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Prólogo
Las promesas de la modernidad han introducido al ser humano en un túnel muy
largo y oscuro, en el que se ha vuelto difícil vivir las relaciones interpersonales con
entrega, generosidad y entusiasmo, con alegría por las diferencias, con voluntad de
complicidad para lograr un proyecto común en el que cada uno pueda disfrutar y ofrecer al
máximo la originalidad con que la vida lo ha dotado.
El mundo globalizado, mercantilista, violento y hedonista ha sembrado
desconfianza, hostilidad, resentimiento, competencia desleal. Ha creado una maraña de
relaciones humanas en las que muy difícilmente nos sentimos cómodos y felices. Ha
matado muchas ilusiones y pide insaciablemente el sacrificio de los valores que nos
hacen verdaderamente humanos y hermanos. Todo tiene un precio, todo se mercantiliza.
Los otros son potenciales enemigos. Se mata la confianza. No hay lugar para la gratuidad,
para el diálogo, para la recreación de los afectos, para el triunfo del amor.
Felizmente constatamos que, al mismo tiempo, asistimos al nacimiento una nueva
época, preñado de posibilidades nuevas. En medio de dificultades y conflictos se
vislumbra una nueva conciencia, un concepto diferente de la temporalidad, cuyo precio no
es ya monetario sino humano. De este modo se van ensayando nuevas propuestas y
abriendo nuevos senderos capaces de conducirnos a soluciones que hasta hace muy
poco tiempo parecían imposibles.
El individualismo destructor de las personas, de las sociedades y del planeta está
siendo confrontado por la búsqueda de una nueva manera de vivir y de relacionarse, que
podemos denominar espiritualidad. Ser espirituales es vivir desde las profundidades de
nuestro ser, bebiendo del manantial de sentidos genuinos que todos llevamos dentro y
que nos constituye en seres de esperanza. Las religiones son forjadoras y portadoras de
espiritualidad, pero no son sus propietarias. La fuerza espiritual fluye más allá de las
fronteras de las iglesias, siempre que haya un hombre o una mujer que, siendo o no
creyente en un Dios, aprende a dar espacio y curso al impulso irrefrenable de vida,
libertad y comunión.
Las personas libres no están exentas del conflicto. Lo que las caracteriza es que
saben ver en él una oportunidad de crecimiento y maduración, de superación de
rivalidades, enemistades y violencias. Las personas libres y honestas son las que se
atreven a crecer y transformar la oscuridad que las embarga en una realidad luminosa y
esperanzadora.
Cada ser humano es portador de una semilla de transformación. Pero debemos
trabajar para descubrirla y cultivarla. Es una tarea que no es posible realizar en soledad.
Siempre se necesita el apoyo de una mano amiga, de un oído atento, de una palabra
oportuna, de pregunta sabia, capaz de hacer nacer lo nuevo que cada uno lleva dentro:
esa regla de oro que nos impulsa a hacer a los demás el bien que deseamos para
nosotros mismos y acompañarla durante su proceso de maduración, floración y
fructificación. Tarea que no puede realizarse de modo solitario, sino colaborativamente,
aplicando la regla de oro que consiste en hacer al otro el bien que yo desearía que me
hagan a mí. Regla que constituye el tesoro más valioso que ofrecen las tradiciones
religiosas y las personas que han despertado a la conciencia del poder transformador que
llevan dentro.
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El autor de este libro, el Dr. Juan Pablo Albornoz Kokot ha descubierto que posee
valiosas capacidades para ayudar a las personas a recuperar la armonía perdida por las
dificultades que enmarañan y enemistan. Y ha decidido dedicarse decididamente a ejercer
la mediación. Su trabajo se parece al de las comadronas. No es él el autor de las
relaciones nuevas que reconcilian y hacen renacer los vínculos maltrechos por el error o
la maldad humana. Pero está ahí, pone su cuerpo y su presencia para ayudar al
renacimiento de los afectos, a la restauración de los vínculos, a la toma de decisiones que
favorezcan por igual a las partes en conflicto, de tal modo que no haya ni vencedores ni
vencidos, sino cómplices que se deciden a colaborar mutuamente para que la vida sea
buena y feliz para todos.
Porque conozco personalmente al Dr. Juan Pablo Albornoz Kokot, porque me une
una gran amistad con él y con su familia y porque trabajamos juntos en un proyecto de
encender velas en la oscuridad, me complazco en presentar este libro. No es una obra
cualquiera. Lo valioso en este escrito radica en que refleja una vida, una entrega, un
compromiso y una intuición que parecen haber llegado para quedarse.
Agradezco profundamente la oportunidad que se me brinda ofrecer estas palabras
introductorias a una obra realizada con pasión, experiencia, convicción y reflexión.

Dra. María José Caram
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Introducción
He tenido la oportunidad de recorrer por más de diez años tribunales trabajando
como abogado. Me he especializado en Derecho Administrativo, he actuado en la función
pública durante más de cinco años en donde he convivido con miles de expedientes,
trámites y dictámenes jurídicos. Durante esa navegación (quien la hizo y quien la hace
sabe a lo que me refiero) sentía que estaba en la búsqueda de algo. Los operadores del
derecho vivimos con conflictos, en conflictos y del conflicto. En las opiniones, resoluciones
y sentencias, en todas las demandas y contestaciones sentía que había algo que faltaba o
sobraba. Cuando mi defendido perdía no estaba del todo triste y cuando ganaba no
estaba del todo contento. Lo mismo ocurría con las decisiones que debía aconsejar como
funcionario. Hoy tengo un poco más claro el fundamento de lo que en ese entonces era
un confuso sentimiento: Estaba aportando soluciones a problemas de los que no era
parte.
Los organismos del Estado en sus tres poderes clásicos, han procurado dar
respuesta a las necesidades de los particulares desde las más variadas formas, filosofías,
ideologías y acciones. Desde la legislación, la administración y la justicia se ha buscado y
se busca la solución justa. Los ciudadanos generacionalmente se han acostumbrado a
delegar en el Estado importantes decisiones sobre su futuro sin analizar si de alguna
manera era posible primero, lograr por sí y para sí soluciones satisfactorias. La delegación
en el Estado de la toma de decisiones que podrían ser personales se traduce en cantidad
de presentaciones judiciales y administrativas que generan la necesidad de más
operadores, energía, dinero y creatividad para dar respuesta y un digno servicio
administrativo-judicial a quienes pagan y reclaman por ello. Esta tendencia ha producido
la burocratización de problemas personales, a veces muy íntimos, con dos
consecuencias: Primero, el ocupar a operadores de derecho en intentar dirimir contiendas
personales con argumentos técnicos-jurídicos y segundo que sus decisiones, aún cuando
sean impecables en técnica y ética, resultan ineficaces para dar solución efectiva a los
conflictos. En resumen: La decisión es respuesta y en manera alguna solución.
Desde el nacimiento del Estado moderno el juzgamiento -con juzgar me refiero a
emitir un juicio respecto de quién tiene razón- ha sido materia no delegada a terceros ni
concesionada a los particulares. El servicio de justicia judicial-administrativo no se ha
privatizado nunca. Esto nos muestra que los administradores y los ciudadanos ven o
veían en el juzgamiento mediante actos administrativos y sentencias algo parecido al ideal
de justicia o por lo menos una especie de “es lo que hay”.
“Lo declaró el Juez” o “lo dijo el Ministro”. La cuestión, en la actualidad, es saber si
el ciudadano de hoy cree efectivamente que la declaración del operador del derecho es,
se parece, o por lo menos se acerca a lo que él considera justo y si es posible crear un
ámbito en donde esto ocurra.
En la antigüedad los líderes de los que emanaban las órdenes llegaban al poder
por la fuerza (armas o dinero) por el carisma o por la familia (herencia-parentesco). Hoy
en los más sofisticados sistemas democráticos la cuestión no ha variado mucho. Puede
advertirse que existe una sensación de permanente brecha entre la decisión, la
justificación de ella y la justicia que se espera. ¿Qué hacer?
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En primer lugar propongo no desgastarnos en intentar lograr que los ciudadanos
crean más en el Estado. Pues la desconfianza existe no por las personas sino por una
fisura lógica que no se soluciona con administradores justos. Creo que el camino es que
el ciudadano crea más en sí mismo. De otra forma nos veremos obligados a crear
órganos y órganos de control y órganos de control de órganos de control. No es lo que
propongo aquí.
Probaré que es posible crear un ámbito de diálogo en donde los ciudadanos
tengan la oportunidad de hacer justicia real. Un espacio en el que se pueda llegar al justo
buscado. Al suyo de cada uno tan anhelado, de manera personal y con la ayuda de un
tercero experto. Y llegar a soluciones mutuamente satisfactorias sin transcurrir por los
trayectos administrativos tradicionales ni delegar en un tercero decisiones personales sin
modificar las estructuras actuales de los organismos públicos. Esta idea es aplicable a
todo trámite que tenga a dos partes contendiendo o que manifiesten posiciones opuestas.
Se probará que las decisiones de la administración en los casos en donde existen
contendientes o posiciones contradictorias no solucionan los problemas que sólo pueden
solucionar los particulares. Un expediente no incluye, por una cuestión de limitación del
lenguaje entre otras, todos los intereses de las partes. Estos sólo es posible conocerlos
en un ámbito de confianza creado por el diálogo asistido. Las partes en contienda son las
únicas que saben exactamente cuál solución es justa para ellos y son sus capacidades
las que permiten que se arribe a acuerdos satisfactorios para ambos. La administración,
en estos casos, sólo debe actuar en el control de legalidad de los acuerdos arribados
como tradicionalmente se viene realizando en la práctica administrativa.
Se demostrará que es posible la utilización en el ámbito administrativo de un
método simple de intervención en conflictos para llegar a la solución justa.

Los inicios:
A principios del 2002 el Dr. Julio Romano Norri que me había abierto las puertas
de su estudio para iniciarme en los pasillos, me avisó de un curso de mediación dictado
por la Dirección Nacional de Métodos Participativos del Ministerio de Justicia de la Nación
conjuntamente con la Defensoría del Pueblo de Tucumán. De esta manera la mediación
empezó, fue creciendo y se convirtió en mi pasión.
El Programa Piloto del Centro de Mediación del Poder Judicial de Tucumán (2008)
fue el ámbito donde he realizado las primeras intervenciones en mediaciones. Con el
tiempo el Centro fue creciendo y todos los mediadores fuimos creciendo con él.

Agradecimientos:
Las mesas de diálogo, la investigación, la docencia y la gracia de Dios me
permitieron participar en congresos mundiales en donde conocí a grandes personas que
llevaban la pasión por la mediación a flor de piel y han sido los instrumentos que me han
ayudado a develar que la Mediación es más de lo que parece. En estos ámbitos de cocrecimiento unas ideas me han llevado a otras. No hubiera sido posible materializarlas en
forma concreta, sin el entusiasmo y el apoyo incondicional de quienes me escucharon y
creyeron en esto. Principalmente mi mujer Carolina, que con gran valentía se lanzó
conmigo a lo que era, en ese entonces, un sueño. Mi agradecimiento a mi Padre José que
con su partida me dio la más grande lección de vida; a mi Madre Dolly que se entrega sin
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reservas por todos nosotros. A mis hermanas, Alejandra que sabe lo que es un camino
recto y a Daniela que me enseña todos los días lo que es la generosidad. A todos mis
sobrinos. A toda mi familia extendida y principalmente a la Petisa Posse Silva y a
Alejandro Bollini que son dos padres más que Dios me dio. A la comunidad del Colegio
Santa Rosa que me han dado la oportunidad de aprender de sus alumnas y me han
ayudado a crecer en la mediación y a poder participar en los Congresos Mundiales de
Mediación. A toda la comunidad del Colegio Nueva Concepción que me han brindado la
oportunidad de transmitir la mediación a niños de diez años y me han ayudado a cumplir
un sueño. A la Prof. Silvia Rojkés que ha confiado y brindado el espacio en el Ministerio
de Educación de Tucumán para que el sueño de la mediación escolar se haga realidad. A
todos los mediadores pares del Ministerio que son el oxígeno, la vida y los hacedores de
milagros en los conflictos docente. A todos mis amigos que han acompañado mis cambios
con paciencia y curiosidad.
Agradezco además la Fundación Instituto Latinoamericano de Liderazgo Cristóforo
Argentina y al gran equipo del Curso de Liderazgo Cristóforo principalmente a la Hna.
María José Caram,

al P. Esteban Judd y a todos los amigos de Bolivia, Perú y el

Salvador y a los amigos de Tucumán que participaron como equipo y como colaboradores
en los cursos y acompañaron y acompañan su crecimiento.
El objetivo de esta obra es mostrar el inicio de un camino que anhelo e invito a
seguir. Además despertar, contagiar y encender la mediación en todo aquel que se
acerque a la llama del diálogo que no tiene fin y demostrar que: “Más vale encender una
vela que maldecir la oscuridad”
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“Gradual pero irresistiblemente lo orgánico tiende a reemplazar
a lo jurídico en las construcciones y en las concepciones de la
sociología”
Pierre Teilhard de Chardin

Hipótesis:
“Es posible institucionalizar, un método de transformación de conflictos que
implique la colaboración, la voluntad y el desarrollo del poder de los contendientes tanto
en cuestiones entre particulares, como entre éstos y el Estado; con la asistencia de
personal capacitado que actúe como mediador sin que ello implique modificar normas,
funciones o estructuras de la organización”.
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Capítulo I
El conflicto
¡Paz Paz¡ ¡Ser mecido por el infinito!
Stanley Kunitz. The Long Boat.

Los nuevos paradigmas:
Desde fines del siglo XX se advierten profundos cambios en las formas de
intervenir en situaciones de conflicto. Se está logrando un nuevo consenso en la
comunidad de las ciencias sociales respecto de nuevos estilos de trabajo en relación al
conflicto. Estamos transitando un nuevo paradigma1. Creo que el cambio ha respondido,
más que a un interés por el conocimiento, a un instinto de supervivencia. ¡Algo debe
cambiar y tiene que ser ahora!
La única constante en nuestra historia, es el cambio. La aparición de una nueva
luz en algún ámbito del quehacer humano es sólo la manifestación de algo mucho más
abarcativo y profundo. Einstein no estaba solo cuando descubrió que el tiempo y el
espacio eran relativos y la velocidad de la luz una constante. No advirtió ni él ni nosotros
las consecuencias de sus afirmaciones. Creo que las novedades responden a un cambio
de conciencia general producto de pensamientos, teorías y experiencias. Aún cuando
necesitemos, para asirnos, de algunos nombres, materias, lugares o referencias
concretas.
Estamos en camino y el error que enseña es parte de nuestro derrotero. No
aprendemos que no aprendemos, que nuestro conocimiento es provisional y más o
menos útil para un contexto histórico determinado. Esto no debería preocuparnos; por el
contrario prepararnos para ingresar felizmente a la incertidumbre que nos rodea y tomar
conciencia de que “lo que verdaderamente importa es disponer de instrumentos para
actuar en el mundo”2.
Cuando hago referencia a cambios en nuestra forma de pensamiento me refiero a
los siguientes signos que, como he manifestado, tienen diferentes orígenes,
representantes y consecuencias en diversos órdenes:

a) La visión de una realidad simple a una realidad compleja y diversa que representa
un cambio (o ajuste) de la imagen de un mundo determinado a otro indeterminado.
Un mundo no predecible ni controlable con modelos lógico-formales. En esta
forma de pensamiento los elementos y procesos no se reducen a leyes sino que
son concebidos como sistemas, entidades dinámicas complejas e imprevisibles.3

1

Utilizo el término en el sentido de un modo especial de ver la realidad; de un principio organizador de
la percepción; de un conjunto de creencias que definen un área de la realidad creando un nuevo vehículo de
la investigación. Para ampliar sobre la utilización del concepto en las ciencias (ver Korn Francis y Miguel de
Asua “Investigación Social - Errores eruditos- y otras consideraciones” Instituto de Investigaciones socialesAcademia Nacional de Ciencias Sociales 2004 p. 95)
2
Klimovsky, Gregorio “Las desventuras del conocimiento científico” Ed. A-Z S.A. Buenos Aires. Pag.
344
3
Ver Nassim Nicholas Taleb. “El cisne negro: el impacto de lo altamente improbable” Editorial Paidós
Ibérica 2008
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b) El tránsito de una causalidad lineal a una mutua interacción circular. En esta
segunda idea, la relación causa-efecto se diluye hasta desaparecer. Si
aplicáramos esto a nuestra visión del conflicto, no podríamos encontrar un
culpable y por lo tanto no lo buscaríamos. Por ejemplo los hechos que constituyen
un suceso histórico, si no son infinitos son por lo menos “descomunalmente
numerosos”.4Es por ello que en los hechos históricos, tanto la selección del cuadro
a describir como la descripción de causas y efectos pertenecen al arbitrio del
historiador.
¿Es válido analizar un acontecimiento físico, químico, biológico o social (si
existiera diferencia entre éstos) u otros acontecimientos vinculados como
desconectados de todo lo demás que está sucediendo? Estamos hablando de
redes de causas y condiciones, que son parte a su vez de redes más amplias de
causas y condiciones.
c) La teoría fractal5 que postula dos ideas relacionadas. La primera expresa que: Si
examinamos una pequeña parte de un objeto (vg. una gota de agua) obtendremos
una idea cualitativa de carácter general sobre el mismo (vg. el lago o el mar). La
segunda: Que las diferentes escalas de los objetos no afectan sus cualidades
esenciales. En base a estas ideas el estudio, el tratamiento y el análisis de los
conflictos denominados simples permite el tratamiento de los denominados
complejos. Es similar la expresión de ira de un vecino que insulta a otro que la de
en un presidente que ordena un ataque de misiles. Ambos están mal asesorados y
actúan movidos por el miedo.
d) La llamada nueva cosmología de Brian Swimme y Thomas Berry6 quienes explican
que los electrones y todas las demás partículas que parecen girar dentro del
átomo surgen de la nada y vuelven a desaparecer en ella. Es decir que las
partículas elementales emergen del vacío mismo. Este sencillo e impresionante
descubrimiento muestra que en la base del universo hierve la creatividad.

e) Los grandes avances en el estudio de las estructuras lingüísticas que intervienen
en la construcción de conocimiento a través de conceptos y teorías, reconociendo
que existen elementos ineliminables que no provienen de los objetos sino del
propio sujeto.7
f) Los postulados y principios de la ontología del lenguaje8:
1) Interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos.
2) El lenguaje es generativo (acción).
3) Los seres humanos se recrean a sí mismos en el lenguaje y a través de él.
4

Klimovsky, Gregorio ob. cit. p.253. Si conocemos esto: ¿Cuál es el motivo que nos lleva
principalmente en las ciencias sociales a seguir intentando encadenar y relacionar hechos mediante la lógica
causa-efecto? Al parecer sería una especie de culto a la teoría lineal. Creo que sería muy liberador un “no sé”
y de allí ser más investigadores que juzgadores. Elegir una causa es tan arbitrario como elegir un efecto.
5
Para una explicación de la teoría, ver www.cidse.itcr.ac.cr/revistamate/ .Vol.12, No 1. Febrero 2012
La Geometría de la Naturaleza: BenoitMandelbrot
6
Swimme, Brian y Berry, Thomas. La historia del Universo desde el destello primordial de era
ecozoiza. Una celebración de la expansión del cosmos. Ed. Uriel Satori, 2009
7
Klimovsky, Gregorio ob. cit. p.400
8
Echeverría Rafael “Ontología del Lenguaje” 1ª ed. 2ª reimp. Ed. Garnica Buenos Aires p.31 y sgtes
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4) No sabemos cómo son las cosas. Sólo sabemos cómo las interpretamos.
5) No sólo actuamos de acuerdo a lo que somos, también somos de acuerdo a
cómo actuamos. La acción genera ser. Devenimos de acuerdo a lo que
hacemos.

g) El desarrollo de la neuro-lingüística que propone la idea: el mapa no es el territorio.
Y que la estructura de las conductas humanas pueden ser reprogramada desde la
modificación de nuestras presuposiciones operativas.9
En relación a este punto destacamos el desarrollo de la PNL (programación neuro
lingüística) y las investigaciones realizadas por Richard Bandler y John Grinder10, quienes
realizaron estudios de los diferentes patrones de la conducta humana para su
modificación. La PNL es una combinación de los términos “programación”: lo que pienso,
lo que siento y como actúo, son una consecuencia de mis programas mentales, los cuales
puedo modificar y/o reemplazar; “neuro”: porque todos recibimos y procesamos
información a través los cinco sentidos (vista, oído, olfato, gusto y tacto) y “lingüística”:
todos le damos sentido a lo que experimentamos, a través del lenguaje verbal y no verbal,
que resulta de la expresión.

h) El camino desde la jerarquía entendida como una cadena de mando al incipiente
desarrollo del paradigma heterárquico11 identificado con las redes y que brindan
ámbitos aptos a la innovación y a la creatividad. La heterarquía responde a la
noción de interdependencia y desarrollo de procesos en forma simultánea.
Relacionado con esta idea se encuentra el concepto de las organizaciones
matriciales que poseen un doble flujo de autoridad (vertical desde el punto de vista
jerárquico y horizontal desde el punto de vista técnico o de proyecto)
conformándose equipos con integrantes de varias áreas de la organización para
llevar a cabo un proyecto.

i)

El concepto de unificación personalizante acuñado por Teilhard de Chardin12 en
donde describe el inevitable camino hacia la colectivización y la sociabilización
total de la humanidad y supone además el desarrollo de las aptitudes personales y
únicas de cada persona. Unión con individualidad.

j)

Los nuevos métodos de resolución de conflictos en ámbitos familiares, escolares,
judiciales, administrativos, comunitarios e incluso electrónicos. En donde las
decisiones son tomadas por las partes involucradas.

Estas nuevas cosmovisiones científicas nos llevan a reflexionar “que el universo no es
sólo más extraño de lo que suponemos, sino que es más extraño de lo que podemos
suponer”13. Entiendo que estos nuevos paradigmas han cambiado los prismas también en
9

Ver Salvador A. Carrión López PNL Manual de Formación en Técnicas de PNL del Instituto Español
de Programación Neurolinguística. Ed. Obelisco 6° Edición. 2010
10
Richard Bandler y John Grinder “De sapos a príncipes” Ed. Cuatro Vientos 17º Ed. 2011
11
Ver Federico Morales Barragán “Los conceptos de jerarquía y heterarquía en el análisis del
desarrollo local” publicado en proimmse.unam.mx/doctos/Morales_UAMI0406.pdf
12
Teilhard de Chardin Pierre “El porvenir del hombre” Ed. Taurus S.A. 1965 p. 100
13
Esta frase es atribuída al biólogo John Burdon Sanderson Haldane ver http://www.frasesingles.net/aforismos/j-b-s-haldane/
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las ciencias sociales y además en el estudio y en la forma de intervenir en los conflictos.
De alguna manera nuestros modos de ver modifican lo observado.

Una cuidadosa aproximación al conflicto:
A los efectos de esta obra y en base a las ideas previamente expresadas
propongo, sin definirlo, la siguiente aproximación a la idea de conflicto.
El conflicto es algo y es algo que nos pasa por existir, por ser y por estar en
relaciones intrapersonales e interpersonales. Lo creamos, lo co-creamos, lo adquirimos
por contagio, lo alimentamos, lo sometemos a ayuno y hasta podemos dejarlo morir de
inanición. Cuando lo negamos crece y cuando lo tratamos, intervenimos o enfrentamos
puede modificarse e incluso desaparecer. En aislamiento muere de aburrimiento.14
El conflicto ocurre, sucede y está allí. Es necesario para nuestra transformaciónevolución y él nos necesita para vivir y desarrollarse. Vamos a tratar al conflicto, a ese
algo, como si fuera (creo que lo es) una entidad distinta a nosotros y que podemos
conceptualizar como una entidad conflictual.
Sus características son:
a) Es distinta a las personas que implica o afecta.
b) Las partes co-construyen un ámbito para su nacimiento y desarrollo.
c) Su tratamiento efectivo requiere necesariamente de la participación de quienes se
encuentran implicados o afectados por ella.
d) El diálogo efectivo, asertivo y asistido la modifica, la neutraliza y puede llegar a
eliminarla.
e) Las diferentes escalas no modifican su esencia.
f) Es magnética
g) Es sumisa al poder de las partes.
h) Brinda oportunidades de conocer y transformar la realidad.

A continuación desarrollamos cada una de ellas:

a) Es distinta a las personas que implica o afecta.
Es posible y necesario separar a las personas del problema15. Observar la entidad
conflictual como distinta a las personas que se encuentran implicadas permite su
tratamiento objetivo, colaborativo y transformativo. Facilita la crítica y la dureza en su
tratamiento dejando a salvo a los partícipes.16 Satisface nuestra tendencia de buscar
culpables sin afectar a las personas. Nótese que esta idea tiene consecuencias prácticas
notables. Es distinto manifestar “me insultas” a decir “está situación es insultante”; “me
molestas” a “este conflicto me molesta”; “eres violento” a “vivo una situación de violencia”.
Entendemos que nuestras palabras son en el lenguaje co-creadoras17 de realidades y la
referencia a la entidad conflictual como autónoma nos libera y anima a sentirnos hábiles y

14

Expresión humorística utilizada por el grupo Les Luthiers en la obra Visita a la Universidad de
Wildstone. ver http://www.youtube.com/watch?v=NJnsIjtZ7uI
15
Fisher Roger, Ury William y Patton Bruce “Si…¡de acuerdo! Cómo negociar sin ceder.” Grupo
Editorial Norman,Bogotá. 1993 p.21
16
Fisher Roger, Ury William y Patton Bruce ob. cit. p.47
17
Para ampliar la idea del lenguaje como generativo de realidad ver Echeverría, Rafael.”Ontología del
lenguaje”. Dolmen Ediciones 1994.
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en pie de igualdad para gestionar18el conflicto. Como un cirujano que opera un cuerpo que
no le pertenece.
b) Las partes co-construyen19 un ámbito para su nacimiento y desarrollo.

No es posible determinar cuándo se inicia la gestación de la entidad conflictual. Pero
es posible conocer que, para que se inicie el proceso de desarrollo de un conflicto es
necesario primero que las partes construyan juntas un ámbito apto para su buen vivir. La
co-construcción de este ámbito se realiza por una secuencia de pasos en los que los
implicados contribuyen con sus acciones interdependientes. No es importante determinar
cuándo o cómo se inició la creación de este ámbito propicio para el ingreso de la entidad
puesto no es un hecho específico en el tiempo sino un proceso conjunto. Como un tango
en el que el primer paso no difiere en importancia del segundo o del último y ninguna
acción constituye toda la pieza. Toda puntuación en la secuencia de los hechos resulta
arbitraria y todo análisis de responsabilidad en la creación del continente de la entidad
conflictual estará sobre la capacidad de memoria y reflexión de los implicados y nunca de
terceros ajenos al conflicto. Una vez creado el ámbito, la entidad conflictual ingresa y
comienza a crecer dentro del contexto co-creado.

c) Su tratamiento efectivo requiere necesariamente de la participación de
quienes se encuentran implicados o afectados por ella.
Con “tratamiento efectivo” hago referencia a la forma en que es más positivo y eficaz
relacionarse con la entidad conflictual para su transformación (co-creación, co-evolución).
Trataré de evitar la palabra “solución” en virtud de que considero suficiente la idea de
cambio en la entidad cuando es co-tratada mediante el diálogo asertivo llevado a cabo por
los partícipes de la situación. En los casos en que exprese la palabra “solución”
agradezco al lector entienda “transformación”.
Quien no es parte del problema no puede ser parte de la solución. La intervención de
las partes en una contienda que las afecta es necesaria e insustituible si se pretende
realizar una transformación positiva de la entidad conflictual. No sería efectivo buscar a
Diego para intentar solucionar un problema en el que me encuentro implicado con Juan.
Para la transformación es preciso recurrir a las personas, los factores, los patrones, las
actitudes o engranajes que permiten y brindan el ámbito de nacimiento, crecimiento y
desarrollo de la entidad conflictual. Es necesaria la participación de quienes la incubaron.
Es importante destacar que la mayoría de las soluciones brindadas por los operadores
en conflictos (administrativos y judiciales) no tienen en cuenta este principio. Los
legitimados por los códigos procesales o procedimentales pueden no coincidir con los
implicados en un conflicto. Es por ello que, en estos ámbitos, se lleva a cabo un
tratamiento superficial o posicional (lo que se declara, escribe, contesta o denuncia)
generando, en la mayoría de los casos, un ganador y un perdedor sin modificar a la

Con “gestionar” hago referencia a administrar el conflicto como oportunidad de crecimiento y cambio.
Ver Redorta Josep “Entender el conflicto- La forma como herramienta” Ed. Paidós 2007 p. 200
19
Ver Caram María Elena, Eilbaum Diana Teresa y Risolía Matilde “Mediación Diseño de una práctica”
1 Ed. Buenos Aires. Librería Histórica, 2006 p. 73. Con la aclaración que mientras las autoras se refieren a la
coconstrucción del conflicto, yo hago referencia al continente, al ámbito, al contexto en donde ingresará la
entidad conflictual para su gestación y desarrollo.
18
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entidad conflictual o en todo caso agravándola. Todos sentimos la injusticia de una
decisión que nos declara perdidosos e incluso la injusticia del triunfo. La modificación
puede ser (y es) profunda y positiva mediante la oportunidad de un diálogo asistido y
colaborativo entre todos los implicados por la entidad conflictual.

d) El diálogo efectivo, asertivo y asistido la modifica, la neutraliza y puede
llegar a eliminarla.

Los diálogos asistidos facilitan la comunicación asertiva. A los efectos de esta obra
entenderemos por “asertividad” a la habilidad que nos permite defender los derechos de
cada uno sin agredir ni ser agredido. Sería la posibilidad de expresar mensajes con
respeto hacia nosotros y a los demás mediante una comunicación correcta, exacta y
respetuosa.
El mediador cumple la función de iniciar un descenso desde una capa superficial del
lenguaje hacia una capa interna y profunda para lograr el equilibrio. La asertividad es el
punto medio entre la pasividad y la agresividad en cuanto es la expresión directa de los
propios sentimientos, deseos, derechos legítimos y opiniones sin amenazar o castigar a
los demás. Es el punto medio entre la conducta pasiva (silencio) y la conducta agresiva
(ofensas verbales, insultos, amenazas y comentarios hostiles o humillantes).
Nuestras expresiones lingüísticas tienen limitaciones que impiden la expresión
profunda de lo que realmente necesitamos. Y no se trata sólo de agresividad o pasividad
al expresarnos. Enseña B. Russel20: “La educación trata de despersonalizar el lenguaje
con cierto grado de éxito. “Lluvia” ya no es el fenómeno familiar, sino “gotas de aguas que
caen de las nubes hacia la tierra” y, “agua” ya no es lo que moja, sino H2O. (…). Así,
conforme avanza la instrucción, el mundo de las palabras se separa cada vez más del
mundo de los sentidos; se adquiere el arte de usar correctamente las palabras como se
adquiere el arte de tocar el violín; finalmente, se logra tal virtuosismo en la manipulación
de frases que apenas se necesita recordar que las palabras tienen significado. Adquirimos
entonces un carácter totalmente público, y hasta nuestros pensamientos más íntimos se
hacen adecuados para figurar en la enciclopedia. Pero ya no podemos abrigar la
esperanza de ser poetas, y si nos enamoramos, hallaremos que nuestro lenguaje
despersonalizado tiene poco éxito en provocar emociones deseadas. Hemos sacrificado
la expresión a la comunicación, y lo que podemos comunicar resulta abstracto y seco.”
Por otra parte, nuestro lenguaje está plagado de generalizaciones, distorsiones y
omisiones que durante un diálogo no asistido pueden mantenerse inalterables.
En los ámbitos administrativos y judiciales las formas de expresión pública, en los
términos de Russell, y la necesidad de cumplir con imperativos procedimentales y
procesales respectivamente aumentan las probabilidades de que disminuya la asertividad
o directamente la eliminan.
La asistencia de un experto mediante preguntas e intervenciones en las narrativas cocreadoras del conflicto produce movimientos intelectuales y emocionales que permiten a
los contendientes ver más sobre los verdaderos implicados, sus propios intereses y los de
los demás. Los movimientos transforman las ideas, las actitudes y luego las conductas.
En este sentido cuando la entidad conflictual es descubierta muta hacia otro modo de

20

Russell Bertrand, “El Conocimiento Humano” Ed. Orbis S.A. Buenos Aires 1983 p. 19
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estar y en algunos casos este cambio puede implicar una radical y positiva
transformación.
La generación, mediante el diálogo, de nuevas oportunidades sea por novedosas
creaciones o nuevas visiones puede neutralizar los efectos nocivos que el conflicto venía
provocando e incluso hacerlos desaparecer. Así las partes con la común unión de sus
voluntades pueden extirpar de su relación la entidad conflictual. El tercero interviniente
como facilitador o mediador sólo colabora en la creación de un ámbito para que esto se
lleve a cabo. Todo lo demás depende de las partes. El diálogo asistido aparece como una
nueva danza de fuerzas que pasan de ser opuestas, a converger unidireccionalmente
para satisfacer los interés todos en armonía y sin desmedros.
En el diálogo puede producirse la positivización de la situación para una co-evolución
y transformación positiva. En la mediación se encuentran nuevas realidades y nuevas
propuestas creativas que no eran oídas, vistas ni sentidas por las partes antes de la
reunión. Tales alternativas no pueden o no deben ser advertidas por un tercero que actúa
como juzgador (juez o administrador) en cuanto está imposibilitado de conocer las
realidades percibidas y las necesidades específicas de las partes (interés subyacente). Su
limitado marco de actuación, sólo cuenta con lo que surge de manifestaciones unilaterales
y formales que expresan:
a) lo que se dice que quiere y no lo que en verdad necesita.
b) lo que debe decirse y no lo que se necesita decir.

e) Las diferentes escalas no modifican su esencia.
16

Benoít Mandelbrot en “Los objetos fractales” ha desarrollado una nueva forma de
pensar la geometría. Su respuesta fué que la dimensión depende del punto de vista que
se adopte.21 Un fractal tiene una forma irregular, interrumpida o fragmentaria y sigue
siendo así a cualquier escala que se produzca el examen.22. En este sentido la
clasificación de un conflicto en simple o complejo depende del observador y las
características no se alteran por el tamaño, importancia, cantidad de implicados o
consecuencias de la entidad conflictual.
Los intereses de los seres humanos, aunque variados, son finitos. Es cierto, sin
embargo, que las formas de expresión y la creatividad con que los presentamos pueden
ser enormemente variadas. Son, por ejemplo, comunes los casos en que las partes se
demandan sumas de dinero cuando lo que en verdad necesitan es ser escuchados23
Existen varias propuestas de reducir las necesidades primordiales a un cierto número
de posibilidades por ejemplo:
Aceptación- Afecto- Amor – Cariño - Apoyo - Apreciación – Calidez- Compañía –
Compañerismo- Compasión- Comprender y ser comprendido- ComunicaciónConfianza-

Conocer

y ser

conocido-

Consideración-

Consistencia –Solidez-

Cooperación- Cuidar – Alimentar- Empatía- Estabilidad- Inclusión- Intimidad- Respeto

21

Redorta Josep ob. cit p. 57
Mandelbort B. (1996), Los objetos fractales p. 168 citado en Redorta Josep ob. cit p. 58
23
Durante el trabajo de Mediador Judicial un caso relacionado con esto me ha llamado la atención. La
demanda era por $300.000 (pesos trescientos mil) de un hijo a una madre. En la reunión se convocó a toda la
familia y el acuerdo no incluyó suma alguna de dinero. La madre quería que su hijo no lleve amigos a
consumir bebidas a su casa y el hijo que la madre le respete una construcción que había realizado. Todos
acordaron y luego de diez años pasaron juntos las fiestas. ¿Qué monto indemnizatorio habría fijado un juez?
¿Para qué?
22

– Autoestima- Seguridad emocional- Ser Parte – Pertenencia- Ver y ser vistoHonestidad – Autenticidad- Integridad- Presencia – Estar Presente- EsparcimientoAlegría – Gozo- Humor- Paz- Armonía- Belleza – Bello- Comunión- IgualdadInspiración- Orden- Sentirse cómodo- Aire- Agua- Comida – Alimento- Descanso
Sueño- Expresión Sexual- Movimiento – Ejercicio- Resguardo – Abrigo- Sentido –
Significado-

Aprendizaje-

Celebración

de

la

Vida-

Claridad-

Competencia-

Comprensión- Conciencia – Conocimiento- Contribución- Creatividad- Crecimiento –
Desarrollo – Desafío- Descubrimiento- Duelo- Eficacia- Eficiencia- EsperanzaEstimulación- Expresión Propia- Importar- Participación- Propósito- AutonomíaElección- Espacio- Espontaneidad- Independencia

Esta ejemplificativa enumeración muestra que, intereses similares se dan, tanto en
los integrantes de un grupo barrial que busca establecer el color de la pared en una
pequeña cancha de fútbol, como en los miembros de una organización que busca
cómo llegar a Marte. En general lo que decimos o hacemos no es lo que realmente
queremos y cualquiera sea la escala o el tamaño de la entidad conflictual, tales
cuestiones esenciales se mantienen. Es por ello que toda entidad conflictual es
importante o ninguna lo es.24

Ejemplos gráficos:

17

Viviendas típicas de los pobladores originarios de Tafí del Valle, (Tucumán- Argentina) construidas por el autor
con piedras pequeñas y adobe para ejemplificar la idea de la similitud entre lo grande y lo pequeño.

Pared de aprox. 40 cm de altura

f)

Montaña de aprox. 100 mts de altura25

Es magnética

Recuerdo una conversación mantenida con una colega en la que manifestó: “Estoy inquieta porque
tengo que mediar en un gran conflicto en que las partes son personas muy importantes”. Fue inevitable que
vinieran a mi cabeza interrogantes como: ¿Cuándo no es así? ¿Importante para quién? ¿Qué son personas
importantes? O mejor…. ¿Cuál no lo es?.
25
Ambas fotografías han sido tomadas por el autor en el mismo sitio. Parque Nacional Talampaya (La
Rioja- Argentina)
24

Enseña Entelman26 que cuando un tercero se acerca demasiado a los campos del
conflicto puede terminar cayendo en él. De allí que el citado autor habla de magnetismo
conflictual y la define como una fuerza de atracción ejercida por el centro y que tiene un
radio de acción hasta la zona que borda los límites del sistema social del conflicto.

27

De allí que existen terceros que en principio no estaban incluidos en la trama y que
luego de una descuidada aproximación se convierten en implicados o afectados. El
mediador debe desarrollar y contagiar habilidades para ser lo más inmune posible a este
peligroso efecto.
g) Es sumisa al poder28 de las partes.
18

La falta de intervención voluntaria de los implicados en las variables del conflicto
mantiene el balanceo y la congruencia de la entidad conflictual. Una relación
conflictual estabilizada no tiende por sí sola a transformarse en una relación de
colaboración. Este principio es Newtoniano: “Todo cuerpo persevera en su estado de
reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se lo obligue a cambiar de
estado por fuerzas que afecten sobre él”.29 En efecto, si las partes continúan haciendo
lo que estaban haciendo continuarán obteniendo lo que estaban obteniendo.
Enseña Gandara: “La acción y reacción rompen con el equilibrio transitorio de un
estado de cosas existente, mismas que se inclinan a producir cambios con tendencias
opuestas: acción o impulso versus la resistencia” (sic)30
El poder-voluntad de las partes serían las fuerzas que obligan a la entidad
conflictual

a

moverse,

transformarse

o

desaparecer.

Cuando

las

partes

colaborativamente mandan, la entidad conflictual obedece.

h) Brinda oportunidades de conocer y transformar la realidad.

Los efectos de la actividad de la entidad conflictual son más o menos dolorosos y
confusos, aunque siempre representan una oportunidad de cambio y un camino hacia la

Entelman Remo, “Teoría de los Conflictos hacia un nuevo cambio de paradigma” Editorial Gedisa
S.A. Barcelona 2002 p.136
27
Entelman Remo ob. cit.. p.139
28
Desarrollo esta idea en la pag. 34.
29
Russell B. ob. cit. p.30
30
Gandara Raymundo, “Teoría del acto de mediar” Ed. Fundap. México. 2009. p.102
26

sabiduría. Crecemos cuando superamos los obstáculos. Cuando resolvemos un conflicto
a través de la utilización de nuestras propias capacidades, como ocurre en el caso de los
diálogos asistidos, hemos aprendido algo que antes no habíamos aprendido y logrado
algo que antes no habíamos hecho. Las manifestaciones visibles, audibles, tangibles y
sensibles (lo explicado) son la materialización de la entidad que subyace (lo implicado) y
que se muestra mediante situaciones que no son la entidad conflictual sino sólo lo que
surge de ella o su manifestación (eventos). En este sentido la luz roja del auto que marca
la falta de aceite no es la falta de aceite. Lo que ocurre y se advierte no es lo mismo que
lo que subyace. Así como la parte no es el todo y lo percibido del iceberg no es todo el
iceberg. Lo visible no es todo lo que hay. Como dirían los semióticos: El significante no es
lo significado.
El evento o lo manifestado representa una oportunidad para iniciar un camino
exploratorio y colaborativo para el conocimiento y análisis de lo que las partes implicadas
consideran que es la realidad. Podríamos resumir la idea con una expresión
ejemplificativa: “No sabíamos lo que estaba sucediendo hasta que esto aconteció”. Es
decir hasta que la manifestación de la entidad conflictual ha comenzado a incomodar a los
implicados. El conflicto, para vivir, necesita de nuestra inconsciencia.
El conocimiento del evento, de los patrones y de la estructura de la entidad conflictual
permite conocer lo propio y lo ajeno y así modificar actitudes, expresiones y procederes
que mantenían la situación. Con estas modificaciones ocurre la consecuente mutación y
positivización de la entidad. Como sacar un ladrillo de algún lugar de la estructura para
luego rearmarla.
El diferente tratamiento de la entidad implica salir de lo tradicionalmente conveniente
para entrar en lo verdaderamente efectivo. En este sentido Jung expresa: “El mecanismo
de lo conveniente mantiene a los hombres en la inconsciencia que les permite seguir
como los animales las rutas conocidas desde tiempo atrás sin obligarles a decidirse
conscientemente. Este efecto, que ni la mayor conveniencia llega a proponerse, es
inevitable y a la vez constituye un tremendo peligro. Lo mismo que el animal, el hombre
inconscientemente sostenido por la rutina es presa del pánico con todas sus
consecuencias imposibles de prever, cuando se producen situaciones o circunstancias
que las viejas conveniencias no tenían en consideración”. 31

31

C.G Jung “La realidad del Alma” Ed. Losada Bs. As. 194º p. 152
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Capítulo II
El tratamiento de la entidad conflictual en los ámbitos
institucionales tradicionales
El tratamiento de la entidad conflictual en los ámbitos institucionales, tanto
judiciales como administrativos, ha sido históricamente efectuado mediante la intervención
de un tercero juzgador y de operadores especializados. Los contendientes concurren a los
tribunales y a la administración a solicitar la solución justa del conflicto. La administración
es tercero en cuanto dirime un conflicto entre dos administrados, pero cumple el doble rol
de juez y parte en cuanto el conflicto se genera entre el administrado y la propia
administración.
En ambos ámbitos intervienen operadores expertos que utilizan códigos
normativos y lingüísticos especializados. Estos operadores suelen estar especializados
por fueros (civil, comercial, administrativo, penal etc.) e integran una compleja red
normativa que se integran en estructuras y superestructuras. Es por esto que estos
operadores especializados realizan la tarea de defender la posición de las partes
mediante la argumentación en términos codificados (normativos y lingüísticos) según el
ámbito en que se plantea la pretensión. El juzgador al decidir también utiliza estos códigos
técnicos. (vg. “autos como están llamados”; “téngase por recusado al perito
desinsaculado”, “la sentencia de Cámara luce arbitraria por haber aplicado erróneamente
el derecho de fondo en los artículos 2.353 y 2458 del Código Civil y no haber valorado
adecuadamente la plataforma fáctica obrante en autos”)
Los ámbitos de juzgamiento y decisión están relacionados con los hechos, el
derecho y la interpretación que el juzgador efectúa de ambos. En este sentido los órganos
aplicadores deben justificar sus decisiones en base a una determinada interpretación
jurídica y fáctica que sea más o menos plausible.
¿Cómo se llevan a cabo estos procesos de decisión?

El siguiente análisis es ilustrativo y no busca agotar la infinita cuestión de la
argumentación jurídica. Creo necesario hacer una breve referencia de algunas de las
modernas teorías propuestas. Para ello seguiremos a Atienza 32 quien explica que las
teorías de la argumentación jurídica tienen por objeto la reflexión de las argumentaciones
en los contextos jurídicos. Dentro de este campos nos interesaremos en la aplicación de
normas jurídicas a la resolución de casos, tarea que es llevada a cabo por los jueces y
órganos administrativos.33
Parafraseando a Gregorio Klimovsky y Cecilia Hidalgo en “La Sociedad
inexplicable”, en la actividad jurisdiccional al igual que en las ciencias existe, por un lado
un contexto de descubrimiento que está constituido por los motivos psicológicos, sociales,
culturales que integran explícita o implícitamente la teoría que justifica la decisión y por
otro lado un contexto de justificación que consiste en validar la decisión mediante un
análisis lógico. Por ejemplo, los móviles psicológicos, sociales, ideológicos que llevan a un
Atienza Manuel. “Las razones del derecho. Teorías de la argumentación jurídica”. Ed. Universidad
Nacional Autónoma de México. 2005
33
Atienza ob. cit. p.2
32
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juez a dictar una sentencia constituyen el contexto de explicación o descubrimiento.
Mientras que las razones que el órgano en cuestión ha dado para mostrar que su decisión
es correcta (por ejemplo la utilización de una norma o el encuadre jurídico), constituye
una razón justificativa. De esta forma quienes deciden sobre la entidad conflictual no
deben explicar sus decisiones sino justificarlas. ¿Pero cómo lo hacen?
Hay posturas que expresan que cualquier intento de explicación es un error. El
determinismo metodológico, por ejemplo, entiende que las decisiones jurídicas no
necesitan justificación por proceder de una autoridad legítima o por ser aplicación de
principios generales. En el mismo sentido el decisionismo metodológico postula que las
decisiones jurídicas no se pueden justificar porque son puros actos de voluntad. Actos
irracionales sometidos a un proceso de racionalización. Impulsos del juez. Otras teorías,
en cambio, han intentado explicar cómo se justifican (descripción) y cómo se deberían
justificar (prescripción) las decisiones jurídicas.
Los juzgadores dentro de sus razonamientos jurídicos incluyen argumentos lógicos
de persuasión (deductivos-inductivos-adbuctivos) o retóricos y jurídicos (presunciones,
prescripciones, ficciones legales). Todos ellos son utilizados por el juez tanto en la
búsqueda como en la justificación de una sola respuesta como solución.34
Veamos, a modo ilustrativo, algunos ejemplos de teorías sobre la argumentación
jurídica que podrán darnos una idea de cómo se describe lo que hacen o deberían hacer
los juzgadores cuando realizan su tarea de intervenir en los conflictos:

a)

La tópica de Viehweg:
Es un proceso que consta de tres pasos. El primero es buscar semejanzas entre

casos. El segundo es buscar la regla de derecho implícita en el primero para hacerla
expresa y tercero, aplicar la regla al caso. Es un sistema abierto a los cambios ya que
necesita de categorías ambiguas. Es circular en cuanto existe un movimiento de los
conceptos.
En esta idea la lógica jurídica es una lógica particular, enraizada en el propio
proceso de desarrollo del derecho. Su estructura intenta dar sentido a la ambigüedad
conforme al consenso social.
Dice Viehweg: “Mientras una disciplinas pueden encontrar unos principios
objetivos seguros y efectivamente fecundos para su campo, y por eso pueden ser
sistematizadas, hay otras, en cambio que son insistematizadas, porque no puede
encontrarse en su campo ningún principio que sea al mismo tiempo seguro y
objetivamente fecundo. Cuando se presenta este caso, sólo es posible una discusión de
problemas. El problema fundamental previamente dado se hace permanente, lo que el
ámbito del actuar humano no es cosa inusitada. En esta situación se encuentra
evidentemente la jurisprudencia”.
La teoría no escapa a la necesidad de ideas directivas, puntos de vistas referidos
al caso, enunciados empíricos, conceptos, medios de persuasión, criterios que gozan de
consenso, formas argumentativas, recursos metodológicos, reglas de razón práctica,
standards, criterios de justicia y normas legales interpretadas.

34

Atienza ob. cit. p.28
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b)

La nueva retórica de Perelman

Perelman parte de la distinción por un lado, entre razonamientos analíticos o lógico
formales y razonamientos dialécticos o retóricos por el otro y sitúa a su teoría de la
argumentación en este segundo apartado. Mientras que la lógica formal se mueve en el
terreno de la necesidad (el paso de las premisas a la conclusión es necesario) los
argumentos retóricos no tratan de mostrar verdades evidentes ni pruebas demostrativas
sino de mostrar el carácter razonable y plausible de una decisión.
Uno de los presupuestos de la argumentación, para Perelman, es la adhesión a los
individuos. El auditorio a que se dirige es definido como: “el conjunto de todos aquellos en
quienes el orador quiere influir con su argumentación” En este sentido la argumentación
pretende obtener un resultado, lograr la adhesión del auditorio.
Para poder argumentar, dice el autor, el punto de partida es:
a)

Partir de lo que el auditorio admite inicialmente (hechos, verdades, presunciones) y

el acuerdo sobre los valores, siempre y cuando no se especifique su contenido. La
precisión de los valores constituye auditorios particulares.
“La inercia permite contar con lo normal, lo habitual, lo real, lo actual, y valorizarlo,
ya se trate de una situación existente, de una opinión admitida o de un estado de
desarrollo continuo y regular. En cambio, por el contrario, una decisión una vez tomada,
sólo puede modificarse por razones suficientes” 35
b)

Selección de argumentos: Como resulta imposible presentar la totalidad de los

elementos, la argumentación será necesariamente selectiva.
c)

Elección de formas de presentación: Tan importante como la selección de los

argumentos es la forma de presentarlos. (formas verbales, modalidades de expresión del
pensamiento y figuras retóricas).
De esta forma los razonamientos jurídicos no son lógicos formales sino una rama de la
retórica:
“El papel de la lógica formal es hacer que la conclusión sea solidaria con las
premisas, pero el de la lógica jurídica es mostrar la aceptabilidad de las premisas…La
lógica jurídica, especialmente la judicial…se presenta, en conclusión, no como una lógica
formal, sino como una argumentación que depende de la manera en que los legisladores
y los jueces conciben su misión, y de la idea que se hacen del derecho y de su
funcionamiento en la sociedad”36
“La decisión supone siempre la posibilidad de decidir de otra manera o de no tomar
ninguna decisión”37

d)

La Argumentación en MacCormick

En su teoría de la Argumentación práctica y argumentación Jurídica MacCormick
trata de proponer una teoría que se encuentre a mitad de camino entre una teoría
ultrarracionalista como la de Dworkin que postula la existencia de una respuesta correcta

35
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Perelman y Obreth-Tyteca, 1989, p. 178
Perelman, 1979 pp.232-233)
Atienza ob. cit. p.11
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para cada caso y una irracionalista como la de Ross que postula que las decisiones
jurídicas son esencialmente arbitrarias producto de la voluntad y no de la razón.

Las argumentaciones cumplirían una función esencialmente de justificación, es
decir, si los argumentos justifican la elección de una norma están en conformidad con los
hechos establecidos y las normas vigentes. Es decir, que aseguran la justicia de acuerdo
con el derecho. La teoría sostiene que, al menos en algunos casos, las justificaciones que
llevan a cabo los jueces son de carácter estrictamente deductivo.
Podemos resumir el ejemplo que Macormick efectúa de un caso “Daniels contra R. White
and Sons and Tarbard”.
1)

Si una persona transfiere la propiedad a otra persona por una suma de dinero

existe compraventa.
2)

En este caso A transfirió la propiedad a B por una suma en dinero.

3)

En este caso se realizó una compraventa

4)

Si un vendedor rompe una condición de un contrato entonces el comprador está

autorizado para obtener daños y perjuicios
5)

En este caso el vendedor ha roto una condición

6)

En este caso el comprador está legitimado para obtener daños y perjuicios38
Expresa además que en lo relativo a la consideración de la prueba corresponde

asimismo tener en consideración las reglas de las cargas de la prueba. Reconoce que
existen límites a la justificación deductiva como son:
a)

Implica la obligación de los jueces de aplicar una norma a pesar de la justicia.

b)

La formulación de las premisas trae consigo cuestiones de interpretación cuando

no haya duda de la norma aplicable; de relevancia en cuanto a que si existe una norma
aplicable al caso (premisa normativa);de prueba en cuanto implica establecer
proposiciones verdaderas sobre el presente y, a partir de ellas, inferir proposiciones sobre
el pasado y calificación de hechos que puedan subsumirse en el supuesto de hecho de la
norma (premisa fáctica)
Para justificar una decisión en un caso difícil se propone cumplir con el requisito de
universalidad que exige que para justificar una decisión normativa se cuente al menos con
una premisa que sea la expresión de una norma general o un principio (“siempre que se
den las circunstancias a,b,c debe tomarse la decisión d”). Esto sería, según Atienza,
aplicable también a los hechos (vg. siempre que se den los hechos x,y,z es razonable
suponer que la causa ha sido a o b)
¿Cómo justificar la elección de una norma general? En base a este interrogante se
proponen las ideas de consistencia y coherencia. La consistencia se da cuando las
premisas normativas no entran en contradicción con normas válidamente establecidas (no
infringir el derecho vigente). La coherencia se distingue entre coherencia normativa y
coherencia narrativa. Una serie de normas es coherente si puede subsumirse bajo una
serie de principios generales o de valores que a su vez, resulten aceptables en el sentido
de que configuren una “forma de vida satisfactoria” (deseable, legítima, valiosa).
Por su parte la coherencia narrativa es un test en relación con cuestiones de
hecho. La coherencia es, según Macormik, una cuestión de racionalidad, pero no siempre
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Atienza ob. cit. p.110

23

cuestión de verdad.39 En efecto el Derecho no está sólo interesado en la verdad sino en
resolver conflictos sociales.40

Podemos advertir que en la mayor parte de las ocasiones lo que resulta central en
la argumentación jurídica es la aceptación o rechazo de la prueba. Esto es el
establecimiento de la premisa menor siendo además la línea de casos fáciles y difíciles
una zona de vaguedad. Por otro lado la coherencia puede ser satisfecha por un derecho
nazi que parta de la pureza de la raza como valor supremo. No se entiende a qué se
refiere con forma de vida satisfactoria. Con respecto a la coherencia normativa es también
provisional, puesto que los esquemas explicativos son revisables, la información deriva de
la percepción que es incompleta y algunas percepciones son engañosas.41
Jugar el Juego…o no. 42

La argumentación es como un juego. Tiene reglas y los argumentos son las
jugadas. El argumento niega todo lo que lo contradice y vence cuando no es refutado, sea
por falta de creatividad, por no poder hacerlo (imposibilidad según las reglas) o por
abandono del juego. El argumento no refutado (sea por el motivo que fuere), vence y
clausura el juego. Se da en un ámbito espacial, material (sólo las jugadas que permite el
juego) y temporal. En el juego no hay auditorio, sino que se limita a confrontar los
argumentos de los participantes (partes). Hay límites (reglas) que no pueden ser
transgredidas (jugadas nulas). La convicción y el consenso no cuentan. El juego puede
otorgar pesos a los argumentos y establecer en sus reglas órdenes de preferencia.
Las leyes (órdenes, instrucciones etc.) establecen las reglas del juego. Sin
embargo las partes pueden dejar jugar el juego, retirarse, no entrar aunque puedan tener
consecuencias. Jugar o no Jugar el juego argumentativo y aceptar sus reglas y tomar a
una resolución como razón para actuar es una decisión. (vg. el subordinado que decide
no obedecer una orden renunciando y retirándose del juego que establece reglas,
órdenes y jerarquías. Es decir, dejar de jugar al subordinado).
Los justiciables tienen un gran abanico de posibilidades de jugar otro juego y
aceptar otras reglas para resolver sus diferendos.
Conclusiones de las teorías de la argumentación:
Se ha intentado mostrar algunas de las problemáticas cuestiones que han sido
propuestas en la tarea de explicar la toma de decisiones, opinar, juzgar y sentenciar en
los casos llevados a los estrados judiciales y administrativos. Sea cual fuere el método
argumentativo o el proceso que utilicen quienes tienen la tarea de juzgar, el proceso del
juzgamiento se lleva a cabo de la siguiente manera:
a)

Los contendientes realizan primero una tarea de argumentación en pos de

justificar las tesis fácticas o jurídicas que mejor posiciona lo que dicen que quieren. Es
una tarea de persuasión.
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b)

El juzgador realiza una tercera argumentación producto o no de ambas

argumentaciones. Con ello dicta la norma individual más o menos plausible que cumple la
enorme función social de poner fin al diferendo formal (judicial o administrativo).

Es importante destacar que lo descripto es un sistema que ha remplazado a la
venganza privada y que ha contribuido mucho al orden y a la convivencia social, sin
embargo nada tiene que ver con la justicia en el sentido que le damos en esta obra y
menos aún con la solución de un conflicto. En este proceso, el suyo de cada uno está
más o menos determinado por la argumentación formal de los contendientes, por la
elección e interpretación de reglas aplicables (reglas del juego) y por la autoridad de un
tercero juzgador y no por las partes personalmente y en conjunto. La declaración de un
tercero ajeno puede modificar la realidad y las alternativas de negociación, aunque quizá
deje inalterable las interacciones de los pretensores en la participación de la entidad
conflictual. La decisión no podrá transformar positivamente a la entidad conflictual o
terminar con ella. Estas posibilidades están sólo en poder de las partes. La decisión es
una respuesta, y en manera alguna una solución efectiva. Desde esta óptica buscar la
verdadera solución cancela el debate, genera conflicto y divide, desalienta las visiones
comprehensivas, abarcadoras y colaborativamente construidas43.
Dice Savater: “…gran parte del difícil arte de ponerse en el lugar del prójimo tiene
que ver con eso que desde muy antiguo se llama justicia. Pero aquí no sólo me refiero a
lo que la justicia tiene de institución pública (es decir, leyes establecidas, jueces,
abogados, etc.) sino la virtud de la justicia, o sea: a la habilidad y el esfuerzo que
debemos hacer cada uno – si queremos vivir bien- por entender lo que nuestros
semejantes esperan de nosotros. Las leyes y los jueces intentan determinar
obligatoriamente lo mínimo que las personas tiene derecho a exigir de aquéllos con
quienes conviven en sociedad, pero se trata de un mínimo nada más. Muchas veces por
muy legal que sea, por más que se respeten los códigos y nadie pueda multarnos y
llevarnos a la cárcel, nuestro comportamiento sigue siendo el fondo injusto. Toda ley
escrita nos es más que una abreviatura, una simplificación – a menudo imperfecta- de lo
que tú semejante puede esperar concretamente de ti, no del Estado o de los Jueces. La
vida es demasiado compleja y sutil, las personas somos demasiado distintas, las
situaciones demasiado variadas, a menudo demasiado intimas como para que todo quepa
en los libros de jurisprudencia…”44
A continuación veremos como la mediación resulta un ámbito adecuado para las
distintas, variadas e íntimas situaciones que plantean los conflictos.

Relacionado con la Democracia la idea se puede ver en Rawls, John “El liberalismo Político”
Barcelona, Crítica, 2004 p.129 citado por Estlund David “La autoridad democrática- Los fundamentos de las
decisiones políticas legítimas”Ed. Siglo XXI. p.49
44
Savater Fernando “Etica para Amador” 2º ed. Ed. Ariel Bs. As. 2012 p.96
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25

Capítulo III
El Poder de los Contendientes.
“Todos nuestros sentidos nos ayudan a luchas contra vientos y mareas, profundidades, y a
orientarnos. Unas veces no nos amarran, otras vamos a la deriva; navegamos con la marea, con el
viento a favor, o contra la corriente; nos zarandean las tormentas, nos desviamos de rumbo,
perdemos el norte, sorteamos traicioneros escollos e icebergs o zozobramos por su culpa. ¿Está el
barco en condiciones de navegar? ¿Tiene ancla y buenos remos? ¿Son proporcionados sus
tamaños y sus provisiones a las dimensiones de la masa de agua que va a surcar?”45

Es importante aclarar cuál es el sentido que le damos a la idea de “el poder de los
contendientes”. Para ello proponemos algunas definiciones:
Poder46: Dominio, imperio, facultad y jurisdicción, que alguien tiene para mandar o
ejecutar una cosa. Posesión actual o tenencia de una cosa.
Poderoso47: Grande excelente en su línea. Activo eficaz para una cosa
Poder48: Dominio, potestad, imperio, posibilidad, autoridad, facultad, vigor, poderío,
fuerza, pujanza - Ascendiente, influencia - Alcanzar, tomar, asumir - Conseguir, lograr,
obtener.
Decía Martin Luther King Jr: “El poder correctamente entendido no es otra cosa
sino la capacidad de lograr un propósito”49
Por su parte Paul Tillich lo define como: “La energía de todo ser viviente para
desarrollarse con intensidad y amplitud crecientes”50
En “El Poder y el Amor” Adam Kahane51 expresa: “(…)la fuerza universal para
“cumplir con el trabajo propio”. El poder expresa nuestra determinación, integridad e
iniciativa. Aunque el poder es la fuerza de auto-realización, el efecto del poder va más allá
de uno mismo. El poder es la manera que marcamos la diferencia en el mundo, es el
medio por el cual se crean nuevas realidades sociales. Sin poder no crece nada nuevo.”52
El citado autor distingue entre el poder degenerativo, oscuro (sic) que es el podersobre y que constituye el robo o la supresión de la auto-realización del otro. El poder que
usa y abusa de la compulsión para suprimir, oprimir o dominar al otro. Y el poder
generativo o poder-para que es el poder de auto-realización que produce a su vez un
resultado beneficioso para todos. El poder para lograr la realización, unión y beneficios
para todos los implicados. Este es el sentido que tiene la palabra “poder” en esta obra en
referencia a la resolución de conflictos.
El ser humano tiene poder (atributos innatos) que le han permitido vivir,
multiplicarse y desarrollarse física, psicológica y espiritualmente y lograr la más amorosa
de las caricias (poder-para) y la construcción de armas de destrucción masiva (podersobre). Sin teorizar, con sólo mirar desde el balcón de donde escribo puedo advertir el
45

El libro de los Símbolos cit. p 450
Diccionario Enciclopédico Quillet T. 7. Ed. Argentina Arístides Quillet 1968 p.193
47
Diccionario Enciclopédico Quillet cit. p. 193
48
Zamora Antonio “Diccionario de Sinónimos Españoles” Ed. Claridad. 7° Ed .ampliada. Bs. As. p.239
49
King, “Where Do We Go From Here?” 185
50
Tillich Paul. “Amor, poder y justicia: Análisis ontológicos y aplicaciones éticas”, Barcelona: Libros del
Nopal, 1970 citado en citado en Kahane Adam “Poder y Amor. Teoría y Práctica para el cambio social” Plural
Editores. La Paz 2011.
51
Kahane Adam. “Poder y Amor. Teoría y Práctica para el cambio social” Plural Editores. La Paz 2011
52
Kahane Adam. ob. cit. p.35
46

26

poder de los hombres de idear un proyecto, ponerlo en ejecución y de finalizarlo. Un
nuevo edificio se está construyendo enfrente. Entiendo que los atributos humanos, sin
analizar su procedencia, están allí y son parte del poder de toda persona.
Pensar, sentir, hablar, moverse, crear, controlar, diferir, colaborar, separar, unir,
crear conflictos y solucionarlos, ayudar a nacer, ayudar a morir y dar la vida por el otro. Un
solo ejemplo de cualquier acción humana es una muestra del poder de todos los seres
humanos. Dentro de estas cualidades se encuentra “la cualidad que nos permite alcanzar
la paz, entendida como el estado de ánimo que se moviliza hacia la quietud interna y de
ahí con serenidad, decidir qué hacer en nuestras relaciones con los demás” 53
Pesqueira Leal y Ortiz Alub54 presentan un didáctico resumen de lo que consideran
las cualidades (poderes) esenciales positivas del ser. Resumimos las siguientes:
Poder de bondad: Impulso natural a hacer el bien y a la comunión con nuestros
semejantes
Poder de Concordia: Piedra angular de las positivas relaciones intra e interpersonales y
grupales. Lo que posibilita vincularnos y mantener los vínculos.
Poder de Paz: Permite experimentar quietud, serenidad y tranquilidad. Esta cualidad nos
envía a buscar la solución con conflictos intra e interpersonales.
Poder de autovaloración55: Permite posicionarnos ante el mundo desde nuestra
autocomprensión para ampliar la autonomía de la voluntad. Implica tolerancia, respeto a
la diversidad, comprensión de las diferencias y de la comunión con nuestros
semejantes.56 “Esta cualidad nos mueve, nos impulsa, nos proyecta a asociarnos con
quienes estamos en conflicto, para que dejando de lado el tú y el yo produzcamos la
simbiosis del nosotros y una sinergia asociativa” 57
A estos atributos agrego uno que considero el motor de todos los demás poderes
del ser:
El Poder del Entusiasmo58 (en Tehos). Esa exaltación extraordinaria del espíritu; ese
frenesí que sienten los poetas, oradores, artistas cuando crean. El hombre tiene la
capacidad extraordinaria de mover su ánimo e incitar actos de valor y creatividad con viva
alegría y gozo. Ello lo lleva a mirar lo positivo de las personas y las cosas y actuar desde
allí con pasión, ganas, voluntad y alegría. El entusiasmo empuja al hombre sin límite. Esta
cualidad implica ser esforzado, vigoroso, resuelto, osado, tener ánimo y empuje. El
hombre entusiasta es activo, empuja y arrastra. Es enérgico, intenso, animoso, propulsor,
espirituoso, vital y voluntarioso. El ejercicio de este poder pone en actividad a las demás
cualidades positivas y provoca un inmediato contagio59 en los participantes implicados. Es
Pesqueira Leal Jorge y Amalia Ortiz Alub “Mediación Asociativa y Cambio Social. El arte de lo
posible” Ed. Universidad de Sonora. México. 2010 p. 36.
54
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por ello que lo considero el mejor remedio o tratamiento para la entidad conflictual. Como
las emociones, el entusiasmo contagia se traslada de una persona a otra y crea climas.
El entusiasmo es auténtico cuando el mediador tiende sólo al diálogo y es
universal. Este poder no consiste en una imitación estética que resulta falsa y perjudicial
para los mediados; tal actitud puede llevar al desenfreno, la confirmación o la sublimación
del yo del mediador. El mediador no es un fanático del arreglo o del convenio ya que eso
podría ser una fantasía personal o un intento de satisfacer un interés propio y para ello
servirse de los otros. El entusiasmo auténtico siempre coincide con el solo objetivo de ser
instrumento de diálogo, aceptando la situación, a las partes, a las disfunciones
comunicacionales e incluso a la entidad conflictual con curiosidad, aceptación y alegría.
Es la oposición al abandono e implica el sacrificio del yo en beneficio de los implicados.
El camino más cercano al entusiasmo es infantilizarse, puerilizarse, hacerse como
un niño pequeño que todo lo pregunta y lo investiga. Enseña García Morente60 que para
entrar en el territorio de la filosofía es necesaria una disposición de ánimo haciendo
referencia a ser curioso, a no entender nada, a encontrar en todo un misterio y sobre todo
a admirarse. Esa es la disposición de ánimo que se necesita para ingresar en el misterio
de la entidad conflictual.
El mediador entusiasta crea un clima contagioso para que las partes tengan la
oportunidad de convertir sus potencias en acción y conectarse para co-transformar la
entidad conflictual. Las dos esferas: la racional y la afectiva, están en permanente
interacción y en este sentido el entusiasmo logra cambiar el estado afectivo de los
implicados y con ello el racional.
Enseña Marinés Suarez “La emoción es un complejo proceso; psicofísico, en tanto
está integrado por afectos, pensamientos, modificaciones neurológicas; gatillado por una
percepción del mundo externo o interno; que nos prepara para la acción; generando
dominios interaccionales; dan información sobre nosotros mismos; puede tener efectos
comunicacionales; se desarrollan en un corto tiempo; y son contagiosas”. “Tienen esta
tendencia a trasladarse de uno a otro, y es esto lo que los mediadores utilizan, y desde mi
perspectiva es una de las razones de la “magia de la mediación”61.
Es muy importante advertir que así como el mediador contagia, también puede ser
contagiado por emociones y esto es muy beneficioso para que el tercero neutral logre la
empatía con las partes. El mediador debe trabajar en reconocer las emociones propias y
las de los demás como diferentes. La verdadera empatía62 se la logra cuando se siente la
emoción del otro como del otro y no como propia y de allí trazar el sano límite entre él y el
otro. El mediador reconoce, comprende y siente al estado emocional y lo aparta de sí para
desde allí ayudar a los implicados.
“La empatía (entendida como desglose de las emociones, los afectos y las
acciones del otro en tanto otro) sólo puede existir si se traza un primer límite de diferencia
(disimilitud) entre el otro y yo”63
Las partes no necesitan que alguien más se sume a su estado emocional, sino que
los comprendan y los ayuden a llegar a otro diferente. De esta forma el poder de las

Manuel García Morente “Lecciones Preliminares de Filosofía” 12° Ed. Ed. Losada Bs. As. 1938 p. 17
Marines Suarez ob. cit nota Nº 73
62
Según el Diccionario de la Real Academia Española Empatía significa: Identificación mental y
afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de otro.
63
Fritz Breithaup “Culturas de la empatía”1° Ed. Katz Editores. Bs. As. p. 45
60
61
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partes se activa gracias a la entusiasta intervención e invitación del mediador durante los
diálogos asistidos.
Siguiendo a Busch y Folger con esto las partes logran:
“-Una comprensión más clara comparada con la situación anterior, de lo que le importa y
por qué.
-Comprender más claramente cuáles son sus metas y sus intereses en la situación dada,
por qué persigue esas metas, y que ellas son importantes y merecen consideración.
-Cobra conciencia de la gama de alternativas que pueden garantizarle total o parcialmente
la obtención de sus metas, y de su control sobre las alternativas;
-Comprender que existen decisiones con respecto a lo que debe hacer en la situación, y
que ejercen cierto control sobre dichas situaciones.
-Comprender que pueden elegir si continuarán la mediación o la abandonarán, si
aceptarán o rechazarán el consejo jurídico o de cualquier otro carácter, si aceptarán o
rechazarán una posible solución etc;
-Comprender que al margen de las restricciones externas se les ofrecen alternativas y el
control sobre las mismas es exclusivamente suyo.
-Acrecentar las habilidades en la resolución de conflictos;
-Aprender el mejor modo de escuchar, comunicar, organizar y analizar cuestiones,
presentar argumentos, utilizar la técnica de la lluvia de ideas, evaluar soluciones
alternativas, etc. Y después fortalecer esas cualidades utilizándolas en la mediación.
-Cobrar renovada conciencia de los recursos que poseen (o que están al alcance de su
mano) para alcanzar sus objetivos;
-Comprender más claramente que retienen algo que es valioso para la otra parte; que
poseen la capacidad de comunicarse o persuadir eficazmente; que pueden redistribuir sus
recursos de modo que tengan más alcance; que

sus recursos son suficientes para

promover la solución que antes no contemplaron; que pueden aumentar sus recursos
explotando una fuente suplementaria de apoyo que antes no habían contemplado.
-Reflejar, deliberar, adoptar decisiones conscientes acerca de lo que quieren hacer,
incluyendo decisiones acerca de lo que harán en las discusiones de la mediación, y a la
posibilidad de acordar el modo de hacerlo, o de los restantes pasos que darán;
-Evaluar plenamente las cualidades y las debilidades de sus propios argumentos y las
ventajas y las desventajas de las posibles soluciones y de las alternativas que excluyen el
arreglo, y adoptar decisiones a la luz de sus evaluaciones.”64
Esta es la clave de la solución de la entidad conflictual a través del poder de los
contendientes. Lo descripto no puede ocurrir en los casos de decisiones brindadas por
terceros puesto que las partes no podrían “experimentar su sentido más intenso de valía
personal, de seguridad de autodeterminación y autonomía”65
“Las personas que pueden entender las preocupaciones de otros y que integran
esas preocupaciones en su propio programa tienen acceso a una fuente de poder que no
está al alcance de aquellos que sólo son capaces de velar por sus propios intereses. En
esta comprensión más amplia, “poder” es un verbo que significa “dar y recibir”. El recibir la
influencia de otra persona en las relaciones es una señal de poder tan real como la

Baruch Bush Robert A. y Folger Joseph P. “La Promesa de la Mediación” Cómo afrontar el Conflicto
a través del fortalecimiento propio y el reconocimiento de los otros. 1ª Ed. 2° Reim. Buenos Aires. Garnica,
2010 p. 135 y ss.
65
Baruch Bush Robert A. y Folger Joseph P. ob. cit. 138
64
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capacidad de influir en otras personas. El poder de las relaciones es infinito y unificador,
no limitado ni divisor. Es aditivo y multiplicador, no sustractivo ni divisor. Así como uno se
vuelve más poderoso, lo mismo ocurre con aquellos que están en relación con uno. A
medida que ellos ganan más poder, también lo hace uno. Este es un poder entendido
como poder de relación, como poder con los otros, no por encima de los otros.” 66
En el diálogo asistido las personas tienen la oportunidad y la responsabilidad de
buscar, descubrir, crear y acordar su particular y justa solución como un traje hecho a
medida; de satisfacer sus propias necesidades y valores mediante su propia
determinación y fuerza.

El poder de los particulares en el ámbito administrativo:

En este trabajo demostraré que dentro de espacios altamente reglados, como son
las relaciones jurídicas públicas, el margen de resolución de conflictos de manera
personal y asistida por un tercero puede ser un campo cada vez más amplio. Esto no
implica una mengua en el poder de decisión del administrador sino el reconocimiento de
una preexistente y amplia materia (conflictología) que pertenece sólo a las partes y que
necesariamente de ellas saldrá la eficaz solución. En este sentido un instructor
sumariante no podría resolver la cuestión de relación entre el denunciante y el
denunciado. Esto coincide con lo que debería ser la verdadera función del estado, en el
sentido de que no debe interesarle tanto la sanción como lograr relaciones armónicas de
progreso y bienestar. Y sin lugar a dudas a estas relaciones se arriba con mayor
perfección con un diálogo voluntario y asistido que con un sumario administrativo. Aclaro
que no postulo el reemplazo del trámite administrativo (ej. sumario) por la mediación; creo
que ambos son útiles. Aunque estoy convencido de que la mediación reclama una
competencia más amplia incluso en cuestiones que hasta hoy eran tratadas mediante
trámites administrativos o judiciales. El diálogo asistido viene a sumar y a construir con y
sobre las estructuras tradicionales. De este modo las potestades estatales se encuentran
resguardadas puestos que, cuando se lo considere necesario está facultado a realizar o
continuar las investigaciones que correspondan aún cuando las partes hayan restablecido
sus relaciones (vg. en los casos en que el patrimonio del estado se encuentre
comprometido).

Edward Chambers y Michael Cowan, “Roots for Radicals: Organizing for Power, Action, and Justica”
(New York: Continuum, 2003) citado en Kahane od. cit. p. 119 nota 17.
66
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Capítulo IV
La Mediación U
“El barco de inmediato evoca una travesía y el recipiente o contenedor que nos
transporta sobre las profundidades marinas. Su solidez e integralidad son
importantes, porque suponen una frontera; a veces entre la vida y la muerte.”67

68
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La mediación U (en adelante U) es un método de gestión y cambio en conflictos
personales y grupales. Es un proceso ordenador para quienes realizan la tarea de gestión
de conflictos y para quienes se encuentran implicados en ellos. La forma representa un
contenedor para la transformación de la entidad conflictual y es una adaptación a la
mediación del denominado U-Process69 que es un laboratorio de cambio social aplicado
con éxito por Kahane70 y su equipo en diferentes ámbitos sociales y políticos.

U- Process:
El proceso U es la aplicación de la Teoría U. Es una metodología para resolver
problemas complejos. Una tecnología social para efectuar la transformación de la realidad
en el mundo de los negocios, el gobierno y la sociedad civil. Para comprender el proceso
es importante comprender los diferentes tipos de actitudes o fases frente a los problemas
que suelen ser utilizados para tratar conflictos.
La primera es mirar las cosas como desde nuestra propia perspectiva y nuestro
propio mundo (listening downloding); la segunda es mirar la realidad desde un hecho
puntual (objectd-focused); la tercera es observar desde el sentir y el pensar de los demás
The Archive For Research in ArcheTypal Symbolism El libro de los Símbolos “Reflexiones sobre las
imágenes arquetipicas” Ed. Taschen p. 450
68
Ilustración Arq. Emiliano Fernández Landaburu
69
Otto Schamer “Theory U: Learning from the Future as It Emerges” Bk Business. Ed. Berrett-Koehler
Publishers, 2009. La Teoría U es sólo inspiradora de la Mediación U por lo que no pretendo ser fiel a la teoría
expuesta por el citado autor.
70
Adam Kahane es miembro de Reos Partners, organizador, diseñador y facilitador de procesos
mediante los cuales líderes empresariales, de gobierno y de la sociedad civil pueden trabajar juntos para
abordar temas complejos. Es autor de “Cómo resolver conflictos complejos: una novedosa manera de hablar,
escuchar y crear nuevas realidades” y de “Poder y amor: Teoría y práctica para el cambio social”
67

(empathic listening); la cuarta es observar desde lo que quiere emerger y desde las
posibilidades de creación colectiva (generative listening). Para lograr atravesar desde lo
reactivo a lo generativo. El proceso es como un viaje y tiene diferentes etapas que
explicaré a continuación:
0) La fase cero es la convocatoria (Convening) ocurre cuando los implicados
advierten que el cambio es necesario y que no pueden hacerlo solos. Se realizan
reuniones a los fines de conocer a quienes corresponde invitar al laboratorio de cambio
social.
1) La primera fase es Percibir (Sensing). Aquí los implicados conocen cuál es la
realidad del sistema del que ellos son parte. Observar, Observar y Observar es la clave en
esta etapa.
2) La segunda fase es Presenciar (Presencing) reflexionar en sus propios
conocimientos sobre quiénes son en ese sistema y qué es lo que hay que hacer para
emerger. Retroceder y reflexionar sobre el nuevo conocimiento interior que emerge.
3) El tercer paso es Realizar (Realizing) y actuar al instante acordando la nueva
forma de caminar.
El

proceso (Co-Sensing, Co-Presencing, and Co-Realizing) ha sido aplicado

durante más de veinte años por Joseph Jaworski y Adam Kahane en sociedad con los
creadores de la teoría Otto Scharmer y Peter Senge en el Massachusetts Institute of
Technology y la Society for Organizational Learning. Ellos lo han utilizado alrededor del
mundo

con

corporaciones,

ejecutivos,

políticos,

servidores

públicos,

activistas,

revolucionarios, científicos e intelectuales. Representa un proceso creativo para generar
acuerdos colectivos, visibles concretos aplicado en más de ciento cincuenta
oportunidades en Africa, Asia, Europa y en toda América

Co- Initiating (Iniciar)

Es la etapa inicial en que los miembros de los grupos o partes se permiten
escuchar a los demás y averiguar qué es lo importante para cada participante.
Co-Sensing (Percibir)

En esta etapa se intenta ver el sistema como una totalidad. Son vanos los
esfuerzos para modificar una realidad si en primer lugar no podemos verla en su totalidad.
A través del diálogo asistido las partes pueden ver lo que quieren o esperan realmente y
cuáles con los obstáculos para la innovación. Mediante la ayuda de un tercero se
proponen dinámicas de conocimiento e identificación de sentimientos de la situación de
cada parte para tomar conciencia de la situación personal y del otro. El colaborador ayuda
a suspender el juicio y redireccionar la mirada, es decir, lograr ver desde otras posiciones.
El equipo de colaboradores realiza una serie de talleres para introducir a las partes
en la utilización y ventajas del proceso U y luego diseña el mapa del conflicto y los temas
de interés (agenda) según el relato de las partes.
Puede verse que es un proceso de guía y lectura para efectuar un profundo,
agudo, claro y colectivo análisis del sistema para que todos puedan comprenderlo. Las
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partes se transforman cuando efectúan una nueva visión. Enseña Goehte que “Cada
objeto, bien contemplado, abre un nuevo órgano de percepción dentro de nosotros”71
Co-Presencing (Presenciar)

Es la etapa de retiro y reflexión donde las partes se aproximan a la profundidad de
lo que está sucediendo en el sistema, cuál es el rol que tiene en él y lo que individual y
colectivamente pueden hacer.
El equipo mediador busca objetivar los problemas diferenciándolo de las partes
implicadas, relacionarse con la totalidad del sistema y aprender de ella. De esta manera
las partes pueden arribar al conocimiento de cuál es su relación con el sistema. El objetivo
principal de esta fase es la conexión con ellos mismos y con el sistema conflictual. Las
partes se retiran físicamente a los fines de acallar las voces propias y ajenas para abrir la
mente y el corazón e identificarse y reconocer las actitudes que mantienen al sistema. En
esta experiencia las partes están presentes, son observadores y pueden así ver lo que
emerge de ellos. Es una mirada profunda, clara y atenta para lograr un conocimiento
profundo sobre cual tiene que ser el siguiente curso de acción.
La primera capacidad del presenciar es dejar ir lo no esencial. Cuando las partes
se enfrentan a un desafío con frecuencia proponen sus teorías, instrumentos e ideas
sobre lo que se requiere. En este sentido dejar ir es abandonar estas cuestiones y dar
lugar a lo que trata de surgir. En relación con esta etapa se encuentra la capacidad del
dejar venir que representa el nacimiento de nuevas ideas y con ello el cambio de acción
de los implicados.
Co-creating (Crear prototipos)

Esta fase se concreta cuando las partes se dan cuenta sobre el nuevo camino a
seguir armando conjuntamente prototipos de la nueva realidad y modificando el sistema
para que sea lo quieren que sea. Es una característica de esta etapa la elaboración
conjunta mediante la utilización de materiales didácticos como tierra, piedras, hojas,
ramas, figuras geométricas con ellas los implicados juegan a armar formas manuales y
proyectan el nuevo sistema. A cada elemento se le asigna un sentido y con ello crean y
recrean el camino por el cual quieren seguir. A través de esta fase del proceso los
participantes reconocen los nuevos jugadores, las misiones propias y ajenas, los recursos
que pueden comprometerse, y las relaciones necesarias para la obtención de los
resultados.
Los implicados crean proyectos incompletos que luego trabajarán físicamente. Una
de las ideas más conocidas en esta etapa es errar a menudo y errar pronto. Es un
proceso de cultivo. No se trata de simples recomendaciones sino de acuerdos que serán
vividos e institucionalizados por los implicados paso a paso desde una vieja a una nueva
realidad.
Co-Evolving (Evolución)

71

Goethe , Johann Wolfgang “Gohete y la Ciencia” Ed. Esayo Siruela S.A. 2002. Madrid. p. 180
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Esta etapa involucra incorporar los prototipos al sistema para analizar y actuar
desde la práctica y advertir cuáles prototipos que provocan impacto sobre la situación.
Los prototipos son institucionalizados y desde allí se experimentan las
necesidades de ajustes o cambios.

A lo largo de todo el proceso se desarrollan siete habilidades:
1) Crear un ámbito de escucha: Para comprender las situaciones propias y ajenas sin
juzgar (suspender el juicio)
2) Observar: Para conocer la realidad desde otros lugares diferentes de nuestro
pensamiento (re-direccionar el juicio).
3) Conectarse con el Corazón: Para poner en actividad la capacidad cognitiva
relacionada con el aprecio y la conexión con los demás. (Dejar ir)
4) Conectarse con la sabiduría personal: Mediante la observación personal las partes
logran conectarse con su propia fuente de conocimiento y sabiduría (Dejar venir)
5) Cristalizar: En el sentido de acceder al poder de la intención común y del
compromiso colectivo que puede modificar toda situación.
6) Crear prototipos: Mediante la integración de la mente, del corazón y de las manos.
La idea es innovar y desarrollar la sabiduría de las sensaciones, por ejemplo,
mediante la manipulación de objetos.
7) Institucionalizar (Realizar): Es la capacidad de llevar a cabo la tarea. De vivir el
funcionamiento del prototipo (micro) en el sistema (macro).
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Mediación U. La Definición:

La Mediación U es un encuentro voluntario y confidencial en el que dos o más
personas, movidos en su ánimo por un tercero neutral, tienen la oportunidad de conocer
percepciones y necesidades propias y de todas las partes para, a través del diálogo,
lograr un nuevo sentido de la situación; logrando mediante el ejercicio de sus propios
poderes transformar sus estados y el de la entidad conflictual y co-construir un nuevo
camino para emerger hacia la co-evolución de todos los implicados.

El análisis de la definición es coincidente con la explicación del método que se ha
aplicado en el trabajo de campo por lo que me abocaré a la explicación del proceso. Es
importante aclarar que U no es una escuela de mediación72, sino un contenedor o una
guía de aplicación para la gestión y resolución de conflictos que ha tenido probado éxito
en su aplicación y que incluye y debe incluir los elementos de las escuelas tradicionales.
Entiendo, además, que es permeable a toda idea que permita la transformación positiva
de la entidad conflictual.

El Proceso de Mediación U:

72

Con el término escuelas de mediación me refiero a los modelos a que hacen referencia diversos
autores y de los que me he nutrido a lo largo del ejercicio de la mediación. Los modelos tienen en cuenta o
ponen énfasis las herramientas, las estructuras o el enfoque que cada uno hace de lo que es para mí una
misma realidad, un encuentro. Estas son la Circular-Narrativa, el Método Harvard, la Transformativa, la
Asociativa y otras.

El proceso es un contenedor, un límite y una guía para el mediador y para las
partes. Puede ser utilizado de manera personal y privada por el tercero experto en gestión
de conflictos e incluso puede ponerlo a conocimiento de las partes intervinientes como un
camino a seguir. No hay una fórmula preestablecida y ésta será la que cada mediador
sienta más acorde a su estilo y a la situación.
A las ideas de contención y límite del Proceso U son aplicables las expresiones de
Diez y Tapia cuando se refieren a la sustantivación de la mediación (la mediación como
un proceso) y en este sentido expresan:
“Como contención: La mediación es presentada como un lugar en donde no se
corren riesgos y donde solo se pueden obtener ventajas, o cuanto menos, salir igual que
como se entró.
Como límite: Los límites, si no son autoritariamente impuestos, generan confianza.
Usamos la sustantivación de la mediación para que estos límites se “encarnen” en
exigencias del procedimiento en lugar de ser exigencias del mediador o de la contraparte.
Los límites establecen la frontera, un borde que sirve no sólo para identificar lo que está
fuera de la mediación y por lo tanto aparece como no-permitido, sino también para realizar
lo que debe suceder dentro de ella y por lo tanto aparece como requisito ineludible.” 73
A su vez Sallar López74 enseña que un nuevo paradigma en materia de mediación
es un conjunto de reglas o límites que indica cómo comportarse dentro de esos límites
para obtener éxito.

U es un proceso sistémico, participativo, constructor y desarrollador de poderes
personales y de equipo. Constituye un laboratorio de cambio transformador de la entidad
conflictual.

Es sistémico:

El pensamiento sistémico se ha desarrollado a partir de mediados del siglo XX en
el Mental Research Institute de Palo Alto (California – U.S.A.). Se basa fundamentalmente
en la percepción del mundo en términos de totalidades para su análisis, comprensión y
accionar. De allí que la mirada no depende de la acción, sino de la interacción y la
comunicación.
Características:
•

Enfatiza la observación del todo y no de sus partes

•

Es un lenguaje circular en vez de lineal

•

Tiene un conjunto de reglas precisas que reducen las ambigüedades y

problemas de comunicación que generan problemas al discutir situaciones complejas
•

Contiene herramientas visuales para observar el comportamiento del

modelo
•

Abre una ventana en nuestro pensamiento, que convierte las percepciones

individuales en imágenes explicitas que dan sentido a los puntos de vista de cada persona
involucrada.
Francisco Diez y Gachi Tapia “Herramientas para trabajar en Mediación” 1º ed. Ed. Paidós Buenos
Aires 1999 p. 33
74
Sallard López Silvia ob. cit. p.51
73
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Es necesario para la co-evolución entender los elementos y lograr una visión
global. Este tipo de pensamiento es una herramienta muy valiosa para resolver problemas
en cuanto expande nuestro modo de abordar los problemas complejos.
La entidad conflictual tiene elementos que la alimentan con una influencia e
información que puede generar crecimiento, producir decadencia o moverse naturalmente
hacia un estado de equilibrio. Desde allí que U sea un soporte para este tipo de
tratamiento y logra que los problemas, que antes eran indiscutibles, afloren a la superficie.
En este sentido el mediador y las partes toman en cuenta todos los elementos de la
entidad conflictual. Su contexto, los implicados, los patrones que se repiten, su estructura
y el evento explicado75. Durante el proceso el mediador investiga los objetivos del
sistema, el medio en que vive, los recursos de los mediados para solucionar el conflicto, la
dirección hacia donde se dirige y cómo están interrelacionados.
Además se lleva a cabo la exposición de las posturas que al ser escuchadas por
todos ya empezarán a generar cambios. En la reunión se realizan movimientos sistémicos
para poner en crisis la estabilidad de la entidad conflictual. (vg. ponerse en la silla del otro,
defender un juicio ajeno, efectuar preguntas que modifiquen, el espacio, el tiempo, la
relación, el escenario, generalizaciones, distorsiones y omisiones). De esta forma el
mediador propone nuevas pautas de interacción que crean un nuevo sistema relacional
entre los mediados. El cambio de una de las partes significa la modificación de los demás
elementos del sistema. (transformación de la entidad conflictual).
El estudio del conflicto con un sentido de totalidad nos ayuda a abandonar los
órdenes lineales de aparición de los hechos y aceptar sin juzgar, una perspectiva de
relación e interacción.

Es participativo:
Son las partes implicadas (directas e indirectas) por la entidad conflictual las
protagonistas y actoras necesarias en el proceso. He manifestado que sólo quien es parte
del problema puede ser parte de la solución. En el proceso los mediadores van a propiciar
la participación de todas y cada una de las partes que son únicas y tienen una
experiencia, percepción y un sentir singular de la entidad conflictual. El mediador otorga
idéntico valor a los relatos de cada implicado sin juzgar y buscando explicación y
comprensión. No es un juez; es un investigador que busca, encuentra y trabaja con las
diferencias sin eliminarlas.
Es función del mediador legitimar76 la participación de todos los involucrados e
incluso convoca a quienes surgen como implicados. Es un proceso abierto y las partes
son legitimadas en tanto y en cuanto puedan ser parte de la solución. Me refiero a los
implicados y afectados visibles o invisibles.

Es constructor:

75

En la explicación de las características del proceso seguiremos una guía práctica de supervisión
elaborada por Silvia Sallard López en “Mediación- Supervisión y contención: Una visión Tridimencional”
Hermosillo, Sonora Mexico. Ed. Universidad de Sonora 2009
76
Corresponde distinguir tres sentidos del término “legitimación”. 1) Legitimación entendida como la
aptitud para ser parte como actor o demandado en un proceso judicial o como reclamante o
denunciante/denunciado en un procedimiento administrativo. Puede ser activa y pasiva y se encuentra
regulada en los Códigos procesales y procedimentales respectivamente. 2) La legitimación para ser parte de
una mediación que es toda persona necesaria para colaborar en la transformación de la entidad conflictual. Es
considerablemente más amplia que la primera. 3) La legitimación como herramienta de mediación que busca
dar un lugar positivo a las conductas, a las personas, al mediador y a la mediación como proceso.
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En el sentido de que las partes durante el proceso construyen una nueva realidad.
El gestor de conflictos crea con su entusiasmo un clima de escucha y reflexión en donde
las partes expondrán sus primeras narrativas. Las partes manifiestan lo que consideran
(creen) que son, qué es el otro y qué es la entidad conflictual.
Decía Unamuno: “¿Qué es lo más intimo, lo más creativo, lo más real de un
hombre? Aquí tengo que referirme, una vez más, a aquella ingeniosísima teoría de Oliver
Wendell Holmes -en su The autocrat of the breakfast table, III- sobre los tres Juanes y los
tres Tomases. Y es que nos dice que cuando conversan dos, Juan y Tomás, hay seis en
conversación, que son:
Tres Juanes:
1. El Juan real; conocido sólo para su Hacedor.
2. El Juan ideal de Juan; nunca el real, y a menudo muy desemejante de él.
3. El Juan ideal de Tomás; nunca el Juan real ni el Juan de Juan, sino a menudo
muy desemejante de ambos.
Tres Tomases:
1. El Tomás real.
2. El Tomás ideal de Tomás.
3. El Tomás ideal de Juan.
Es decir, el que uno es, el que se cree ser y el que le cree otro”.77
En este sentido cuando dos personas hablan, hablan en realidad seis. Unamuno
agrega a esta asamblea dos más; lo que ambos quisieran ser. Lo mismo ocurre con la
percepción de la entidad conflictual; no es lo que parece.
Durante la U se lleva a cabo la tarea de conocer y clarificar percepciones y aún
cuando no se llegue al ser se llegará a un nuevo parecer. El mediador colabora en la
reflexión de las percepciones de las partes y del conflicto. Las partes reconocen valores,
preferencias, sentimientos, emociones, necesidades, deseos, metas, historias, afinidades,
habilidades propias y de los demás. Desde esta perspectiva, no son los hechos ni los
actos lo que disturban a las partes sino los juicios que cada una tenga de ellos. Con el
diálogo se produce una modificación de la estructura de pensamiento, se modifica el juicio
(opinión) y con ello la realidad percibida. Es entonces constructor de una nueva narrativa
de la realidad a partir de una nueva descripción de la percepción (análisis de omisiones,
generalizaciones y distorsiones). El mediador puede ayudar a las partes a cambiar la
percepción del yo, del otro y de la entidad conflictual. El mediador colabora en la coconstrucción de una nueva versión; ayuda a las partes a cambiar el mundo.

Es desarrollador de poderes personales y de equipo:

En primer lugar desde el comienzo (presentación) el mediador enfatiza que son las
partes la que poseen la capacidad de transformar el modo de estar propio, del otro y del
conflicto. Que tienen dominio, imperio y facultad sobre la entidad conflictual. A través de
preguntas las partes comienzan a advertir las posibilidades existentes y las facultades
para crearlas. Es su fuerza y pujanza las que las lleva a alcanzar y obtener la coUnamuno, Miguel “Tres novelas ejemplares y un prólogo” publicado en
http://www.ciudadseva.com/textos/teoria/opin/unamuno1.htm. Agradezco este aporte al Prof. Juan
Manuel Victoria.
77
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evolución. Mediante las narrativas y las preguntas apreciativas78 del mediador los
implicados dejan ver y ejercen su impulso natural hacia el bien y a la comunión con
nuestros semejantes (poder de bondad); la necesidad de vinculación y del otro para
alcanzar objetivos comunes (poder de concordia); las necesidades comunes de serenidad
y tranquilidad (poder de paz); ampliar la autonomía de la voluntad de las partes y respetar
y comprender las diferencias (poder de autovaloración) y a través de su propio estado de
ánimo logra (contagia) un clima y mueve el ánimo de las partes para realicen actos
creativos y de valor (poder de entusiasmo)
En segundo lugar, es desarrollador de los poderes de equipo. Desde el comienzo
del proceso se utiliza el prefijo “co” ya que en todo el proceso existe unión y participación.
Se realiza con el otro. La comprensión conjunta de la situación de lo importante, de las
metas, las alternativas, la posibilidad de evaluación conjunta; de reconocer los recursos
que suma el grupo y de sus posibilidades de distribución logran el conocimiento de un
nuevo poder: el poder del equipo y del conjunto.
He expresado antes que el poder de las relaciones es infinito y unificador y que a
medida que todos ganan más poder, también lo hace cada uno. Este es un poder
entendido como poder de relación, como poder con los otros. Es por lo expuesto que U es
el diálogo efectivo, asertivo y asistido que modifica, neutraliza y puede llegar a eliminar la
entidad conflictual.79 Además permite la manifestación del poder de las partes para su
consecuente sumisión.80

Es un laboratorio de cambio transformador de la entidad conflictual:
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La intervención de los implicados desbalancea y desestabiliza a la entidad
conflictual para transformarla en una relación de cooperación. El cuerpo deja su estado de
reposo o de movimiento uniforme por fuerzas que operan sobre él. Es por ello que U
como método de tratamiento de conflictos brinda la oportunidad de conocer y transformar
la realidad.
Si las partes habían co-construido un continente para que la entidad viva ahora
con ayuda de un tercero neutral trabajarán en un continente para que la entidad se
transforme o se retire diseñando el nuevo modo en que desean estar.
Ambito de explicación:

Se explicará el proceso U desde el ámbito administrativo en que ha sido probado
(Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán) sin que ello obstaculice su vocación
universal.

Trámite previo al ingreso a la U en los ámbitos administrativos: :
78

Las preguntas apreciativas estimulan el potencial positivo que existe en las personas y en las
organizaciones. Este es un proceso de descubrimiento para conocer lo que funciona mejor en una
organización y lo que puede llegar a ser en el futuro. Son preguntas destinadas a reconocer lo que hay para
en cada historia e interacción. Para ampliar ver Varona, Federico “La intervención apreciativa: una nueva
manera de descubrir, crear, compartir e implementar conocimiento para el cambio en instituciones
gubernamentales
o
privadas”
publicado
en
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/investigacion/article/viewFile/885/529.
79
80

p.11
p.15

1) Denuncia de la existencia de una entidad conflictual.

a) A través de una ingreso de una denuncia:

Entendemos como denuncia todo trámite tendiente a poner de manifiesto la existencia
de una entidad conflictual. En tal sentido carece de importancia quién lo inicie o denuncie
la existencia de la entidad. Legitimados son, entonces, todos aquellos que tengan la
posibilidad de conocer y denunciar su existencia, sus manifestaciones y sus aparentes
implicados. En este sentido corresponde distinguir entre los legitimados para denunciar o
reclamar según las leyes de procedimiento administrativo y la legitimación para denunciar
la existencia de la entidad conflictual y de participar en una mediación. La segunda es
mucho más amplia que la primera.
Toda denuncia que ingresa a una mesa general de entradas es apta para dar inicio al
procedimiento. Previo a todo trámite administrativo el caso se remite al Centro de
Mediación. (en adelante CM)

b) A través del requerimiento de mediación.

Es posible que se solicite el inicio del proceso de mediación sin denuncia. Se efectúa
mediante la solicitud de mediación (requerimiento predeterminado) en donde se
especifican los datos de todos los que el presentante considera que son las partes
implicadas por la entidad conflictual.

Es posible además que un tercero solicite la

mediación al solo fin de colaborar con la solución de un conflicto en el que, en principio,
no es parte.

2) Ingreso al Centro de Mediación (CM):

El formulario ingresa en el CM en donde se realiza un sorteo de uno o dos mediadores
(miembros del programa mediadores pares) para la atención del caso. El mediador fija la
fecha de convocatoria y notifica a las partes. El mediador no conoce, ni debe conocer la
realidad de la entidad conflictual hasta no tomar contacto con las partes en la primera
reunión. Son las partes quienes le darán por primera vez su visión, su perspectiva, su
fotografía de lo que ellos creen que es el otro y la situación. Sin analizar el expediente,
pruebas, testigos, ni escritos y en la primera oportunidad en que estén todos los
convocados presentes se da inicio al proceso U.

Voluntariedad:

Es importante aclarar que en el ámbito específico en donde se ha desarrollado el
trabajo de campo la asistencia a la convocatoria es obligatoria para quienes son
dependientes del órgano administrador, no así el inicio de la mediación. Es decir que las
partes deben concurrir al llamado y si es su deseo continuar con el proceso.81
81

Los mediadores deben estar entrenados para ayudar a quienes tienen intención de retirase de la
mesa sin iniciar el proceso a que conozcan las bondades de la mediación y específicamente para el caso que
lo trae a la mesa. Para ello se recomienda iniciar un diálogo con quién ha llegado para irse. Una pregunta muy
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3) El lugar:
“El espacio otorga significados a los sucesos que en él ocurren, porque forma parte
del contexto comunicacional. Necesitamos en mediación un espacio apto para analizar
problemas y tomar decisiones”82
El lugar para desarrollar U debe ser neutral. Un ámbito que no simbolice mayor o
menor poder o control de la situación para alguna de las partes.83 La sala debe garantizar
la confidencialidad del diálogo que se inicia. Estará preparada para lograr la máxima
comodidad de todos los participantes. Para lograr esto se pueden citar los siguientes
puntos:
-Sala de espera
-Sillas cómodas
-Mesa redonda o sillas en círculo para garantizar el equilibrio entre las partes y el
mediador
-Caramelos, café, galletas a fin de invitar a las partes
-Iluminación en la sala
-Colores que provoquen calma y tranquilidad
-Decoración neutral en el sentido de que no evoquen ideas políticas, sociales o
religiosas.
-Sala apta para mantener durante el proceso reuniones privadas con las partes.
-Pizarrón, rotafolios o afiches para exponer ideas, dibujos, esquemas, proyectos.
-Papeles y lapiceras para cada una de las partes para evitar interrupciones durante las
exposiciones
-Aire acondicionado o clima que garantice la comodidad de todos los participantes.
-Aislación acústica que permita la escucha y la confidencialidad.
-Privacidad entendida como un ámbito en donde no existan interrupciones.
-Procesadores de texto a los fines de redactar los acuerdos parciales o totales.
-Demás elementos didácticos que garanticen el mejor desarrollo de la reunión según
el contexto. En este sentido según el estilo del mediador es posible utilizar fichas,
muñecos, maderas, números, juguetes a los fines de graficar o representar el conflicto.

El Proceso:

Daremos por supuesto que se encuentran todas las partes convocadas a la
reunión.84

útil ante la expresión “Cierre el acta por favor que prefiero no mediar” podría ser ¿Qué prefiere?. Con ella se
inicia un diálogo y en muchos casos las partes logran descubrir que la mediación es un lugar apto para
resolver conflictos.
82
Francisco Diez y Gachi Tapia: “Herramientas para trabajar en Mediación” 1º ed. Ed. Paidós Buenos
Aires 1999 p. 33
83
He tenido la oportunidad de realizar una mediación por una toma de escuela. Eran más de cincuenta
personas. Las partes eran padres, alumnos, docentes y miembros directivos del Ministerio de Educación. La
reunión se llevo a cabo en el salón de un hotel. Era necesaria neutralidad, comodidad y confidencialidad. El
lugar neutral es el lugar en donde todos sienten tranquilidad y confianza.
84
Para analizar otros supuestos ver Caram ob. cit. p. 97
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Co-Inicio:
“Bienvenidos a este palacio que el tiempo ha dotado de belleza
llenándolo de prodigios y de tal esplendidez que la pluma es incapaz de describir”
Historia de Harún Ar- Rashid y el Joyero 85

Capullo

a- Recepción:

El mediador recibe a las partes de la misma manera que le gustaría que lo reciban a
él.86
La recepción de las partes es una acción y una parte muy importante de la U. El
primer encuentro (cuando se abre la puerta de la sala) requiere de una actitud del
mediador (entusiasmo) hacia quien se acerca al ámbito del diálogo. Es el primer contacto
por lo que corresponde un cordial saludo y la presentación de quienes ingresan y de quien
recibe. Considero muy importante en la recepción la alegría en la mirada y en la voz. Se
inicia allí el primer contagio con una actitud diferente y novedosa respecto a los ámbitos
tradicionales de resolución de conflictos.

b- Presentación del Mediador y de cada una de las partes.
Luego del ingreso el o los mediadores inician su presentación. Es importante que el
mediador exprese a las partes:
- Su nombre completo.
-Su profesión o a qué se dedica.
-Su experiencia en mediación o en áreas relacionadas al contexto en donde se
desenvuelve el conflicto.
- Su situación familiar. Aunque este punto es opcional según la comodidad de cada
mediador, la expresión crea un clima de confianza entre el mediador y las partes.

“Las mil y una noches” 1° Ed. Bs. As. Ed. Coluihue-Clásica p220
Tratar al otro como te gustaría ser tratado es La Regla de Oro que es similar en casi todas las
filosofías y religiones del mundo. “No hagas al otro el daño que te hagan a ti” (Udanavarga 5:18); “¿Existe
aluna verdad que deba cumplirse por encima de las demás durante toda nuestra vida? Con seguridad es la
verdad del amor y la bondad: “No hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti” (Anacletas 15:23); “Esta
es la síntesis de todos nuestros deberes: No hagas a otro algo que te causaría dolor si te lo hicieran a ti”
Mahabharata 5:1517); “Ningún creyente es verdaderamente tal, hasta que no desee para su hermano lo que
desearía para sí” Sunan; “No hagas a tu prójimo lo que es desagradable para ti. Esta es toda la ley, todo el
resto son comentarios” Talmud, Shabat 31a; “Así pues, hagan ustedes con los demás como quieren que los
demás hagan con ustedes, porque esto es lo que mandan la ley y los escritos de los profetas” (Mt. 7,12).
Información extraída del Manual del participante del Curso de Liderazgo Cristóforo (p. 37)
85
86
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Una vez presentados los mediadores se solicita a las partes que por favor se
presenten. El mediador deberá recordar y en su caso tomar nota de los nombres de cada
una de las partes.87

Tipos de aplicación de U.

El proceso puede ser utilizado de dos formas:

1) Contendor para el Mediador:

El primer supuesto es la utilización de la guía U sólo para el mediador, en cuyo
caso no se presenta la idea de manera expresa sino que será el camino que seguirá el
mediador a lo largo de su intervención, sin explicitar el método a los implicados.

2) Contendor para el mediador y para las partes.

Se presenta el contendor expresamente a los implicados, se muestran sus pasos y se
explica cada una de sus partes, sobre las que irán trabajando las partes.88 La U debe ser
explicitada en el discurso inicial y es propuesta como una camino común por el que las
partes irán caminando juntas, sabiendo exactamente lo que están haciendo, en qué parte
están de la reunión y hacia dónde se dirigen.
Aún cuando se haya iniciado el proceso de la primera forma, es posible y
aconsejable que el mediador utilice la segunda opción si así lo considera oportuno, esto
depende de cada mediador. En esta obra desarrollaremos el primer supuesto, aclarando
que las herramientas son aplicables a ambos métodos y que su única diferencia es que
en el método explicito se dibuja la U y se explica a las partes el camino a seguir.

c- Introducción o discurso Inicial:

Luego de las presentaciones el mediador introduce a las partes en el contendor U. En
esta etapa del co-inicio el mediador explica el cómo y el para qué se llevarán a cabo las
reuniones. En el discurso inicial de presentación corresponde destacar los siguiente:
-Es un encuentro voluntario.
-Es confidencial
-El mediador es neutral y no realiza propuestas sino que colabora con el diálogo entre las
partes.
-Es una oportunidad de conocer percepciones y necesidades propias y de todas las
partes.
- No busca culpables.
-El conflicto es diferente a las partes que implica.

87

En las mediaciones de muchas personas he utilizado gafetes para que los participantes que llegan
pongan sus nombres a fin de poder comunicarme con ellos por su nombre.
88
Salvando las distancias y los casos en los que se aplica, esta idea es similar a lo que psicología se
denomina modelos psico-educativos en donde se enseña a los pacientes la situación y las técnicas a seguir
con la idea que las personas mejor informadas son capaces de mantener adherencia al tratamiento y se
encuentran más motivadas para desarrollar un nuevo estilo de vida.
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- Es participativo en cuanto a que corresponde la participación de todas las partes
implicadas.
-Son las partes las que pueden transformar su estado y del conflicto y construir una nueva
realidad para el futuro.
-Toda cuestión a tratar y resolver será por exclusiva decisión de las partes.
-Proponer reglas de no interrupción, de escucha, de apagar celulares, de tiempo de
duración de los encuentros, de formas de solicitar la palabra, de utilización del material
didáctico, existencia de reuniones privadas o conjuntas y toda otra cuestión que el
mediador considere oportuno establecer.

Ejemplo de discurso inicial U:
“A continuación les comento cuáles son las características de este encuentro. En
primer lugar es importante que conozcan que éste es un encuentro voluntario, es decir
que si bien Uds. han sido citados para concurrir, a partir de ahora la participación, el inicio
y la continuidad del proceso dependerá de la voluntad de todos Uds. Además este diálogo
será confidencial, es decir que todas y cada una de las cuestiones que se traten en esta
reunión no podrán salir al conocimiento de terceros salvo que Uds. de común acuerdo lo
autoricen expresamente. Para ello firmaremos un convenio de confidencialidad que pongo
a vuestra disposición.
Mi función aquí es neutral, no soy un juez, ni voy a decidir lo que cada uno deber
hacer, no puedo hacer sugerencias de lo que a cada uno le conviene y menos busco
responsables sobre ninguna situación, sino que estoy aquí para colaborar con el diálogo
entre todos Uds. Los ayudaré a aprovechar esta oportunidad para conocer percepciones y
necesidades propias y de todas las partes, como así también para ayudarlos a utilizar los
poderes que cada uno tiene para resolver conflictos. Estamos acostumbrados a que
nuestros asuntos sean decididos por terceros aunque en este caso ustedes serán los
protagonistas.
Durante las reuniones trabajaremos teniendo en cuenta que el conflicto es diferente a
las partes que implica y que así como Uds. han co-construido el contexto para que nazca
el conflicto; así también con vuestra participación esta situación se puede modificar. Este
proceso es participativo en cuanto a que corresponde la colaboración de todas las partes
implicadas, es por ello que si durante la reunión consideramos que es necesario convocar
a otras personas que puedan ayudarnos a transformar la situación así lo haremos. Este
proceso mira hacia el futuro; son Uds. los que pueden transformar el conflicto y construir
una nueva realidad para el futuro mediante el diálogo. Es por ello que toda cuestión a
tratar y resolver será por exclusiva decisión de Uds. y para satisfacer las necesidades que
Uds. entiendan convenientes.
Para poder desarrollar y aprovechar las reuniones es muy importante que acordemos
algunas reglas que les proponemos. En primer lugar así como tenemos reuniones
conjuntas con todos, es posible que necesitemos de reuniones privadas con las partes
.Estas reuniones serán de las misma duración con cada una y a los fines de que nosotros
podamos aclarar dudas o solicitarles alguna información.
Por el tiempo que dure este proceso apagaremos los celulares, además es importante
que escuchemos a quién tiene la palabra. Para ello tiene Uds. papeles con lapiceras a los
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fines de que si se les ocurre alguna idea mientras alguna de las personas está hablando,
puedan anotar y no interrumpir. Para solicitar la palabra podemos levantar la mano.
Pueden utilizar todo el material que tienen a su disposición. ¿Están de acuerdo con las
reglas? ¿Tienen alguna duda? Bien. ¿Quién quiere comenzar?
d- Relato de las partes.

Se inicia el proceso de narrativas. Aquí las partes realizan la primera exposición de su
percepción de sí mismas, de los demás y de la entidad conflictual. Los motivos por los
cuales están allí y que es lo que a simple vista parece ser el problema.
En este primer relato podemos advertir la primera descarga de la narrativa de las
partes. En general está cargada de emoción que conmueve el relato y sin un orden
expositivo. Es allí en donde se realiza el primer trabajo del mediador.
Las narrativas son el material con el que el mediador trabajará para

utilizar el

contendor U. A continuación veremos cuáles son las intervenciones que podrá hacer el
mediador en esta primera etapa aunque son herramientas89 que deben ser utilizadas
durante todo proceso U.

d-1) Parafrasear y reflejar a las partes.

El parafraseo es una herramienta comunicacional y una destreza. Es la acción de
exponer en segunda persona lo que alguien acaba de expresar, luego de haberlo
organizado, sintetizado y neutralizado de expresiones emotivamente fuertes. Es de gran
ayuda cuando se la realiza de manera apreciativa y enfatizando lo positivo del relato.
Tiene por finalidad: Legitimar al hablante; objetivar el relato (la parte puede escuchar
sus dichos); lograr que la otra parte escuche un reclamo de manera diferente expresado
por otra persona; corroborar que el mediador escuchó bien; dar la oportunidad a quien ha
relatado de corregir y agregar; cambiar el clima emocional; positivizar el relato; detectar
las necesidades de las partes y para que surjan nuevas preguntas por parte del
mediador90.
Por su parte el reflejo es una técnica que permite capturar las palabras exactas de los
participantes. Es una versión similar al parafraseo pero, en cierta forma, más rígida
porque reproduce las palabras o frases de un hablante, sin transformación. Quien recurre
al espejo reproduce las palabras pero no necesariamente el tono con que han sido dichas,
porque el mediador les confiere calidez.

d-2) Aclarar conceptos.

Cada una de las partes que se encuentra implicada en el proceso por más que
comparta y conviva en una misma comunidad con coincidencias culturales y lingüísticas,

89

Escapa al objeto de esta obra exponer con profundidad el funcionamiento, la forma y los efectos de
las herramientas que puede utilizar el mediador, sin embargo creo imprescindible hacer una breve mención de
algunas de ellas para lograr mayor entendimiento del lector en la exposición del proceso.
90
Muchas veces es durante el parafraseo que caen las preguntas que luego hará el mediador.
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no da a las palabras los mismos significados. La palabra “agresión”91 no significa lo mismo
para todas las personas. Es por ello que se hace necesario aclarar qué entiende cada uno
por la palabra que está utilizando. En este sentido, es importante distinguir la expresión de
un mediado de una presentación en los tribunales en donde las palabras significan lo que
el código procesal dice que significan. Mientras que en lenguaje técnico si una persona
manifiesta: “desisto de la acción”92 Un juez jamás le preguntaría: ¿A qué se refiere con
eso? En la mediación es indispensable determinar qué significa cada palabra para cada
persona ya que todos tenemos nuestro propio código lingüístico.

d-3) Aclarar generalizaciones, distorsiones y omisiones.

No sólo son conceptos o palabras los que necesitan aclaración o preguntas. Enseña el
metamodelo93 que todo los seres humanos tenemos limitantes neurológicas, sociales
(categorías o filtros) a los cuales estamos sujetos como miembros de un sistema social, y
también individuales (historia personal). Esto significa que las partes pueden tener la idea
completa de lo que quieren decir (estructura profunda) pero al momento de traducir los
pensamientos en palabras, sólo expresan una aproximación de la idea. En este paso para
pasar de la estructura superficial a la estructura profunda, eliminan parte de la
información, la simplifican, la distorsionan y la generalizan. Es por eso que para lograr
precisión, amplitud y claridad en los relatos se hace necesaria la utilización de preguntas.

d-4) Validar y generar emociones:
“Cambia el clima y realiza lo imposible”.94
95

Enseña Norberto Levy

que del mismo modo que las luces del tablero de mandos

del automóvil se encienden e indican que ha subido la temperatura o queda poco
combustible, cada emoción es una luz de tonalidad específica que se enciende e indica
que existe un problema a resolver. Por lo tanto aprendemos qué problema específico
detecta la emoción y cuál es el camino que resuelve el problema detectado. Es por ello
que las emociones son muy útiles y deben utilizarse para el conocimiento y la
transformación de la entidad.
Las emociones generan dominios de acción, ya que actuamos dentro de ellas y
ello implica que dentro de cada dominio algunas acciones son posibles en tanto que otras
quedan desechadas. “También se generan cambios físicos en nuestra musculatura,

En un caso de mediación que se exponía en un congreso una señora manifestó: “mi marido me
agrede”. El mediador pensó durante gran parte de la mediación que existía violencia física. Luego le pregunto:
¿A qué se refiere con agredir? y ella contestó: “El me insulta”.
92
En mis primeros años de profesión como abogado un cliente me manifestó que no quería participar
de un proceso judicial que habían iniciado cantidad de actores en contra de un Municipio. De inmediato
presenté un escrito expresando: “Que vengo a desistir de la presente acción…”.No estaba aún trabada la litis
(no se había corrido traslado de la demanda). El Juez decretó que se aceptaba la renuncia al derecho de mi
cliente. Presenté un recurso manifestando y aclarando que el sólo desistía del proceso y no del derecho. El
juez rechazó mi planteo por cuanto en mi primer escrito había utilizado la palabra “acción” que incluye al
derecho y al proceso. Agradezco mucho a esa sentencia, ya que ha sido uno de los impulsos que me llevó a
la mediación.
93
Ver http://www.pnl.org.mx/metamodelo.html
94
Frase extraída de la Película Ana y el Rey. En la escena la protagonista (Judi Foster) logra introducir
dentro de una botella un huevo que un primer intento no entraba. Luego enciende un papel y los arroja dentro
de la botella. El fuego consume el oxígeno y succiona el huevo hacia adentro de la botella y así logra que
entre.
95
Levy Norberto. “La sabiduría de las emociones”- 9° Ed. Bs. As. Debosillo 2010. Introducción.
91
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diferentes emociones transforman nuestras posturas, y nuestros gestos del rostro y de las
manos.” 96
Es importante validar y no disminuir las emociones que puedan lograr
acercamientos y comprensión mediante la estimulación y por otra parte generar nuevas
que produzcan el efecto de unir (generar estados emotivos positivos). En este sentido las
emociones de las partes y del mediador se encuentran en una danza durante el proceso
U y sobre todo durante el co-inicio, primer encuentro y exposición. Por ello el tercero
neutral desarrolla técnicas para validar la manifestación de las emociones de los
implicados (conmovidos) mediante diferentes intervenciones como:
-El silencio durante la conmoción.
-El agradecimiento por la confianza en la manifestación de la emoción.
-El reconocimiento de la coherencia entre la interpretación del conflicto narrada con la
emoción manifestada.
-Preguntas que reconocen y validan la emoción que pueden ser dirigidas a quien relata
(vg. “Si otra persona hubiera interpretado la cuestión tal como Ud. la ha interpretado ¿qué
cree que sentiría esa persona?) Y a los demás implicados (vg. “Si ud. hubiera interpretado
la cuestión tal como la ha interpretado Ana ¿Qué sentiría?”)
En lo que respecta la generación de emociones existen diferentes caminos y
métodos para lograrlas. En cierto modo el encuentro y el gran desafío del proceso U
radica en tal generación. Podemos citar:
-La amabilidad y el trato desde el inicio de la mediación.
-El discurso inicial en donde se aclara que las partes son los protagonistas de la solución.
-El entusiasmo del mediador durante toda la U (recepción, escucha activa, miradas, tono
de voz, acompañamiento de emociones, el modo de preguntar) que, como lo expresamos,
es contagioso.
-Parafraseo positivo que implica la transformación de lo narrado negativamente con la
consecuente generación de emociones positivas. (vg. “No puedo seguir trabajando así“
“¿Ud. dice que le gustaría trabajar de otra manera?”)
-Preguntas apreciativas destinadas a buscar la historia de éxito que toda persona y
organización tienen. (vg. ¿Qué es lo que mejor funciona entre Uds.? ¿Cuál ha sido el
momento de mayor comunicación? ¿Cómo podrían hacer hoy lo que ya han hecho
exitosamente ayer?)
-Las expresiones y el trabajo sincero que genera confianza.
-Mediante el empoderamiento, el reconocimiento y la legitimación que desarrollaremos a
continuación.
Finalmente el producido del entrelazamiento de las emociones de cada uno de los
que intervienen genera el denominado “clima emocional” en el que, al igual que en la
emoción personal, serán posibles algunas acciones, en tanto que otras quedarán
excluidas. De allí la necesidad de crear contextos para la modificación de la entidad
conflictual.
d-5) Empoderar97:

96

Marines Suarez ob. cit. nota nº73
50.
97
Usamos el término “emopoderar” como potenciar al otro, delegar el poder y la autoridad y de
conferirles a los mediados el sentimiento de que son dueños de su propio trabajo. Los consideramos sinónimo
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En esta primera etapa el empoderamiento se otorga y se reconoce el poder de las
partes. Tal cuestión puede realizarse mediante intervenciones y preguntas destinadas a:
-Que comprendan que al margen de las restricciones externas el control sobre las mismas
es exclusivamente suyo. (vg. explicación del protagonismo en el discurso inicial)
-Que mediante el cumplimiento de ciertas reglas pueden aprender el mejor modo de
escuchar, comunicar, organizar y analizar cuestiones y presentar argumentos. (vg.
mediante la explicación en el discurso inicial de las reglas y su efectivo cumplimiento
durante la mediación)
-Que quien relata comprenda cuáles son sus metas y sus intereses en la situación dada y
por qué persigue esas metas (vg. ¿Qué es lo que Ud. considera más importante? ¿Para
qué?)
-Que comprenda que puede elegir si continuará la mediación o no. (vg. ¿Cuáles son las
ventajas de continuar esta mediación?)
-Que evalúe las cualidades y las debilidades de sus propios argumentos. (vg. mediante el
parafraseo inicial y las preguntas aclaratorias en donde las partes escuchan su relato de
un tercero neutral y responden a las preguntas que efectúa el mediador)
-Que ejerciten la creatividad mediante la creación de proyectos de aplicación conjunta.
(vg. lluvia de ideas para construir el futuro)

d-6) Reconocer:

El mediador contribuye a que las partes reconozcan al otro. Las partes llegan al
reconocimiento cuando eligen voluntariamente abrirse más, mostrarse más atentas,
empáticas y más sensibles a la situación del otro98. Se produce una variación de la
dirección de la atención del yo al otro. Pueden reconocerse pensamientos, acciones y
emociones pasadas o presentes durante las reuniones.
El mediador logra que las partes reconozcan al otro cuando a través de sus
intervenciones logran que los implicados:
-Consideren la situación de la otra parte (vg. ¿Qué haría Ud. en el lugar de Juan?)
-Deseen reflexionar sobre la posición de los demás (vg. ¿Sería posible solucionar esta
situación sin considerar y satisfacer las necesidades de Juan?)
-Vean y reinterpreten la conducta de los demás implicados desde otra perspectiva. (vg.
“Advierto que por el gran temperamento que demuestran y por la energía de sus acciones
que ambos desean el buen funcionamiento de la institución”; “¿Por qué otro motivo podría
haberlo hecho?)
-Admitan los cambios de interpretación que ocurren durante la mediación (vg. “Si lo
entendí bien Ud. ha logrado una nueva interpretación de la situación”; ¿Cambió su
parecer luego de esta reunión?)
-Valoren lo mutuamente realizado (vg. “¿Cree Ud. que hubo esfuerzos por parte de Juan
para obtener una solución a la situación?”; “Ambos han logrado muchos avances desde
que iniciaron las reuniones, me refiero específicamente a…)

de dar o conceder poder; facultar, habilitar, capacitar, autorizar, permitir, otorgar el derecho (o la facultad) y
fortalecer.
98
Baruch Bush Robert A. y Folger Joseph P. ob. cit. 140
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d-7) Legitimar99:

En mediación podría definirse la legitimación como la posibilidad de justificar o al
menos explicar las razones o causas de que alguien adopte actitudes, comportamientos o
posiciones. Está referido a la aplicación de criterios objetivos que las partes pueden tener
para pretender. Puede distinguirse la legitimación sustancial, referida a la justificación del
contenido de la pretensión o reclamo (bienes, indemnizaciones, acciones etc.) alejándola
del capricho y la legitimación relacional en el sentido de poder justificar o comprender
algún atributo o intención negativa que se le imputa a alguien y lograr un sillón mullido al
ofendido.
Un ejemplo de legitimación sustancial sería: “Comprendo que Ud., si se considera
víctima de un daño, requiera una indemnización” o “Si hubiera un daño ¿tendría derecho
Ana a reclamar una indemnización?”
Un ejemplo de legitimación relacional sería por ejemplo preguntar: “Es
comprensible lo que siente pero…¿Qué fué lo que hizo que Ud. tuviera una buena
relación con ella en el pasado?; o ¿Recuerda alguna vez que haya hecho algo distinto a lo
que Ud. expresa? o ¿Ha sido beneficiado Ud. alguna vez por esa actitud? ”

d-8) Realizar preguntas que producen movimientos intelectuales y emocionales:

La mayéutica es el método con el que Sócrates (filósofo Ateniense del Siglo IV
a.C.) conducía a las personas a sacar sus propias conclusiones a través de las preguntas
y el diálogo. Sócrates lograba que se activaran nuevas neuronas, despertaba el interés
de los interlocutores, los conducía a organizar su pensamiento y colaboraba a que una
nueva luz apareciera en el ámbito intelectual y afectivo.
“Un día sale de su casa, se va a la plaza pública de Atenas, preocupado por
averiguar qué es la valentía. Allí se encuentra con un general ateniense. Entonces dice:
Aquí está, éste es el que sabe lo que es ser valiente, puesto que es el general, el jefe. Y
se acerca y le dice: ¿Qué es la valentía? Tú que eres el general del ejército ateniense,
tienes que saber qué es la valentía. Entonces el otro le dice: ¡Claro está! ¿Cómo no voy a
saber yo qué es la valentía? La valentía consiste en atacar al enemigo y en no huir jamás.
Sócrates se rasca la cabeza y le dice: Esa contestación que me has dado no es del todo
satisfactoria; y le hace ver que muchas veces en las batallas los generales mandan al
ejército a retroceder para atraer al enemigo a una determinada posición y en esa posición
echársele encima y destruirlo. Entonces el general rectifica y dice: Bueno, tienes razón. Y
da otra definición; y sobre esta segunda definición, otra vez Sócrates ejerce su crítica
interrogante. Sigue no quedando satisfecho y pidiendo una nueva definición; y así, a
fuerza de interrogantes, hace que la definición primeramente dada vaya atravesando por
sucesivos mejoramientos, por extensiones, por reducciones, hasta quedar ajustada lo
más posible, sin llegar a ser perfecta”.100
El mediador, como Sócrates, ayuda a las personas a caminar hacia una decisión,
colabora para que ellas vean, sientan y escuchen de otro modo, perfeccionen su modo de
pensar para adecuarlo a lo que realmente es importante para ellas.
Seguimos en este punto a Francisco Diez – Gachi Tapia “Herramientas para trabajar en mediación”
Ed. Paidós, 199 1° Ed. p. 99 y sgtes.
100
García Morente ob. cit. p.23
99
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Una herramienta fundamental para el colaborador en la gestión U es la pregunta.
Interrogar es investigar el mundo interno de las otras personas. Cuando las partes
responden muestran una nueva trama hasta ahora desconocida por los demás. Luego de
la interrogación viene el conocimiento de los motivos por los cuales las partes dicen lo que
dicen y actúan como actúan. Puede no haber acuerdo pero habrá más comprensión. La
ignorancia se retira de la reunión y el miedo la acompaña.

a) En busca de las partes. ¿Quiénes son? ¿Quiénes deberían ser?

En la primera reunión los mediadores reciben a quienes aparecen como los
implicados en la situación. Luego de la primera exposición el mediador está en
condiciones de averiguar quiénes son las partes involucradas por el conflicto. Surgirá de
las primeras narrativas y de las preguntas la cuestión de si es necesaria alguna persona
en la mesa sin cuya participación no sería posible tratar la entidad conflictual.101
102

Implicados visibles:

En el ámbito administrativo donde ha sido probada la mediación U. Quienes
primero llegan a la mesa mediación son aquéllos que figuran en el requerimiento de
mediación y en su caso quienes figuran en las denuncias como implicados.
Se consideran implicados visibles a las personas que son necesarias para la
solución del conflicto y que además se encuentran expresamente referenciados en los
requerimientos.

Implicados invisibles:
Durante las narrativas pueden aparecer implicados directos y necesarios para el
tratamiento de la situación. Las partes pueden darse cuenta de la situación luego de las
preguntas del mediador o durante los intercambios que se realizan en el inicio del
proceso. Durante las narrativas las partes advierten que una o más personas se

101

Ver principio el que establece “el tratamiento efectivo requiere necesariamente de la participación de

quienes se encuentran implicados o afectado por la entidad conflictua” p. 8
102

Esta clasificación ha sido expuesta en el Taller de Mediación Intercultural realizado por Fadhila
Mammar en el Congreso Mundial de Mediación de Belo Horizonte Brazil 2012.
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encuentran influyendo en el desarrollo de la entidad conflictual y sin su participación la
situación no podría resolverse aun cuando los presentes se pongan de acuerdo.
El mediador debe convocar a los implicados directos invisibles y hacerlos visibles
en el proceso.

Afectados visibles.
En una situación determinada hay afectados por la entidad conflictual que son
indirectos aunque pueden visibilizarse. Son quienes pueden advertirse en un primer
análisis que están siendo afectados por la entidad sin ser partes activas en la vida y
desarrollo del conflicto. En el caso de violencia entre docentes podrían ser los alumnos los
afectados indirectos visibles. Estos actores pueden llegar a ser parte de la mesa de
diálogo, según el criterio del mediador, para exponer sus percepciones, sus sentimientos
e incluso aportar ideas y colaborar en la solución.

Afectados invisibles:
Son afectados invisibles todos aquéllos a quienes la entidad conflictual implica y es
necesario realizar una investigación más profunda de las consecuencias del
mantenimiento de la entidad. En la etapa de conocimiento y profundización de la entidad
las partes pueden advertir que las acciones que dan vida a la entidad afectan además a
las familias, al Estado, a la sociedad, a la comunidad que se encuentra cerca del lugar.
Estos implicados en general no serán convocados a la mesa de diálogo salvo que el
mediador lo considere oportuno para que los implicados directos tomen conciencia del
alcance y el poder que le entidad ha desarrollado o en su caso para colaborar para la
evolución de todos, cuestiones que en la práctica son excepcionales.
El conocimiento de las partes tal como lo hemos clasificado permite ingresar en el
sistema conflictual, mirarlo y admirarlo y contar con las personas necesarias para su
tratamiento. La deliberación necesita de la participación de todos. Enseña Estlund103 que
una deliberación epistémica modelo debe tener los siguientes elementos:
a) Todos tienen acceso pleno igual al foro
b) Todos tienen la misma oportunidad que los demás para hablar
c) Las personas expresan las opiniones que han de ayudar a los demás a
apreciar las razones que sustentan una perspectiva o las cuestiones en juego.
d) Todos los intereses en la decisión están presentes o eficazmente
representados por un vocero o portavoz.
e) Todos disponen de tanto tiempo para hablar como deseen.
f)

Todos poseen igual poder de negociación (no hay lugar a amenazas)

g) Todos consideran y atienden por igual las contribuciones de todos
h) Todos reconocen (o tienden a reconocer) una buena razón cuando están frente
a ella.
i)

Los participantes hacen un esfuerzo por ponerse en el papel del “abogado del
diablo”104

Estlund David “La autoridad democrática- Los fundamentos de las decisiones políticas legítimas”Ed.
Siglo XXI. p.114
104
Estlund ob. cit. p.241
103
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Con esto se cumple el principio expuesto al principio de esta obra: Su tratamiento
efectivo requiere necesariamente de la participación de quienes se encuentran implicados
o afectados por ella.105

Co-Detección:
a) Del sistema en el que vive la entidad conflictual
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106

Entre los principios citados107 hemos expuesto que las partes co-construyen un
ámbito para el nacimiento y desarrollo de la entidad. En la etapa de co-detección el
mediador ayuda a las partes a detectar juntas la materia y la forma del conflicto:
a) Los eventos que la visibilizan. (hechos y actos sensibles);
a-1) Los patrones de conducta que permiten que esos eventos se repitan
a-2) La estructura organizacional (legal, física, de relaciones) que la sostiene.
a-3) Los modelos mentales que sostienen el sistema.
El mediador puede recurrir a la gráfica que se propone o a la utilización de otro
medio didáctico para distinguir estas tres partes del iceberg conflictual para ayudar a las
partes a indagar estas ideas.

a) Eventos:

Se efectúan preguntas e intervenciones a fin de que las partes detecten juntas
cuáles han sido, lo que ellas consideran, las manifestaciones de la entidad conflictual; lo
sucedido, los hechos específicos, las actitudes manifestadas que han llevado a las partes

105
106
107

p .9
http://watersfoundation.org/resources/iceberg-graphics/
P. 8

a descubrir que se encuentran implicadas por un conflicto. Serían situaciones que son
perceptibles por los sentidos en una primera aproximación. (vg. una discusión, un insulto,
una denuncia).
Ejemplos de preguntas tendientes a esta co-detección serían: ¿Cómo advirtió la
existencia del conflicto?;
¿Cómo cree que lo advirtió el otro?;
¿Podría enumerar tres hechos que lo han anoticiado de la existencia del conflicto?
…
a-1) Patrones:

Expresamos antes que no es posible ni necesario determinar cuándo se inicia la
gestación de la entidad conflictual aunque sí es posible conocer que, para que se inicie el
proceso de desarrollo de un conflicto es necesario primero que las partes construyan
juntas un ámbito apto para su buen vivir. Los implicados repiten patrones de conducta
interdependientes. El contexto es co-creado y co-mantenido. En este sentido el mediador
necesita identificar con las partes cuáles son esos patrones de conducta y las actitudes
que tienen que seguir repitiéndose para que el contexto en el que vive la entidad subsista
o se modifique.
Ejemplos de preguntas de esta etapa serían:
¿Qué es lo que las partes deben seguir haciendo para que la entidad conflictual continúe
en ese estado?
¿Qué debería seguir haciendo Ud.?
¿Qué debería seguir haciendo el otro?;
Si buscara el cambio de estado de la entidad conflictual: ¿Qué debería cambiar Ud.?
¿Qué debería cambiar el otro?;
¿Qué interacciones la harían seguir creciendo? ¿Cuáles decrecer?;
¿Por qué no están peor?
…
La objetivación de la entidad permite su análisis con libertad y hace consciente y
visible lo que era inconsciente e invisible. En esta visita guiada por el contexto que
sostiene al conflicto cobra mayor sentido el principio expuesto: “El conflicto es diferente a
las partes que implica”108

a-2) Estructura:

Una constante en el proceso U es el conocimiento y la profunda exploración
colaborativa de la realidad. Debajo del agua, el iceberg conflictual puede presentar
formatos organizacionales que lo sostienen y permiten su modo de estar. Es importante
destacar que no es un objetivo del proceso la modificación de esta estructura sino su
conocimiento, su re-interpretación y su positivización en lo que tiene de útil. La
modificación podría ser una consecuencia del diálogo. Toda estructura organizacional es
sólo medio y herramienta y no fin. La organización al igual que las reglas son sólo un
medio y no son susceptibles de ser calificadas como malas o buenas sino como útiles o
inútiles para lo que han sido concebidas. Es común la confusión entre el medio y el fin de

108

Ver p. 8 de esta obra.
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la organización entre los implicados. Ésta es una de las confusiones que trae consigo la
misma entidad conflictual. Es uno de sus síntomas. Si no se logra la comprensión del fin
jamás puede entenderse el sentido de la organización con la peligrosa tendencia a hacer
culto a esta y no al sentido por la que ha sido creada. En cualquier ámbito de una
organización, una norma y una orden que no tengan un sentido conocido resultan injustas
al observador, aunque no lo sean. Es para el obligado un sacrificio sin sentido aún cuando
lo tenga.
El mantenimiento de la estructura organizacional es un símbolo del respeto a lo
que ella tiende a concretar. Sin embargo es necesaria su renovación (por inútil) cuando
pierde el sentido y el rumbo a la que ha sido destinada. La estructura de trabajo es una
herramienta al servicio del hombre. De allí que debe haber diálogo y colaboración entre el
hombre y la institución y en caso de conflicto se debe mediar.
Se ha manifestado que no es el fin del proceso la modificación o renovación de
estructuras organizacionales aunque puede ser una de sus consecuencias luego del
estudio que hacen las partes.
Ejemplos de preguntas de esta etapa serían:
¿Cómo es la organización?;
¿Cuál es su forma?;
¿Qué relación tiene esa forma con los eventos y los patrones?;
¿Qué permite y por qué?; ¿Qué impide y por qué?;
¿Sería posible concebir la desaparición de la entidad conflictual y mantener idéntica
estructura organizacional?;
¿Sería posible concebir la existencia de la entidad conflictual modificando la estructura?;
¿En qué medida esta forma de organización permite lo que sucede?; ¿Cómo lo
impediría?;
¿En qué es exitosa esa forma de organización?

a-3) Los modelos de pensamiento
“Tardé veinticinco años en desaprender lo que aprendí en Harvard. Porque lo que
aprendí en la Facultad de Derecho de Harvard es que todo lo que cuenta en la vida son
hechos – quién tiene razón y quién está equivocado. Tardé veinticinco años en aprender
que tan importantes como los hechos – si no más importantes – son las percepciones que
tiene la gente de esos hechos. Si uno no entiende la perspectiva que se forma la gente de
las cosas, nunca tendrá éxito para negociar o para zanjar disputas”109
Durante el proceso es necesario conocer cuáles son los mapas mentales que las
partes utilizan para desenvolverse dentro del conflicto. El mediador realizará preguntas
exploratorias respecto de qué ideas, principios, valores y supuestos son necesarios para
que subsista la entidad.
Ejemplos de preguntas de esta etapa:
¿Qué otras ideas son compatibles con lo que Ud. piensa?
¿Qué otras creencias tiene que tener para sostener esa?;
¿Qué principios o valores están en juego?;
¿Qué valores son compatibles con esta situación?; ¿Cuáles incompatibles?;
Ury William. “¡Supere el No! Cómo negociar con personas con posiciones obstinadas” Ed. Norma.
1995. p. 16
109
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¿Qué contraejemplos tiene de esa idea?
…

b) De los Intereses o necesidades de las partes:110
“Y todo empieza con un solo hilo enrollado en el regazo de una mujer,
que crea el destino del mundo hilándolo”.111

De lo superficial a lo profundo:

Las primeras manifestaciones de los implicados constituyen una trama superficial
de lo que las partes creen que está sucediendo. Los implicados recuerdan, organizan,
expresan y dotan de sentido a uno o varios eventos aún cuando muchos ocurrieron o
están ocurriendo y además cuando podrían tener otro sentido.
Los implicados tejen un telar y lo expresan. Veámoslo con un ejemplo:
C= 1 + 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1
Esta versión de “C” (conflicto) puede expresarse de otras formas sin alterar el
resultado. Veamos:
C= (1+ 1)+(1+1)+(1+1)+(1+1)+(1+1)+1
C= 1+ (1+1+1)+(1+1+1)+1+(1+1+1)
C= 1+ (1+1+1+1)+(1+1+1+1)+1+1
C=1+ (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)
C= 11
C= 22
2
…
Podemos advertir que las formas de expresar hechos, pensamientos, intereses y
necesidades sobre una misma situación son muy amplias e incluso infinitas. A esta
fórmula debemos agregar que las partes al describir la situación no exponen la cuestión
con los números “2” o “3” o “4” que también han ocurrido o están ocurriendo. Esto explica
por qué la descripción es infinitamente más pequeña que el o los sucesos. Cuando
describimos representamos (hacemos presente) algo que no está presente y lo hacemos
presente de una forma arbitraria (según nuestro arbitrio). Esto nos muestra las
110

En esta obra intereses y necesidades son utilizados como sinónimos aunque conocemos la
distinción que algunos autores (Acland 1993) realizan entre necesidades e intereses. Los primeros serían los
requerimientos humanos absolutos como salud, justicia, respeto y los segundos lo que deseamos. La escala
descendente sería posición, interés y necesidad.
111
El libro de los Símbolos cit. 458
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limitaciones de la comunicación humana. Pero también nos brinda esperanza ya que nos
invita a descubrir y transformar para unir.
La forma de organización, significado y descripción de eventos condiciona nuestro
proceder y puede ser de ayuda a la entidad conflictual.

En la primera trama suele

aparecer el otro (o su trama) como un obstáculo para la obtención del objetivo que los
implicados intentan alcanzar. Este es otro de los síntomas que produce la entidad
conflictual: la creencia de que lo que sucede se debe sólo a actitudes ajenas. Esta idea
genera emociones determinadas y un dominio de acción que no podrá modificarse con el
mismo modo de estar en el pensamiento. La situación se retroalimenta circularmente ad
infinitum. Hemos expresado que: “Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o de
movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se lo obligue a cambiar de estado por
fuerzas que afecten sobre él”.112
David Bohm enseña que lo que funciona mal en nuestro pensamiento es que hace
cosas y luego dice que no las ha hecho.113 La continuidad del modo de pensar seguirá
produciendo las mismas respuestas y generando el ámbito para la vida de la entidad
conflictual. La percepción irreflexiva de las partes de la situación, del otro y de la entidad
conflictual impide una propiocepción114 de lo que se quiere realmente. Necesitan los
implicados de un espejo en donde puedan ver lo que les interesa verdaderamente. Es
mediante las preguntas que el mediador genera dudas y movimientos intelectuales que
pueden lograr la reciprocación. Es decir, la adopción de una postura mutua o recíproca en
donde pueda advertirse que el ámbito en donde vive la entidad conflictual ha sido cocreado por las partes.
¿Qué es lo que verdaderamente buscan las partes?
En general los seres humanos necesitamos como lo hemos expresado: protección,
descanso, movimiento y contacto físico, diversión, creatividad, amor, empatía, presencia,
etcétera . Sin embargo, no es común que nos expresemos de ese modo. Lo que hacemos
es utilizar signos (significantes) para exteriorizar los pensamientos y emociones
(significados inefables). Las palabras son el signo o medio de expresión que, si bien
pueden tener un significado convencional, los implicados le encuentran de manera
arbitraria la semejanza con lo que quieren significar.
La palabra griega “symbolon” significa la mitad de un objeto partido (por ejemplo
un sello) que se presentaba como una señal para darse a conocer. Las partes rotas se
ponían juntas paras darse a conocer. También significa recopilación, colección o
sumario.115 Es decir, lo que las partes recopilan y dan a conocer sus símbolos para evocar
imágenes y modelos de creencias que es necesario conocer, identificar y unir. Simbolizar,
significar y representar hace que las partes creen su sentido individual e intenten traer a la
realidad lo que buscan representar. Compartir este sentido individual y descriptarlo junto
con el otro mediante el diálogo es dar un sentido compartido y nuevo. Esto es el sentido
común.
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“Comunicación” deriva del latín commune y del sufijo ie –similar a fie-que significa
hacer. Uno de los significados de “comunicar” es hacer común, es decir la transmisión de
información y conocimiento entre una persona y otra del modo más exacto posible.116
A su vez “diálogo” tiene su origen en la palabra griega “dialogos” una palabra
compuesta de de la raíz “logos” que significa palabra (o en nuestro caso significado de la
palabra) y el sufijo “día” que significa “a través de”. La imagen que proporciona la
etimología es una corriente de significado que se da a través de los implicados del que
emerge un nuevo significado, compartido y aglutinante”117
En relación con lo dicho: “El significado está relacionado con la intención, el
sentido de un mensaje, o una experiencia. El equivalente en inglés para significado es
meaning, del inglés hablado entre los siglos XII y XIV menen (inglés antiguo maenan)
equivalente su vez del inglés antiguo meine, que significa “tener en mente”. Así pues
meaning, “significado” se refiere a las representaciones o experiencias internas asociadas
con estímulos y acontecimientos externos”.118
La pragmática es la parte de la semiótica que estudia la relación entre quien habla
y el uso que hace de los signos y del lenguaje.119 Cada individuo requiere de un estudio
pragmático, esto es lo que hace en su primeras etapas (1 y 2) la mediación U.
En una primera expresión el mediador no podrá acceder a las únicas, creativas y
subjetivas asociaciones que hacen los implicados, por ejemplo entre: serenidad y lugar de
trabajo; reposo y saludo; inclusión y notificación; armonía y trabajo en grupo o entre
seguridad y denuncia. En este lugar tiene amplia aplicación la distinción que hemos
explicado entre el lenguaje público y el privado. La necesidad de llegar en el diálogo a
conocer la estructura más profunda que evoca lo explicado. Me refiero a lo subyacente e
implicado.
Explica Dilts120 que nuestra estructura de creencias o tejido de la realidad (que es
lo que el conflicto necesita para vivir) está formada por:
a) Experiencias sensoriales: Son las materias primas con las que construimos nuestros
mapas del mundo;
b) Valoraciones: Son valores que dan sentido a nuestras experiencias
c) Estados internos: Son filtros para nuestras percepciones y para el ímpetu de nuestras
acciones y
d) Expectativas: Son creencias anticipadas.

Si nuestras experiencias son re-conocidas, re-valoradas, re-narradas; si nuestras
valoraciones son re-significadas, re-aplicadas y nuestros estados internos (pasados y
presentes) conjuntamente re-analizados, se logra una modificación en el modo de estar
afectivo e intelectual de los implicados. Especialmente en esta etapa, los pensamientos
de lo que creemos que necesitamos (nosotros y el otro) adquieren mayor profundidad y
pueden cambiar. Deberían hacerlo si precisan transformar al conflicto. La ventaja que
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tenemos es que el pensamiento no está restringido ni por la lógica ni por hechos de
naturaleza alguna121, de allí su posible modificación.
¿Entonces qué es conocer un conflicto?
A los efectos de esta obra defino “conocer” como:
La modificación de los patrones de pensamiento que el observador efectúa sobre
la entidad conflictual, su continente y los implicados.
Luego del conocer viene el hacer (acción). A su vez defino acción como:
La modificación de la entidad conflictual que proviene del solo hecho de conocerla
y además de la actuación de cada individuo derivada desde ese conocimiento.
Conocer es actuar y en el ámbito U hacer es igual a unir.
En todo el proceso U las preguntas exploradoras son aquí también protagonistas.
Los objetivos de la exploración son la profunda comprensión y modificación del mediador
y de las partes interpersonalmente e intra-personalmente. Allí los implicados descubren
en conjunto, conocen y dan a conocer lo que realmente quieren y necesitan.

De la posición al interés:
Como hemos explicado, en el proceso U se transita desde una narrativa superficial
(co-inicio) hacia lo que las partes piensan, sienten y necesitan (co-detección). De allí que
podemos hablar del paso de lo que las partes expresan (posición) a lo que
verdaderamente necesitan (interés o necesidad). De lo explicado a lo implicado, de lo que
yace a lo que subyace. Del significante al significado. Los juicios (opiniones) por más que
intenten parecer objetivos y aun cuando realizamos grandes esfuerzos por que lo sean no
lo son. La subjetividad es la regla. En este sentido Bally122 expresa:
“(…) el lenguaje 1) no está regido por el intelecto, que es el que lo hace servir a
sus fines y sabe prescindir de él llegado el caso. Las acciones de las personas más
prudentes jamás son estrictamente razonables, y algunas hasta son absurdas para la
lógica; es que la lógica es un principio de inmovilidad, mientras que la vida es toda
ímpetu, impulso, transformación. Nuestro pensamiento es esencialmente subjetivo cuando
está en la lucha de la vida. El yo imprime su sello en todas partes (…).Todo pensamiento
es afectivo aunque en grado diverso. Este carácter es inseparable del precedente,
pudiendo dominar uno más que el otro: tan pronto estalla la emoción, la subjetividad toma
la forma, más intelectual, de un juicio de valor”
Es por ello que detrás o debajo de la expresión más o menos lógica e intelectual
es necesario conocer el ilógico y afectivo interés vital.
Fisher, Ury y Patton123 distinguen las posiciones de los intereses y al inicio del
tema lo ilustran con el siguiente ejemplo:
“Dos hombres están pelando en una biblioteca. Unos de ellos quiere abrir la
ventana y el otro que la ventana se cierre. Discuten sobre qué tan abierta debe quedar la
ventana: Apenas una rendija, la mitad, tres cuartos. Ninguna solución logra satisfacer a
ambos. Entonces la bibliotecaria le pregunta al uno para qué quiere abrir la ventana: “Para
obtener aire fresco”. Le pregunta al otro para qué quiere cerrar la ventana. “Para que no
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haya corriente”. Después de un momento la bibliotecaria abre una ventana de la
habitación contigua logrando así que entre aire fresco, sin que haya corriente”
Los autores citados explican que los intereses son las preocupaciones, deseos y
temores de las partes; son el soporte silencioso detrás del sonido de las posiciones. La
posición es lo que las partes deciden mientras que el interés es lo que las llevó a decidirlo.
Detrás o debajo de las posiciones (significantes) existen intereses compartidos y
compatibles (significado) que son, como lo expresamos, comunes a la mayoría de los
seres humanos. Mediante el diálogo asistido y en esta etapa del proceso las partes
pueden conocer sus propios intereses y además los de las demás partes.
La idea de que las partes saben exactamente cuál es su interés es sólo una
creencia; es en la reunión donde se co-descubren las necesidades del grupo implicado
por la entidad.
Si bien hemos propuesto algunos conceptos de intereses comunes es importante
aclarar que no hace falta darle un nombre al interés sino sólo saber cómo se satisface. De
allí que las preguntas tendientes a averiguar los intereses subyacentes podrían ser:
¿Qué necesita o desea?
¿Para qué lo pide?
¿Para qué lo desea?
¿Qué es lo que más quiere?
¿Qué es lo que más necesita?
¿Qué es lo prioritario para resolver?
¿Qué espera obtener de esta mediación?
Si tuviera esto ¿Qué más necesitaría?
¿Cómo sabe que ha logrado el objetivo?
¿Cómo lo sabrá el otro?
¿Qué hacer para obtenerlo?
¿Qué le impide obtener lo que necesita?
Si tuviera una varita mágica…¿qué es lo que querría que suceda? ¿Para qué? ¿Qué
gana con eso?
¿Por qué no aceptaría eso?
¿Para qué cree que el otro pide eso?
¿Para qué lo pediría Ud.?
Si aceptara la propuesta ¿qué obtendría? ¿y si no la aceptara?
¿Qué es lo más importante para Ud.? ¿y además de eso?
¿Qué busca solucionar con eso?
¿Qué le gustaría que haga la otra parte? ¿Para qué quiere que haga eso?

La negociación sobre los intereses es más flexible que las posiciones y lo
mostraremos con un ejemplo.
A1: Quiero que le hagan un sumario
B1: ¿Para qué?
A2: Para que me respete.
B2: No quieres un sumario, quieres respeto. ¿Qué obtendrías si lo respetaran?
A3: Trabajar tranquilo.
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B3: No quieres respeto, tú quieres trabajar tranquilo. ¿Si tuvieras tranquilidad en tu trabajo
qué lograrías?
A4: Poder cumplir mis obligaciones
B4: Quieres cumplir con tus obligaciones….
….
La única propuesta que satisface a la posición de A1 es el sumario. En cambio al
interés de A4 le caben infinitas soluciones.
El proceso U busca que las partes logren conocer los más profundos intereses
propios y ajenos y desde allí buscar la satisfacción de todos atento a que en la mayoría de
los casos son flexibles, compatibles y susceptibles de ser satisfechos simultáneamente.
Conocer los intereses propios y ajenos permite a los implicados:
a) Conocerse a sí mismos.
b) Conocer a los demás.
c) Encontrarse con el significado que el otro atribuye al significante.
d) Ponerse en el lugar del otro.
e) Modificar percepciones.
f)

Comprender actitudes personales y de los demás.

g) Perdonar.
h) Construir el futuro sobre necesidades reales.
i)

Influir positivamente sobre la entidad conflictual.
….

En esta etapa se produce la commune-fie y la real transmisión de información y
conocimiento entre las personas del modo más exacto posible. Y a través (dia) de la
palabra (logos) se crea una nueva corriente de significado compartido. Cuando esto
sucede (en esa profundidad del contendor) las partes están en condiciones para pasar
conjuntamente a la siguiente etapa.
Co-Versión:
“Otra visión habrá: La de un eterno
Dios cuya ubicua faz es cada cosa”124
El modelo de mediación denominado circular narrativo125 considera al conflicto
como una narración de historias conflictivas. Desde esta idea el conflicto llega al
encuentro en el modo de una historia única y personal (versión) que cada uno tiene sobre
el conflicto. La mediación es tomada como un acto comunicacional; una modalidad
especial de efectuar y llevar adelante una conversación hacia otra historia y a un acuerdo.
Es común que en los relatos individuales existan elementos que refuerzan el punto
de vista personal y tienden a demostrar lo equivocado que están los demás implicados.
Las partes inician con su versión, su fotografía, su paisaje y su historia de la situación.
Mediante el desarrollo de U el mediador consigue que las partes co-realicen una nueva
versión, una nueva fotografía, un nuevo paisaje y una nueva historia. Es posible intervenir
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en la organización que han efectuado las partes en secuencias temporales o lógicas y en
las descripciones e interpretaciones que llevan a cabo. El principio de la simultaneidad
postula que: “intervención y cambio son acciones simultáneas. Mediante las preguntas y
la conversación se comienza a cambiar la manera de pensar y actuar. Por eso, el tipo de
preguntas que hacemos o nos hacemos determinan lo que vamos a descubrir y la
dirección en que queremos ir. Los temas de intervención que escogemos determinan lo
que descubrimos, aprendemos y lo que creamos. Los seres humanos y las
organizaciones se mueven en la dirección de lo que estudian, de lo que preguntan y de lo
que investigan. Desde el momento que se inicia la intervención se está promoviendo el
cambio. Tan pronto como las personas comienzan, los eventos se modifican”. 126
Es muy importante aclarar que las herramientas del modelo circular narrativo, que
escapan al objeto de esta obra, pueden y deben ser utilizadas por el mediador durante
todo el proceso. El mediador permanentemente está encontrando oportunidades para
obtener narrativas (en el co-inicio, en la co-detección, en la co-versión, en la co-creación y
en la co-evolución) Sin embargo es en esta etapa (co-versión) en donde el mediador da
ubicuidad y verbaliza mediante la unión de los nuevos significados. Es la nueva historia o
la historia re-significada que han descubierto las partes.
Para que las partes colaboren juntos en contra de la entidad conflictual necesitan,
durante todo el proceso, cambiar patrones de pensamientos, conductas y emociones.
Luego de ello se permitirán la creación de una narrativa superadora y más positiva que les
permita salir de pensamientos que daban vida a la entidad.
“Las historias que la gente cuenta sobre sí misma y las que los otros cuentan
sobre nosotros se relacionan con nuestra identidad, con nuestro self. Los conflictos se
relatan en el marco de estas historias y es por eso que se considera indispensable para
poder transformar la dinámica confrontativa, la necesidad de cambiar la “narrativa” con la
que la gente llega a la mediación, ayudando a las partes a generar una historia
alternativa, diferente que posibilite el cambio”. 127
La nueva historia, más positiva, ya existe y es subyacente. Se puede hallar debajo
de los escombros de las narrativas y de las posiciones durante el proceso U y nace luego
de que todos re-significan los hechos, los dichos, las acciones, las relaciones, la cultura,
los valores propios y de los demás.
“El concepto de circularidad busca pensar el problema no ya en términos de
hechos, acciones aisladas o cosas, sino como relaciones y por ello las partes
intervinientes son vistas en una interrelación donde se influyen mutuamente, sea de
manera alternada o simultánea (…) da cuenta de una dinámica “circular” del conflicto que
está en constante retroalimentación” 128
La circularidad hace referencia a que si bien en las cadenas progresivas lineales
de causalidad, tiene sentido hablar acerca del comienzo y el ﬁn de una cadena, tales
términos carecen de sentido en los sistemas con circuitos de retroalimentación. En un
círculo no hay comienzo ni ﬁn. En el mundo no es posible encontrar el claro y lineal
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ordenamiento de causa y efecto, a menos que se lo imponga artiﬁcialmente. La teoría
general de sistemas considera que la causalidad es un proceso circular. 129
Si las partes han armado las historias con la ayuda del mediador es posible
rearmar las narrativas construidas y elaborar “historias de la mejor forma posible” o
“historias mejor formadas”. El mediador ayuda a percibir una realidad diferente desde las
historias de cada parte, que crean una nueva realidad. El modelo que exponemos enseña
que esto se efectúa en tres etapas:
1) Construcción narrativa
2) Desestabilización narrativa
3) Transformación narrativa
En la etapa de la co-versión el mediador llevará a cabo una recolección de elementos
descubiertos, re-significados o creados que han surgido desde que las partes han iniciado
su descenso hacia lo profundo de la U. Lo descubierto o creado durante el proceso de
inmersión U podría ser:

a)

Las

narrativas

reorganizadas,

sintetizadas,

neutralizadas,

re-significadas

y

positivizadas luego de los parafraseos;
b) Las aclaraciones de conceptos y de generalizaciones, distorsiones y omisiones que se
obtienen de las preguntas;
c) Los nuevos climas emocionales que surgen durante el proceso;
d) Los que nacen del empoderameinto, reconocimiento y las legitimaciones;
e) Las narrativas resultantes de las preguntas;
f) La nueva visión respecto de las partes necesarias para la solución (Implicados y
afectados);
g) La nueva versión del sistema en que

vive la entidad conflictual resultante del

conocimiento, reconocimiento y resignificación de los eventos; patrones, estructura de la
entidad conflictual y de los modelos de pensamiento.
h) El descubrimiento mutuo de los intereses de cada parte.
i) El conocimiento de todo lo que tienen en común.
…
Similar a la idea de nueva historia es el concepto de reencuadre. “Un reencuadre
es un nuevo marco para mirar el cuadro de sus problemas, una ventana novedosa, un
nuevo par de anteojos”

130

. Diez y Tapia explican que el mediador logra, a lo largo del

proceso, reencuadres de:
a) Hechos o contenidos de la situación.
b) Contexto de la situación
c) Personas involucradas (legitimación)
El mediador colabora en la redefinición de la situación. El primer marco narrativo al
parecer carece de solución, sin embargo, a medida que transcurre el proceso y
principalmente en esta etapa, se logra una nueva narrativa que permite analizar nuevas
posibilidades y opciones.
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Dice Dilts: “En algún nivel todo comportamiento tiene (o tuvo) una intención
positiva, es o ha sido percibido como apropiado dado el contexto en el que ha sido
establecido, desde el punto de vista a que ese comportamiento pertenece. Es más fácil
responder a ese comportamiento positivo que a la expresión de un comportamiento
problemático”131
“El mapa no es el territorio. Toda persona tiene su propio mapa del mundo. No hay
ningún mapa del mundo que sea el único correcto. Toda persona elige la mejor opción
disponible, dadas las posibilidades y las capacidades que percibe como inaccesibles a
ella desde su propio modelo del mundo. Los mapas más sabios y compasivos son
aquellos que convierten en accesibles el mayor número de opciones, en oposición a los
mas “realistas” o “precisos”.”132
Otra idea relacionada es el replanteo:
“…el eje de nuestra tarea se centrará en diseñar una nueva presentación de los intereses
como aquéllo que cada uno necesita satisfacer para poder acordar con el otro”133
Siguiendo a Caram134 y adaptado al proceso U, el replanteo se caracteriza por:
a) Ser una propuesta del mediador
b) Ser una meta intervención es decir una construcción en donde las partes
ofrecen el material pero lo diseña el mediador
c) Ser una síntesis de la expansión lograda en el proceso
d) Expresar el reconocimiento de los intereses o necesidades de las partes
descubiertos hasta ese momento
e) Reunir los intereses de ambos o todas las partes
f)

Colocar en un pie de igualdad a las partes

g) Reconocer a los protagonistas en su persona y sus acciones
h) Trasladar el enfoque de los participantes hacia la co-versión y de allí hacia
adelante dejando atrás el trabajo realizado hasta ese momento.

En realidad en la co-versión, el mediador realiza un colaborativo resumen de lo
que ha surgido del diálogo; reuniendo todos los datos obtenidos, exponiendo lo que,
según él, podría ser una nueva descripción de la situación. Esta nueva versión es
propuesta a las partes para que ellas realicen los aportes que consideren necesarios para
mejorar esta nueva versión. Es importante recordar que el mediador realizará una
recopilación arbitraria de la información, por lo que la nueva historia será una “hipótesis de
transformación de significados”135, que sólo será expuesta como propuesta por el
mediador a las partes.
A lo expresado es aplicable la idea de “pragmatismo mediacional” definida por
Gandara como: “un procedimiento eficiente producto de la experiencia, que hace posible
la claridad en la aprehensión de las intenciones (ideas). Dicha claridad, a su vez permite
considerar cuáles son los efectos que puede conseguir una acción específica como
resultado de un proceder específico” 136
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En la teoría U el ámbito más profundo es co-presenciar. Allí se realiza una
conexión con la misma fuente de las personas desde donde emerge una nueva
construcción. Es un lugar de quietud, de creatividad colectiva y un flujo de donde nace un
sistema generativo. En ese lugar las partes descubren cuál es su deseo auténtico, la
posibilidad de una nueva y más positiva historia y logran co-efectuar un gran o definitivo
impacto a las redes que sostienen al conflicto. Esta quietud tiene relación con una etapa
similar de la mediación asociativa137 que utiliza los términos aquiescencia e ilustración. El
primer término está referido al efecto que desde el interior de cada persona se manifiesta
en el exterior. En latín “quies” es quietud o remanso y “requies” relajamiento o descanso.
Es el momento de distensión que aparece con la generación de la nueva situación (nueva
historia o hipótesis de transformación). Por su parte la ilustración hace referencia a cómo
influye en la mutua valoración de los individuos del conflicto, de su comportamiento y
respuestas. “El objetivo de la etapa es facilitar el autodescubrimiento de las cualidades
positivas en cada uno de los mediados para que desde la identificación de los intereses
comunes y la práctica reafirmen su propio valor y adquieran su poder frente al conflicto
(...) encontrar los puntos de coincidencia para montar una plataforma común sobre los
asuntos o tema eje que han de ser solucionados”138
Un ejemplo simplificado de las ideas expuestas en la etapa de la co-versión sería:
Primera Versión:
Co-inicio:
A manifiesta: “Necesito trabajar tranquila y creo en lo que hago, pero no voy a parar
hasta lograr que B renuncie debido a los malos tratos y las difamaciones que ha realizado.
Soy una persona de bien y no voy a permitir que nadie hable mal de mí. Llegaré hasta las
últimas consecuencias para que B se retire de la institución y haré un juicio por calumnias”
B manifiesta: “Nada de lo que le pide a A se cumple. Es una persona muy difícil y un
obstáculo para el crecimiento de la institución. No voy a permitir que un subordinado
tenga ese trato y me falte de nuevo el respeto. Mi función es hacer lo mejor para la
institución y para los chicos que allí cursan su secundario. Pero si ella quiere vamos al
sumario para ver quién gana”

Co- Versión:
“Desde el principio de esta reunión ambos han expresado la necesidad de lograr un
ámbito laboral acorde a las necesidades de la escuela y han manifestado que para ello es
necesario lograr superar algunas situaciones que Uds. entienden que son perjudiciales
para lograr esos objetivos. En primer lugar A, has manifestado y has aclarado que
mediante la denuncia no has buscado hacer daño a nadie sino que, como nos has
explicado, habías sentido una sensación de incertidumbre que la llevó a buscar un
defensa y entendiste que esa era la mejor salida. Por otra parte B nos has expresado que
sentías que perdías autoridad en la escuela ante A y que esa situación te había llevado a
manifestarte en público respecto de A. Además expresaste que no era tu intención hacer
daño sino superar la situación. Ambas nos han relatado lo que a su entender son los
hechos que consideran que han sido las manifestaciones de la situación. Puntualmente A
expresaste que era efectivamente la situación de hablar de su persona delante de los
padres y B expresaste que era la situación de que no se habían realizado las tareas
137
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encomendadas a A. Por su parte han expresado ambas que entienden que la actitud
actual de Uds. puede llevarlas a la incomunicación y qué es lo que creen que modificará
la situación. Ambas coinciden que nada tiene que ver la estructura administrativa de la
Escuela con la situación que les ha tocado vivir.

Ambas han colaborado en estas

reuniones con mucha escucha y colaboración reconociendo y comprendiendo lo que ha
llevado a cada una a hacer y decir, según lo expresamos. A su vez han manifestado que
lo que más le importa de la situación es volver a confiar en B y sentir que tiene a alguien
que puede ayudarla en sus quehaceres diarios en la escuela cuando lo necesite, que
puede pedirlo sin problemas y además que necesita que los pedidos se los digan por
favor y con más delicadeza, que es a lo que ella está acostumbrada. A has expresado
que lo que más necesitas es lograr recuperar tu función de dirección delante de los demás
docentes y que quieres que B colabore en esta idea sólo cumpliendo con lo que pides y
sin hacer mayores problemas. Uds. tienen intereses muy atendibles y además no son
incompatibles, me refiero a que pueden, sus intereses, ser satisfechos de manera
conjunta….¿Están de acuerdo con lo que acabo de expresar? ¿Es este relato fiel a lo que
vivimos durante las reuniones? ¿Hay algo que quisieran aclarar o agregar?.”
Cuando las partes y el mediador han concluido su proceso de descenso y codescubierto o co-construido lo emergente (nueva historia) están listas para pasar a la
siguiente etapa.

Co-Creación
“El barco está cargado de mercancías, riquezas
139

inesperadas o los frutos del esfuerzo prolongado”

¿De dónde vienen las buenas ideas?
Es una pregunta que implica a toda la humanidad. Todo queremos ser más
creativos, tener mejores ideas, ser más innovadores. Jhonson140 ha demostrado que la
creatividad depende de ámbitos o climas innovadores. Expresa que las ideas se inician
139
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con lo que denomina “lentas corazonadas” y no de inspiraciones repentinas. En general
son un proceso lento o por lo menos diferente al tiempo de maduración de nuestras
expectativas; las ideas tardan un tiempo en evolucionar. Lo sorprendente es que, además,
nacen de una unión de pequeñas corazonadas que forman algo más grande que ellas
mismas. Muchos son los casos en la historia en que una persona tenía sólo la mitad de
una idea en forma de corazonada parcial y que luego se completó con otro pensamiento
complementario. Esto sucede porque las ideas se gestan de manera diferente y
simultánea en diferentes personas. Es por ello que el desafío es construir ámbitos que
permitan que las ideas se encuentren para transformarse en algo más grande que la
suma de las partes. Los salones literarios y los cafés sirvieron para fertilizar incontables
innovaciones desde las ciencias, el comercio y la política y fueron y son fuente de
creatividad; porque crean el espacio para mezclar ideas e intercambiar y crear nuevas
formas.
“La cafetería del Laboratorio de Física Aplicada (APL, según sus siglas en inglés)
de la Universidad Johns Hopkins, en Laurel (Maryland), ha sido durante muchos años un
entorno de lo más productivo para las charlas entre los físicos, técnicos, matemáticos y
protopiratas informáticos que allí trabajaban”141 Los grandes avances científicos y
tecnológicos han sido producto de la conectividad.
“La mayoría de los focos de innovación disponen de un espacio físico parecido,
asociado a ellos: el Homebrew Computing Club de Silicon Valley, la tertulia de los
miércoles de Freud en el número 19 de la calle Berggasse, o el café inglés del siglo XVIII.
Todos estos espacios fueron, en su propia escala reducida, plataformas emergentes.”142
“La oportunidad se pone de parte de la mente conectada.”143
¿Podía Einstein formular la teoría de la relatividad si su tío Jacob no le hubiera
enseñado matemáticas?144 Es la apertura a escuchar propuestas, recibirlas y en su caso
construir sobre ellas lo que hace crecer a las personas y a las sociedades. La conexión
del poder de las partes es lo que logra crear una nueva realidad, una nueva concepción o
cambio de paradigma en virtud de la unión de corazonadas.
Goul, Grunenberg y Jungblut explican que una de las causas del gran crecimiento
de Japón es “la gran disposición a aprender y la voluntad de aceptar todas las ideas y
procedimientos extranjeros que puedan resultar útiles, sin por ello perder la propia
identidad”145. La co-construcción requiere de una gran amplitud hacia el otro y a sus ideas
sin perder la originalidad y particularidad de cada uno. El objetivo de esta etapa es crear
un clima y proponer un procedimiento con capacidad agregativa. “Un procedimiento
colectivo de toma de decisiones es agregativo, si y sólo sí, cualquier cambio en los fines,
propósitos o elecciones individuales habría causado un resultado diferente. En suma el
procedimiento tiene capacidad agregativa cuando es sensible a los cambios en las
preferencias y propósitos de las partes y es, por lo tanto sensible a las preferencias y
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aspiraciones”. Y a su vez “el procedimiento es equitativo cuando favorece equitativamente
los intereses de las personas”146
“La idea del proceso creativo es ir añadiendo y no ir a solucionar un problema tras
otro de forma lineal”147En este sentido la entidad conflictual representa una oportunidad de
encuentro y de conectividad inigualable para generar innovación y consenso.
Siguiendo a Fisher, Ury y Patton148 describiremos un método de inventar opciones
en beneficio mutuo:

a) Separar el acto de inventar opciones del acto de juzgarlas, evitando el juicio
prematuro.
La propuesta es separar el acto creativo del acto crítico. Con esta consigna se
propone a las partes que inventen opciones de mutuo beneficio para luego analizarlas. Es
lo que muchos autores llaman la tormenta de ideas, lluvia de ideas, generación de
opciones o torbellino de ideas149. Las partes realizan, a propuesta del mediador, un
volcado de ideas sin ningún tipo de análisis; es decir no se analiza si son realistas,
buenas, malas, posibles, imposibles, fáciles o difíciles y de esta manera se estimula la
creación de ideas de manera colaborativa. La tarea debe realizarse en un contexto
informal que logre desarrollar la imaginación y la posibilidad de integrar las opciones. Es
primordial dar primacía a la cantidad sobre la calidad. La principal regla de este método es
aplazar el juicio. Toda idea es válida y ninguna debe ser rechazada por cuanto esto inhibe
la creatividad de los participantes.

b). Ampliar las opciones de discusión, evitando concebir al pastel como de un tamaño fijo:

La propuesta debe invitar a las partes a evitar buscar una única opción de
solución. Por el contrario invita a colaborar en la búsqueda de la mayor cantidad de ideas
para diferentes tipos de soluciones. No se trata de buscar muchas ideas para una
solución sino muchas soluciones con muchas formas de materializarlas. De allí se podrán
construir nuevos sentidos a partir de las propuestas. Esto permite encontrar nuevos
puntos en común y quizás nuevos intereses. Hemos expresado que es posible que en
cualquier momento del proceso las partes retrocedan a las etapas anteriores. En las
nuevas ideas es común que se realicen propuestas que no satisfacen intereses
descubiertos en la co-detección. Esto quiere decir que son intereses que están
apareciendo por lo que en ese caso corresponde reiniciar el proceso, es decir volver a la
etapa de co-detección.

b) Comprometerse en la solución del problema buscando beneficios mutuos.

Atento a que en esta etapa los implicados ya han arribado a la detección de sus
intereses, es importante que las opciones tengan la vocación de satisfacer y beneficiar a
todos los que se encuentran involucrados en el proceso U. El cumplimiento de un acuerdo
Estlund David “La autoridad democrática- Los fundamentos de las decisiones políticas legítimas”Ed.
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depende de la mayor satisfacción posible de los intereses de las partes. Es por ello que
descubiertos los intereses y los puntos comunes es necesario crear opciones que
permitan llegar al objetivo común. Podemos considerar a esta idea como el primer filtro
que el mediador propone a las propuestas. Me refiero a que si surge una propuesta que
busca satisfacer el interés de una de las partes en desmedro de la otra, se podría
colaborar con las partes mediante preguntas orientadoras como por ejemplo: ¿En qué
medida su propuesta satisface el interés de ellos?
En la co-creación el mediador propone estas consignas para llevar a los
implicados a la formulación de ideas para co-construir el futuro, teniendo en cuenta los
intereses o necesidades de las partes conforme han surgido de la co-versión. Los
mediados creativamente buscarán alternativas para beneficiar los intereses y proveer
satisfacción a la nueva historia de necesidades. Nuevamente son ellos los protagonistas
en el armado de este nuevo mapa y se activa el poder de creatividad de las partes.
Este método permite
• Liberar la creatividad de los implicados
• Generar mayor número de ideas para satisfacer sus intereses
• Co-crear oportunidades para el futuro
• Plantear soluciones alternativas que los implicados antes no advertían
• Desarrollar el poder de creatividad de las partes.
• Generar nuevos conceptos o nuevos sentidos.
El mediador debe, antes de comenzar, explicar las reglas expuestas. Es
importante que el mediador compruebe que las ideas han sido comprendidas por todos.
Además puede proponerse a los implicados que registren en papel sus ideas en silencio e
intercambiar las hojas, para que los demás puedan agregar otras ideas relacionadas o
pensar en nuevas ideas.
Foster150 en un interesante artículo propone algunos puntos que tienen relación
con lo expuesto. Enseña que para la generación de ideas es útil: a) divertirse; b) buscar la
idea porque ya existe; c) pensar como un niño; d) armarse de valor para aceptar las
críticas; e) pensar en cómo lleva a cabo cada uno el proceso de pensamiento; f) combinar
ideas; g) definir el problema; h) reunir información; i) olvidar el asunto y j) poner las ideas
en acción.
Otra forma para aplicar en la etapa de co-versión es la creada por Bernd
Rohrbach151 denominada 6-3-5 Brainwriting (del inglés brain, “cerebro” y writing,
“escritura”) o su adaptación al número de implicados que tenga el conflicto. El método
original consiste en lograr que seis personas hagan un aporte de tres ideas cada cinco
minutos durante treinta minutos (635) dando aproximadamente cerca de ciento ocho ideas
en la sesión. No hay límites a la creatividad152 con que los mediadores pueden proponer la
forma en que se llevará a cabo esta etapa, siempre que se respeten los principios
expuestos.

Foster Jack. “Cómo generar ideas” publicado en http://www.slideshare.net/eusogues/como-generarideas-de-jack-foster
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por primera vez en la revista alemana de ventas "Absatzwirtschaft", Volumen 12, 1969. pp. 73-75 y Volumen
19, 1 Octubre 1969. http://es.wikipedia.org/wiki/6-3-5_Brainwriting
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Podemos resumir esta etapa de la siguiente manera:153
a) Velar para que se respeten las reglas propuestas.
b) Evitar que los implicados se desvíen de los temas.
c) Crear un ambiente (plataforma) que anime a la participación.
d) Estimular el flujo de ideas.
e) Ser neutral en su intervención.
f)

Ser creativo y divertido en la propuesta de generación de ideas

g) Ayudar a las partes a pensar como niños (sin juicio y lateralmente)
h) Suspender la tarea cuando existan críticas
i)

Facilitar la combinación de ideas

j)

Otras.

Ejemplo de intervención de la etapa de co-creación:
“Les propongo que utilicemos este espacio para formular algunas ideas de manera libre o
sea crearemos un listado de posibles caminos que nos lleven a la satisfacción de los
intereses que Uds. han expresado. Es muy importante la colaboración de todos ya que las
mejores ideas son las que se construyen de manera grupal y colaborativa. La manera en
que vamos a trabajar será suspendiendo el juicio; es decir sólo creando ideas posibles
dejando la etapa de análisis para una segunda fase en donde podamos analizar la
efectividad, posibilidad o conveniencia de las ideas que propongan. Es decir que nada de
lo que digan será por ahora una propuesta para que sea aceptada o no, sino sólo una
posible idea a debatir. Separaremos, por ahora el acto de inventar opciones, del acto de
juzgarlas. No es importante entonces si son realistas, buenas, malas, posibles,
imposibles, fáciles o difíciles. Además es importante tener en cuenta que no deben
enfocarse en un solo tipo de solución sino, de manera creativa, en diferentes tipos de
soluciones. Por otra parte vamos a tener en cuenta que las ideas deben tender a buscar
beneficios mutuos, es decir a satisfacer en la mayor medida posible lo que todos
necesitan. ¿Me he explicado? ¿Tienen alguna pregunta o aporte sobre el procedimiento?
Veamos los puntos comunes que hemos encontrado para poder analizarlos de
manera separada para lograr mayor claridad y precisión.
a) Hemos dicho que ambos necesitan diálogo. ¿Qué ideas se les ocurren para lograr
esto? ¿Quién quiere empezar? ….
b) Luego se dijo que es importante para A volver a confiar en B y sentir que tiene
alguien que puede ayudarla en sus quehaceres diarios en la escuela cuando lo
necesite, que puede pedirlo sin problemas y además que necesita que las cosas
se las pidan “por favor” y con más delicadeza que es a lo que ella está
acostumbrada. ¿Qué ideas se les ocurren para lograr esto?
c)

B por su parte ha expresado que lo que más necesita es lograr recuperar su
función de dirección delante de los demás docentes y que quiere que B colabore
en esta idea sólo cumpliendo con lo que le pide y sin hacer mayores problemas.
¿Qué ideas se les ocurren para lograr esto?

Bien. ¡Podemos empezar!”

Los Filtros:
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Las propuestas o ideas para materializarse deben pasar por un conjunto de filtros
a fin de que las partes co-reflexionen sobre la pertinencia y ventajas de las ideas
expuestas.

Filtro de Intereses.

El primer requisito que deben tener las ideas brindadas por los implicados es que
satisfagan los intereses de todas las partes. Esto significa que el mediador antes de iniciar
el tratamiento de las ideas, interrogará a las partes sobre este punto. ¿Satisface la idea a
todos los intereses de las partes?; ¿En qué medida esta propuesta satisface los intereses
de todos los implicados? Carece de sentido continuar con el proceso de análisis si la
propuesta no tiende a solucionar todos los intereses que se han expresado o descubierto
en la mediación U.
En el ejemplo que hemos expuesto en el punto anterior la propuesta podría ser:
a) Lo que propone ¿Satisface el interés mutuo de diálogo? ¿Cómo?
b) ¿Cómo satisface esa idea la necesidad de A de confiar en B y sentir que tiene
alguien que puede ayudarla en sus quehaceres diarios? ¿En qué medida logra
que A pueda solicitar ayuda y que los pedidos sean realizados con la delicadeza a
la que se ha referido?
c) Su aporte ¿Los lleva a lograr que B recupere su función de dirección delante de
los demás docentes? ¿Cómo satisface esa idea la necesidad de B de que se
cumpla con lo que le pide a A?
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Filtros Objetivos:

Los filtros objetivos son independientes de la voluntad de las partes y están
relacionados con criterios legales, científicos, económicos, organizacionales, técnicos o a
las costumbres, prácticas y valores del contexto en que se lleva a cabo la mediación.
En el contexto en que se ha enmarcado este trabajo los criterios legales154 serían
por ejemplo las normas (leyes, reglamentos y resoluciones) en las que se desenvuelve la
actividad docente. El mediador podría interrogar a los implicados de esta manera: ¿La
idea que propone es compatible con la legislación vigente? ¿Está permitido legalmente
que las partes acuerden esa situación?
En lo que se refiere a la cuestión científica o técnica el mediador podría preguntar:
¿Cómo propone llevar a cabo la idea? ¿Cómo la haría posible?
En el aspecto económico una intervención podía ser: Desde el punto de vista
económico ¿Es conveniente la idea?
En estos tres últimos supuestos nada obsta a que las partes decidan de común
acuerdo recurrir a peritos o expertos que efectúen opiniones técnicas de las ideas que las
partes han propuesto.
Con respecto a las prácticas y valores implicados en la idea el mediador ayudará a
las partes a reflexionar sobre la propuesta por ejemplo interrogando a los implicados:
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Es importante recordar que en el ámbito en que se ha desarrollado la mediación U todos los
acuerdos son analizados en su legalidad o posibilidad jurídica por los servicios jurídicos permanentes de la
administración.

¿Cómo suele lograrse esto en el ámbito en que se encuentran? ¿Qué valores están
involucrados en la idea? ¿Cuál se promueve? ¿Cuál se afecta?

Filtros temporales:

Los filtros temporales pueden estar relacionados con el pasado, con el presente y
con el futuro. El mediador para ayudar a los implicados a analizar el temple de las
propuestas. Por ejemplo podría preguntar: Si esta idea se hubiera materializado tiempo
atrás ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Qué ocurriría si implementan esta idea hoy? Si acuerdan
esto ¿Cómo será la situación dentro de un mes? ¿Dentro de seis meses? ¿Y dentro de un
año?

Filtros subjetivos:
Caram155enseña que los implicados además de la posibilidad de analizar criterios
objetivos, tienen la necesidad de corroborar si las propuestas han logrado superar filtros
personales, es decir si subjetivamente son ideas que las partes están dispuestas a
realizar para crear y definir el camino de evolución conjunta. Pueden estar relacionados
con ideas como la ética personal, los gustos y las preferencias. Entre los filtros subjetivos
la autora cita a:

Los terceros:
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Son quienes pueden influir sobre las decisiones de los que están implicados.
Entiendo que estos terceros no son parte de la entidad conflictual sino que podrían llegar
a ser críticos de la situación o de la solución dada por las partes. (vg. socios, parientes,
allegados, superiores, etcétera). Para activar este filtro el mediador podría realizar las
siguientes preguntas: ¿Quién más estaría interesado en el resultado de este acuerdo? Si
esa persona estuviera aquí ¿Qué diría? ¿Qué propondría el/ella? ¿Qué agregaría?

El público:
Muchas veces el diseño que realizan las partes de cómo seguirán en el futuro y el
acuerdo a que han llegado las partes puede ser conocido por terceros ya sea por la
importancia del asunto o porque ha tomado estado público (clientes, personal, usuarios,
pacientes, consumidores, profesionales, gremios, ongs, estado, etcétera). La ponderación
de esta situación podría ser lograda mediante preguntas como: ¿Qué repercusión tendrá
esta propuesta? ¿Qué dirá el sector? ¿Qué propondrían ellos?
Superación de la falacia ad hominem156:

La falacia ad hominem es el argumento por el cual se desvaloriza una propuesta
teniendo en cuenta la persona que la ha realizado. Las críticas van dirigidas a algo distinto
a los datos empíricos o conceptuales externos a los participantes. Aun cuando no lo
155
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manifiesten expresamente las propuestas podrían ser subvaloradas por las partes por el
solo hecho de que han sido efectuadas por una de las partes diferente al observador
critico. Es por ello que para evitar o superar esta subjetividad el mediador propone la
valoración de la propuesta de manera impersonal (análisis lógico del contenido). Ejemplos
de intervenciones tendientes a lograr este resultado serían por ejemplo: Esta propuesta,
¿Cómo se lograría desde el punto de vista lógico? ¿Ud. cómo propondría la idea que
acabamos de escuchar? Recuerden que las propuestas son ahora de la mesa de diálogo
y no de ustedes por lo que vamos a pasar a analizar cada una de ellas para lograr advertir
adónde nos lleva cada una.
En general pueden existir numerosas barreras subjetivas que el mediador ayudará
a analizar a las partes de acuerdo a las circunstancias del caso para que las ideas de la
etapa de la co-creación pasen a ser propuestas y luego, si los participantes lo deciden,
parte del acuerdo final.

Fin de la etapa:

Esta etapa concluiría con lo que hemos denominado en el U process creación de
prototipos. En efecto, las partes tiene el modelo o los modelos que se utilizarán para las
nuevas relaciones.

Co-Evolución
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“…el último trayecto, el que nos reúne con las aguas del
inicio, el que nos cruza a la otra orilla157.

El nacimiento del acuerdo:

En la etapa de la co-evolución las partes con la ayuda del mediador llevan a cabo
la redacción o diseño conjunto de la forma en que las ideas filtradas que ellas han
propuesto serán llevadas a cabo e incluye además la experiencia de la aplicación en el
sistema de lo que han acordado. Uno de los principios citados al inicio de esta obra es el
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que postula que la Mediación U es un laboratorio de cambio158. Las intervenciones de los
implicados han desbalanceado y desestabilizado a la entidad conflictual y luego del paso
por el contendor U se ha transformado la relación de disfuncional a colaborativa. El
cuerpo ha abandonado su modo de estar por fuerzas conjuntas que han operado sobre él.
En el proceso U la “co-realizing” es la simulación de la nueva realidad, es decir el
diseño del nuevo camino que las partes armaron conjuntamente. El acuerdo es un
prototipo de una realidad deseada. Allí las partes realizan promesas mutuas (misiones
propias y ajenas), comprometen recursos y establecen nuevas relaciones para llegar a los
objetivos comunes y particulares. Es como hemos expresado el paso hacia una nueva
realidad.
El acuerdo puede ser:
Total: versar sobre todos los puntos en conflicto o
Parcial: sobre algunos de los puntos en conflicto
Escrito: Las partes pueden decidir redactarlo por escrito y firmarlo.
Oral: Comprometerse de palabra según el contexto159 y la voluntad de las partes.
Los términos utilizados serán los que las partes propongan en el lenguaje lo más
claro y sencillo para ellas. Las obligaciones y los derechos que las partes expongan
deben redactarse de manera equilibrada con obligaciones para ambas. (por ejemplo si
una parte tiene la obligación de entregar una cosa la otra parte tiene la obligación de
recibirla).

Implementación (institucionalización):
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La experiencia de la puesta en escena del acuerdo es la que dará o no la
necesidad de efectuar ajustes a lo acordado según las nuevas necesidades de las partes
luego de su aplicación. Esto podría dar lugar a nuevos encuentros para reiniciar el
proceso para permitir la emergencia de nuevas ideas para hacer mejor lo mejorado en
círculo virtuoso. Es ideal la posibilidad de seguimiento de los acuerdos arribados en los
ámbitos de mediación. En muchos casos los centros de mediación no cuentan con la
información de:
a) Los cierres sin acuerdo que luego han llegado a acuerdo fuera del proceso.160
b) Los acuerdos que no se han cumplido, salvo en los casos de reingreso a la
mediación.

Naturaleza de los acuerdos:
a) Contratos161

En principio lo que se logra en el proceso es que varias personas se pongan de
acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a reglar sus derechos. (Art.
1137 del Código Civil Argentino)162.
158
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El acuerdo cuando está referido a relaciones jurídicas patrimoniales es un negocio
jurídico (Arts. 944 Cod. Civ. y sgtes.) y requiere de un consentimiento exteriorizado y
declarado (art. 1145 Cod. Civ.y sgtes), con un contenido lícito y de acuerdo al orden
público (art. 953 Cód. Civ). Al referirnos al contenido patrimonial queremos decir que las
obligaciones de las partes puedan ser estimadas económicamente aun cuando exista
gratuidad. En la mediación se cumple el ideal del contrato, en el sentido de que es
efectivamente obra de las partes mediante la creación libre y en el más efectivo uso de la
autonomía de la voluntad. Se logran además equilibrios en el poder de negociación que
repercuten en voluntades iguales en una forma de contratación horizontal.
En estos acuerdos existe una mayor coincidencia entre lo declarado y lo querido
internamente ya que el ámbito negocial descripto da lugar en forma más real a un obrar
cuidadoso y prevenido siendo parte expresa del contrato lo que las partes han entendido
durante el proceso (art. 1198 Cod. Civ.). Los contratantes en la mediación U tienen más
posibilidades de conocer el acto jurídico que están llevando a cabo y cuáles son sus
alcances y consecuencias en virtud de que las ofertas son claramente expuestas,
analizadas y aceptadas y, además, concretas, ciertas y dirigidas a personas
determinadas163. En este sentido entiendo que la mediación nos acerca a la justicia
contractual (conmutativa).
Es importante remarcar que en materia de contratos lo que se entiende por
igualdad no significa exactamente equivalente sino proporcionalidad de cargas y ventajas
apreciadas lo que es, en principio, subjetivo164. La justicia depende de las ventajas
recíprocas, del interés de plaza en el momento, de las ofertas existentes y de la
conveniencia e incentivos puestos en juego165. Como lo hemos explicado la mediación
tiene como objeto primordial llegar al fondo de los intereses de las partes, y satisfacer las
más íntimas subjetividades. Lo expresado no excluye en manera alguna la aplicación de
todos los institutos del código civil tendientes a revisar y en su caso equilibrar las
prestaciones si fuere procedente.
La deliberación, la posibilidad de dialogar profundamente sobre el conflicto y sus
interpretaciones, los intereses de las partes, los valores del mercado, la valoración de la
mejor alternativa que tienen fuera del acuerdo y el intercambio asistido de expresiones
nos acercan en gran medida al ideal del art. 1197 del Código Civil que, en miras a la
libertad e igualdad de las partes, establece: “Las convenciones hechas en los contratos
forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma.”
Explicamos entonces que unas de las convenciones posibles en la mediación U es
un contrato en el sentido de los arts. 1137 y 1197 del código civil Argentino con todos sus
efectos, consecuencias y comentarios antes expuestos. Sin embargo existe la posibilidad
de que las partes lleguen a otro tipo de acuerdos en donde el contenido de las
prestaciones, aun cuando sean obligaciones de hacer, no tengan contenido patrimonial ni
sean susceptibles de ser estimadas económicamente.

3) Acuerdos no patrimoniales:

162
163
164
165

El número del articulado pertenece al código vigente en Argentina antes de Agosto del 2015
CNCiv Sala F ED 49-396
CCCiv Sala C, 24-9-81, JA 1982-III-231
CNCiv, Sala D, 13-4-82, L.L 1982-C-381
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A pesar de que muchos casos se inician en virtud de cuestiones patrimoniales o
susceptibles de apreciación patrimonial o por el cumplimiento de normas hemos
expresado que esos son intereses y que a lo largo del proceso se transforman o muestran
su verdadera cara. En la nota n° 22 he citado un caso en el que me ha tocado intervenir
relacionado con una demanda por $300.000 (pesos trescientos mil) de un hijo a una
madre. El contenido de la discusión parecía patrimonial y al principio (co-inicio) los
argumentos de ambos giraban alrededor de esto. Luego de transcurrir los diálogos y las
reuniones y de convocar a toda la familia, se trataron y acordaron cuestiones como: “no
traigas amigos de noche”, “nunca me has dicho que me quieres”, “necesito que el taller
esté más ordenado” y el acuerdo no incluyó suma alguna de dinero.
Esto significa que en muchos casos los convenios no tienen entidad en el mundo
jurídico en virtud de no conferir al destinatario del compromiso la posibilidad de emplear
medios legales para procurar algo de quien ha realizado la promesa, ni hacérselo procurar
a otro a costa del deudor y menos obtener de quien se ha comprometido indemnización
alguna, todas cuestiones que hacen a la esencia de las obligaciones jurídicas (Art. 505
Cód.Civ).
En efecto luego de los encuentros surgen cuestiones, compromisos y obligaciones
morales como: “dejaré de herirte”, “nos comprometemos a dialogar cada semana”; “te
pido perdón”; “cuando escuchemos algún chisme de nosotros nos comprometemos a
buscarnos y tomar un café” (sic). Y otras como las que niños de diez años firmaron en un
colegio: “Juan: Yo Prometo no pegarte de nuevo; María: Yo, no volver a exagerar”
En estos convenios no se producen adquisiciones, modificaciones, transferencias o
extinciones de derechos u obligaciones, sin embargo, se acuerda cómo transformar la
realidad y proyectar el futuro. Podríamos decir que en estos acuerdos se concretan
obligaciones fundadas sólo en el derecho natural y en la equidad y que no confieren
acción para exigir su cumplimiento como las obligaciones naturales (art. 515 del Código
Civil), sin embargo las normas que rigen estos acuerdos son en muchos casos morales.
La relación al principio parece estar regida por reglas de derecho (posición) y luego
por reglas de la moral166 (interés) en donde el apretón de manos tiene más valor que la
firma. Lo orgánico tiende a reemplazar a lo jurídico. Es importante aclarar que, en los
contextos judiciales y administrativos, los convenios son en general mixtos ya que si bien
en el fondo se acuerdan cuestiones valiosas para la vida pero no para el mundo jurídico
se incluyen cláusulas con efectos procesales y procedimentales como el desestimiento de
la acción o de la denuncia.
Resumen gráfico de las etapas del proceso:

Divergente: (Fase 1)
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El respeto al otro y a nosotros mismos y lograr satisfacer un interés propio y ajeno en la mayor
medida posible implica una estimación equilibrada entre lo propio y lo ajeno entre el yo y el tú sin subestimar
ni sobre estimar. Este contrato moral a que las partes llegan es razón natural y es justicia. “Resulta, pues,
claro que, versando los preceptos morales sobre las buenas costumbres, rigiéndose éstas por la razón natural
y apoyándose de algún modo todo juicio humano en la razón natural, sigúese que todos los preceptos morales
son de ley natural, aunque en diverso modo” Suma Teológica – Santo Tomás de Aquino Suma teológica - IIIae c. 100 publicado en http://hjg.com.ar/sumat/b/c100.html#a1

74

167

Emergente (Fase 2,3)

168
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Convergente: (Fases 5,6)

169

Modo de uso:

Como se ha dicho, el proceso U es un método que reúne y puede reunir aportes
de todas las escuelas de mediación, de la filosofía, de la psicología, de las neurociencias
e incluso del teatro (psicodramas). Es muy importante la preparación del mediador en
todas estas áreas del conocimiento, sin embargo, es muy útil saber dónde utilizarlas para
167

http://www.educa.madrid.org/web/ies.alonsoquijano.alcala/carpeta5/carpetas/quienes/departamentos/
ccnn/CCNN-1-2-ESO/2eso/2ESO-12-13/Bloque-III/T-4-Luz-Sonido/T-4-Luz.html
168
http://unpaseoporelcorazon.bligoo.com/renacer-desde-la-luz
169
http://curso2012fisica.blogspot.com.ar/p/4-ano-reflexion-y-refraccion-de-la-luz.html

lograr mayor efectividad y para transformar la entidad conflictual. Para ello proponemos el
siguiente modo de utilización:

a) Es un proceso que avanza hacia la evolución y cada etapa es como el todo:
El sentido de la U es al principio descensional (co-inicio y co-detección); luego llega a
un punto cero o de mayor profundidad (co-versión) y luego avanza hacia y emerge hacia
la superficie (co-creación y co-evolución). El contendor ayuda al mediador a recordar su
objetivo y saber cómo llegar a él. Los intercambios en general son confusos y el tercero
imparcial no colabora si queda atrapado en la tela narrativa. Es él el que sabe adónde se
dirige y cuáles son los pasos que llevan a todos a emerger. Es por eso que sus
intervenciones tienen ubicación y sentido y buscan entrar, caminar y luego salir de la U. El
mediador buscará ingresar en cada etapa, profundizarla y salir de ella. Como una
pequeña “u” dentro de cada etapa. En este sentido podemos decir, siguiendo la teoría U,
que al contendor le es aplicable la teoría fractal y cada etapa es otra u, en donde las
partes ingresan, profundizan y salen.
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b) Ubicuidad de las herramientas.

Durante todo el proceso se utilizan herramientas comunicacionales y ninguna es
exclusiva de ninguna etapa. Para ser más específico, en todas y cada una de las etapas
(co-inicio, co-detección, co-versión y co-creación y co-evolución) se utiliza el parafraseo y
reflejo, las aclaraciones, la validación y generación de emociones, el empoderamiento, el
reconocimiento, la legitimación, las preguntas, etc. Sin embargo, las intervenciones
siempre deben tender a avanzar dentro de cada etapa y luego a la siguiente y en el
sentido expuesto las intervenciones son más o menos efectivas.
Ejemplos de intervenciones pertinentes para cada etapa:
Co inicio:
¿A qué se refiere con….? (aclaratorias)
Ud. dijo que estaba contento ¿Cómo lo supo? (reflexivas)
¿Había escuchado eso antes? (reconocimiento)
Co-Detección:
¿Cómo advirtió la existencia del conflicto?; (eventos)

¿Qué es lo que las partes deben seguir haciendo para que la situación continúe en ese
estado? (patrones)
¿Cómo es la organización?; (estructura)
¿Qué necesita o desea? y ¿Para qué lo pide? (intereses)
Co-Versión:
“De todo lo que me han manifestado puedo advertir….”
¿Hay algo más que agregarían?
Co- Creación:
¿Qué ideas creen que son pertinentes para que A logre…y para B obtenga…?
¿Esa idea adónde los conduce?
Co-Evolución:
¿Cómo redactaría esa idea?
¿Cómo funcionará este acuerdo en seis meses?

Ejemplos de intervenciones menos efectivas para la etapa:
Co inicio:
¿Cómo podría solucionarlo? (pregunta que corresponde a la co-creación y que llevará a
las partes a responder en base a las posiciones y no a los intereses)
¿Qué es lo que más le interesa? (pregunta que busca descubrir los intereses antes de
que las partes logren la comprensión y el nuevo sentido que para cada uno tiene la
entidad conflictual, sus eventos, sus patrones, etcétera)
Co-Detección:
¿Quién más debería estar en esta mesa? (pregunta del co-inicio que busca conocer a los
miembros implicados y afectados por la entidad para iniciar los diálogos)
Co-Versión:
¿Qué sintió el día en que se enteraron de la situación? (pregunta que puede ser utilizada
en el co-inicio o en la co-detección, pero que en vez de buscar continuar en la co-versión
retrocedería a las partes al co-inicio y a que reinicien el proceso de posicionamiento)
Co- Creación:
¿Qué buscan solucionar? (pregunta de co-detección de intereses que no avanzaría en la
co-creación, aunque puede ser útil para volver a chequear los intereses de la etapa
anterior)
Co-Evolución:
¿Qué actitud entienden que debe modificarse? (pregunta de co-detección de patrones
que debería estar contestada en esta etapa)

Aclaración:

El diálogo es una danza y sus pasos son más o menos efectivos. Y fuera de las
intervenciones que evidencian parcialidad (como sería si decimos decir: “Lo que Ud.
debería hacer es…”) no hay en el proceso intervenciones erróneas aunque sí más o
menos efectivas. Las respuestas dependen de las preguntas y la narrativa que se genera
muchas veces responde a una intervención generadora. Es por ello que habrá
intervenciones que ayudarán a las partes a avanzar, a detenerse o que las harán
retroceder en el proceso. El mediador cuenta con una medida de la calidad de su
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actuación y es la respuesta del mediado. No es grave retroceder aunque es importante
saber que se ha retrocedido y conocer las coordenadas actuales dentro de la U para
saber cómo seguir ayudando. Todo vale.

Volver a empezar:

En el diálogo, aun den pasos más o menos efectivos, los mediadores no se
encuentran solos. Las partes tienen y deben tener la libertad de expresarse respecto de
los temas que ellos entiendan pertinentes y en el momento que lo entiendan oportuno sin
límite alguno. Sin embargo aun cuando ellos hagan intervenciones libres o caóticas, el
mediador sabrá en qué lugar se encuentra de la U. Si alguna de las partes, aún sin la
intervención del mediador, pasa de la búsqueda de ideas (co-creación) o reiniciar la
descripción de su posición inicial (co-inicio), el mediador deberá con calma reiniciar el
trabajo atento a que felizmente han surgido cuestiones que necesitan ser comprendidas.
Es por ello que si bien el mediador colabora con las partes en el avance de la U y no
debería, en principio, ser él quien genere propuestas de retroceso; las partes pueden
necesitarlo. El mediador es neutral y la neutralidad implica no llevar a los implicaos a
ningún lado y no influir en ellos ni en sus tiempos de análisis y comprensión.
El tercero imparcial colabora con sus intervenciones a vivir con las partes la
experiencia de una comprensión guiada y de iniciar y evolucionar en cada etapa del
proceso U. Pasar por cada una de las etapas es siempre una obligación de medios y no
de resultados. No es necesario llegar a un acuerdo sino co-vivir cada momento y no
olvidar que la co-evolución, en el caso concreto, puede significar no acordar.
En cualquier caso; sea que el mediador efectúe una intervención de retroceso o que
las partes decidan volver allí; el contenedor U permite volver a co-iniciar las veces que las
partes o el mediador lo necesiten. El proceso puede durar cuarenta minutos o diez
audiencias de dos horas cada una. Esta cuestión no deberá depender del mediador sino
de la necesidad de las partes y de las características de cada entidad conflictual. El reloj
de la mediación es de tiempo intersubjetivo que une al pasado, al presente y al futuro
como una unidad en los implicados y no de tiempo objetivo (o de la naturaleza) que se
estructura por la astronomía y que no depende de las decisiones de los implicados. 170
Es coyuntural transitar por una etapa específica de la U y es vital identificar cuál es
esa etapa para la claridad y la efectividad de la colaboración del mediador y para no
quedar atrapado en la trama del sistema. Los pensamientos confusos son uno de los
síntomas que provoca la entidad conflictual y la atención y la organización uno de los
antídotos.171

En la mediación U el tiempo es Kairós (en griego antiguo καιρός) que representa un lapso
indeterminado en que algo importante sucede; el momento adecuado y no Krónos (en griego antiguo, kρόνος;)
que es cuantitativo (vg. el tiempo del reloj). Fuente http://es.wikipedia.org/wiki/Kair%C3%B3s
170

171

La inteligencia esta fuera del pensamiento y lo domina.
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Capítulo V
El armónico ingreso de un nuevo paradigma. Su
posibilidad jurídica.
En el año 2011 en el Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán y en
aplicación de las ideas expuestas en este trabajo he iniciado un Proyecto Exitoso de
Alcance Global172 que resumiré a continuación.
La idea era realizar un Programa de Mediación Administrativo Escolar dentro del
ámbito del Ministerio de Educación que se ocupe de atender los conflictos entre
empleados administrativos, docentes, alumnos, padres y toda la comunidad educativa
aunque con la novedad de que sería atendido por sus propios dueños (agentes).
El proyecto como describo tenía un marco de influencia muy grande y el desafío
era interesante atento a los cientos de denuncias al año que ingresan por la mesa de
entradas de la entidad. Para ello había que contar primero con mano de obra mediacional
experta. La idea nació con los siguientes interrogantes:
¿Es posible, sin modificar las estructuras administrativas de un organismo estatal,
transformar a sus agentes en un instrumento de diálogo efectivo?
¿Es posible que agentes estatales que hace años manejan expedientes
administrativos intervengan en Mediaciones en ámbitos escolares públicos con éxito?
La problemática que se está resolviendo es la creación dentro de un Ministerio que
nuclea aproximadamente a cuarenta mil (40.000) agentes además de alumnos y padres,
de un ámbito de comunicación asistida.
Los objetivos del centro son:
a) Crear un ámbito nuevo de diálogo efectivo (salas de mediación) dentro de un ámbito
tradicionalmente burocrático y escrito.
b) Implementar una instancia de Mediación U previa a toda denuncia que se realice dentro
de la Comunidad Escolar Pública y Privada. Esto involucra a agentes administrativos,
docentes, alumnos, padres y comunidad vecinal de los establecimientos educativos.
c) Transformar un expediente “escrito y arbitrado” en un expediente “dialogado y
mediado”.
d) Valorar y aprovechar la oportunidad de contar con personas (agentes administrativos y
docentes) dentro de la planta funcional de los organismos administrativos que, previa
preparación, se convierten en terceros expertos en Mediación y comunicación eficaz.
e) Aprovechar la amplia experiencia de los agentes en dedicar tiempo y energía
intelectual para resolver problemas que afectan al bien público.
f) Valorar a nuestros pares, economizar recursos y lograr la paz y la concordia en el
ámbito Administrativo Escolar Público y Privado.
Los actores involucrados han sido y son el personal administrativo y docente en
tareas administrativas de la planta del Ministerio de Educación de la Provincia de
Tucumán y sus beneficiarios son toda la Comunidad (Docentes, Padres, Alumnos y
Vecinos)
A lo largo de tres años se ha logrado que los propios agentes de la administración
acostumbrados a emitir dictámenes escritos, a realizar pases de expedientes de un área a
172

El Proyecto ha sido expuesto por el autor en el VIII Congreso Mundial de Mediación y I Congreso
Nacional Brasilero de Mediación– Bello Horizonte- Brasil en el año 2012
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otra, a tomar decisiones como sumariantes, intervengan como terceros expertos en
mediar conflictos escolares que arriban al órgano en forma de denuncia escrita. Se ha
logrado además que docentes con funciones administrativas específicas sean Mediadores
en los casos que arriban al Ministerio. Los agentes lograron un cambio personal primero,
para luego transformar el clima escolar con sus intervenciones. El éxito del programa es y
está siendo extraordinario173 y no conozco precedentes, por lo menos con este formato.
La propuesta demuestra que es posible y útil llevar la Mediación a todos los
ámbitos e instituciones de nuestra sociedad. Es posible y necesario construir sobre lo que
existe. ¡Miremos a los corales! Si bien los corales mueren con el tiempo, las estructuras
se mantienen y son colonizadas por otros pólipos de coral, que siguen creando
estructuras generación tras generación. A lo largo de miles o de millones de años se
forman grandes estructuras calcáreas conocidas como arrecifes de coral. En ocasiones
los arrecifes son tan grandes que pueden llegar a emerger de la superficie.174 Creo que ne
mucho menos tiempo el hombre puede emerger y convertirse y transformarse en
instrumento de paz y comunicación efectiva. La idea ha dado lugar a cantidad de alegrías,
esperanzas e interrogantes.
Dentro de instituciones que tienen más de doscientos años de historia y una forma
determinada de trabajo y de comunicarse ha aparecido este nuevo paradigma de diálogo,
donde los mismos actores del sistema son los protagonistas. Se está logrando llevar paz y
concordia a los establecimientos educativos de manos de los mismos agentes de la
institución por lo que se abre un nuevo y novedoso menú de posibilidades para el
tratamiento y solución de conflictos.
80

La Preparación:

Sin ningún requisito específico (saberes previos) se convocó a quienes querían
participar de manera voluntaria del proyecto. Se confeccionó así la primera lista de
participantes que inició un cursado de ciento cuarenta horas dictadas por el autor en las
que se los capacitó en un taller teórico práctico en: Comunicación efectiva, negociación
colaborativa, mediación (herramientas), resiliencia, PNL, mayéutica, diálogos apreciativos
y diversos temas relacionados con mediación. Las reuniones tuvieron la característica de
taller teórico práctico. La heterogeneidad de conocimientos y experiencias (título
secundario, abogados, psicólogos, docentes de diferentes materias y años de experiencia
en la administración) han dado al curso, al grupo y a mi persona una gran riqueza de
visiones e ideas.

Luego del proceso de entrenamiento se comenzó a seleccionar

denuncias recién iniciadas para realizar mediaciones U. Se llevaron a cabo sorteos de
tres en tres (dos mediadores y un observador de entre los mismos mediadores). Los
noveles mediadores iniciaron su actividad interviniendo en conflictos escolares más
variados (alumnos-docentes, alumnos-alumnos, docentes-padres etc.) Las experiencias
han sido destacadas llegando a concretarse acuerdos exitosos.

173

El porcentaje de acuerdo es de aproximadamente del 85%. Atribuyo este éxito, entre otros, a dos
factores importantes: 1) Los mediadores que trabajan allí además de preparación, tienen vocación y 2) El
personal con conflictos tiene que volver a verse todos los días en las escuelas y es por que ello que ponen
gran voluntad para arreglar sus diferencias.
174
Información extraída de http://es.wikipedia.org/wiki/Coral

¿Cómo hacer para que agentes administrativos intervengan en mediación? ¿Y sus
funciones originales?

La idea tiene como ventaja que todos los administrativos continúan desempeñando
sus funciones originales sin alteración alguna de su situación de revista. Sin embargo,
cuando salen sorteados para alguna mediación, las audiencias son fijadas dentro del
horario de trabajo del agente y como parte de su labor cotidiana en el área. Los agentes
acuerdan con sus jefes de áreas los días y horas en que pueden llevar a cabo las
Mediaciones. Esto le brinda mayor facilidad al sistema tanto para al agente que va a
intervenir como por parte del empleador ya que no tiene este último que modificar las
misiones ni funciones ni la situación que revista el agente. Destaco a esta característica
como fundamental para la entrada de la idea en nuestras instituciones burocráticas ya que
no implica modificaciones sustanciales, funcionales ni económicas para el Estado. Es por
ello que considero al ingreso del paradigma como armónico.

¿Qué ocurre con el aspecto legal de los acuerdos?

Un condimento especial de la idea es que los mediadores no tienen casos
excluidos y además no requieren conocimientos jurídicos legales de normativa
administrativa ya que los acuerdos son un paso previo en los expedientes administrativos
y van a ser dictaminados por el área legal del organismo. Es decir que, por ejemplo, en un
caso puede ocurrir que docentes acuerden amistosamente un diferendo y aún existan
bienes del Estado comprometidos que merecerán, quizás, que una investigación
administrativa siga adelante. Es por ello que no hay casos excluidos y todos son
mediables sin que los mediadores tengan responsabilidad respecto de la legalidad de los
acuerdos. La cuestión legal continúa a través del dictamen de los acuerdos por parte del
órgano jurídico competente.
La idea que describo es de fácil implementación y puede ser utilizada en todo tipo
de organización. Es una opción económica, eficaz y presenta ventajas funcionales tanto
en la etapa de preparación como en la implementación y desarrollo. El sistema que se
propone crea además climas, esperanzas y valoriza las capacidades de los miembros de
las organizaciones sea cual fuere si situación de revista o jerárquica. Todos son personas
muy grandes con mucho para brindar a la sociedad.175
Si existe posibilidad de resolver cuestiones de conflictos e intereses en la
Administración Pública, también existe la posibilidad de que las partes y no un tercero
decidan qué es lo mejor para esos intereses, con el posterior y correspondiente dictamen
legal que analizará acerca de la posibilidad jurídica de tales acuerdos.
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Ha sido una alegría llevar a cabo esta idea y verla en funcionamiento. Sé que mucho hay para
recorrer y que otros condimentos habrá que agregar, y quizás y ojala sea este camino enriquecido por nuevos
peregrinos de la Paz, y de la Mediación. Es por ello que quiero compartirlo y brindarlo. El conocimiento es
como el pan de la mesa, de nada sirve sino se comparte. Mi agradecimiento a la Prof. Silvia Rojkés de
Temkin, al Dr. Patricio Frías Silva y a todos los funcionarios que han brindado su personal, su tiempo y su
paciencia y se han arriesgado a creerme. Agradezco además y fundamentalmente a los mediadores pares,
actores principales que ponen el cuerpo en los conflictos escolares y mantiene las mesas de mediación llenas
de caramelos.
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La posibilidad en el derecho administrativo:

Dentro de los ámbitos administrativos encontramos contextos como: Relación de
empleo, contratación, poder de policía, facultades impositivas, servicios públicos, etcétera.
En todos estos ámbitos se presentan relaciones interpersonales entre particulares (entre
empleados, entre licitantes, entre vecinos sometidos a un control específico, entre
consumidores de servicios públicos ente sí y con la prestadora, etcétera) y con la
administración. A pesar de que los planteos deban ser formalmente adecuados (posición
jurídica), las cuestiones que se buscan son en muchos casos informales (interés) y dentro
de un campo que pertenece a la posibilidad de los implicados de decidir por sí y para sí la
norma de conducta que satisfará en la mejor medida sus intereses. Este es el verdadero
campo de la autonomía de la voluntad, entendida como la capacidad del individuo para
dictarse sus propias normas morales y de regular sus relaciones. Puede acordarse y
hacer todo aquello que no se encuentre expresamente prohibido o que atente contra el
orden público, las buenas costumbres y los derechos de terceros.
Si bien es cierto que en el ámbito del derecho público encontramos más normas
imperativas, lo que al parecer implica un límite a la autonomía de la voluntad, hay un
enorme espacio de relaciones interpersonales que se traducen o manifiestan como la
violación de una norma determinada (denuncia o reclamo) cuando su verdadero motivo es
otro.
Los individuos son autónomos cuando se dan a sí mismos sus propias leyes y son
capaces de cumplirlas. Los implicados se dan en el proceso sus propias leyes y se
someten a ellas en ejercicio de lo que sienten (corazón) y piensan (razón). En la
mediación U la acción de las partes va a tener como intención los intereses propios y
ajenos, por lo que existiría una autonomía de la voluntad grupal o del conjunto de
implicados.
Enseñaba Kant176 que los individuos tienen el poder de legislar desde su voluntad
siempre que la norma pueda ser máxima de una ley universal fundada en la relación de
los seres racionales entre sí. Es importante tener en cuenta que en el ámbito
administrativo es necesario compatibilizar esta idea con las normas vigentes en los
contextos específicos en que se desarrolle la entidad conflictual. Es ilustrativo en este
sentido lo expresado jurisprudencialmente en materia de contratos administrativos:
“En materia de contratos públicos, así como en los demás ámbitos en que
desarrolla su actividad la Administración Pública, ésta se halla sujeta al principio de
legalidad, cuya virtualidad propia es la de desplazar la plena vigencia de la regla de la
autonomía de la voluntad de las partes y someterla a contenidos impuestos
normativamente, de los cuales las personas públicas no se hallan habilitadas para
disponer sin expresa autorización legal” 177
Aun así queda todavía por mediar la relación entre la autonomía de la voluntad y el
principio de legalidad en donde otro (hetero) pone las normas (nomía) y descubrir los

176

Imanuel Kant, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Capítulo Segundo http://www.etorredebabel.com/Historia-de-la-enlofilosofia/Filosofiamedievalymoderna/Kant/KantAutonomiaVoluntad.htm
177
Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-. C. 482. XLIII; RHE CASE
SACIFIE c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.05-10-2010 T. 333, P. 1922 y T. 331, P. 978; T. 329, P.
5976; T. 316, P. 3157
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espacios en que éstas permitan el desarrollo del poder de los individuos en materia de
conflictos enmarcados dentro del ámbito público.
En este libro se propone la aplicación de la mediación en un régimen jurídico
mixto, por un lado la regulación a través del derecho público (fondo y forma), por el otro el
de la autonomía de la voluntad (contratos) y además el los acuerdos que no constituyen
obligaciones jurídicas.
En una primera aproximación no existe ningún obstáculo con los conflictos
enmarcados en las facultades discrecionales de la Administración ya que constituyen un
ámbito excelente para la aplicación de la Mediación U. Sin embargo, como expresamos,
en algunos contextos reglados también es posible su desarrollo. Nótese que la sola
interpretación de la ley ya da lugar a elementos discrecionales (teoría de la decisión). De
allí que sería posible en una mediación buscar una interpretación colaborativa de la ley
que satisfaga los intereses de todos los implicados sin conmover la legalidad. Con ello es
posible lograr la más íntima compatibilización entre los intereses particulares y públicos.
Su aplicación es amplia y posible en tanto y en cuanto sea posible una decisión de entre
otras alternativas válidas.
Se propone aplicar las normas, aunque contando con un ámbito novedoso que facilite
la creatividad en su aplicación. Nótese que las soluciones de un funcionario o una
interpretación determinada son también producto del intelecto, de la subjetividad, de la
voluntad y la elección; nada obsta a optar, entonces, por un diálogo colaborativo y un
proceso volitivo conjunto que tenga en cuenta el sentir y el pensar de los implicados. Es
oportuno destacar que por el carácter voluntario del proceso, la participación en una
mediación no obliga ni condiciona al funcionario y menos puede comprometer la libertad
de elección cuando la legalidad lo permite. El proceso es voluntario.
Los dispositivos legales que permiten el desarrollo de la mediación U ya existen en la
mayoría de los países. En Argentina por ejemplo citamos a la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos (N° 19549) que en su artículo 1° establece como principio
la impulsión e instrucción de oficio, sin perjuicio de la participación de los interesados en
las actuaciones; la celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites y

el

informalismo de los trámites. En el mismo dispositivo se lee que los interesados tienen
derecho a un debido proceso adjetivo que comprende el derecho a ser oído y “de exponer
las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión de actos que se refieren
a sus derechos subjetivos o intereses legítimos”. Además en el artículo 7° (requisitos
esenciales del acto administrativo) establece que los actos administrativos pueden incluir
cuestiones no propuestas previa audiencia del interesado y deberán ser motivados
(razones que inducen a emitir el acto) y perseguir los fines que resulten de las normas. En
complemento con esto el dcto. reglamentario de la citada ley (Nº 1759/72) establece en su
artículo 5° que el órgano competente dirigirá el procedimiento procurando:
“b) Proveer en una sola resolución todos los tramites que, por su naturaleza, admitan
su impulsión simultánea y concentrar en un mismo acto o audiencia todas las diligencias y
medidas de prueba pertinentes;
c) Disponer en cualquier momento la comparecencia personal de las partes
interesadas, sus representantes legales o apoderados para requerir las
explicaciones que se estimen necesarias y aun para reducir las discrepancias que
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pudieren existir sobre cuestiones de hecho o de derecho, labrándose acta. En la
citación se hará constar concretamente el objeto de la comparecencia.”
El mismo decreto establece en su artículo 24° la posibilidad de acumular más de una
petición en asuntos conexos que se puedan tramitar y resolver conjuntamente.
La ley de mediación prejudicial de la Provincia de Tucumán (Ley N° 7844) establece la
no obligatoriedad de la participación en mediación de las causas en que el Estado
Provincial o Municipal, empresas autárquicas o sus entes descentralizados, sean parte.
Esto significa que si el estado lo decide puede participar y aprovechar este medio de
resolución de conflictos.

Cuando la administración es Juez:

Montesquieu, partiendo de la hipótesis certera de que todo hombre que tiene
poder tiende a abusar de él, concibió la famosa teoría de la separación de los poderes,
dividiendo el poder estatal y distribuyendo las funciones estatales entre diferentes
órganos178. Así es que en la mayoría de las Constituciones el que hace las leyes no es el
encargado de aplicarlas ni de ejecutarlas; el que las ejecuta no pueda hacerlas ni juzgar
su aplicación y el que juzga no las dicta ni las ejecuta. De allí surgen los conceptos de
Legislación, Administración y Justicia. Al parecer es muy claro que las funciones
legislativa, administrativa y jurisdiccional están respectivamente a cargo de los órganos
legislativos, administrativos y judiciales. Sin embargo, en los hechos y en el derecho no es
cierto que cada poder se limite únicamente a la función descripta. “Ejemplo de esto serían
los actos que realiza el Congreso en carácter de contralor sobre el Poder Ejecutivo
(investigaciones, pedidos de informes, venias, autorizaciones, etc.) es actividad
administrativa; lo mismo se admite para las otras labores propiamente ejecutivas del
mismo cuerpo. (Todo lo referente a la Biblioteca e Imprenta del Congreso, y en general el
nombramiento, dirección y remoción de los empleados del Congreso.) Estos actos, que
orgánicamente (es decir, en razón del órgano que los dicta) son legislativos,
materialmente (sustancialmente, en razón de su esencia propia) son entonces
administrativos. En lo que se refiere al Poder Judicial sucede aproximadamente lo mismo:
Las autorizaciones y venias (para vender, casarse, etc., los menores), el contralor sobre
los interdictos, pupilos, y en general la así llamada “jurisdicción voluntaria;” el
nombramiento y remoción de los empleados judiciales; la superintendencia ejercida por la
Corte Suprema, etc., son actos que a pesar de ser orgánicamente jurisdiccionales,
materialmente son administrativos.” 179
Enseña Garrido Falla180 que el vocablo “Administración” proviene del latín ad y
ministrare que significa servir o ad manus trahere que alude a la idea de manejo o
gestión. Es por ello que administración se relaciona con gestión de asuntos o intereses.
Para el diccionario de la Real Academia Española administrar significa: Gobernar, ejercer
la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las personas que lo habitan; dirigir una
institución; ordenar, disponer, organizar, en especial la hacienda o los bienes; suministrar,
proporcionar o distribuir algo. En principio, entonces, la administración pública gestiona y
Gordillo Agustín “Tratado de derecho administrativo y obras selectas” 11ª ed. Buenos Aires, F.D.A.,
2013 Capítulo III publicado en http://www.gordillo.com/pdf_tomo5/01/01-capitulo3.pdf
179
Gordillo ob. cit. IADA-II-2
180
Fernando Garrido Falla “Tratado de Derecho Administrativo”. Volumen 1 Parte General. Ed 20º. Ed.
Tecnos 31
178
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ejecuta. Sin embargo, los órganos administrativos dictan actos materialmente legislativos
(reglamentos) y dentro de la función administrativa juzgan recursos, reclamos y
denuncias. La función administrativa comprende actividades que buscan decidir con
fuerza de verdad legal una cuestión controvertida entre dos partes, determinando el
derecho aplicable. Dice la Jurisprudencia:
“Son válidas las normas legales que, al regular materias específicas de su
incumbencia, han instituido procedimientos administrativos, atribuyendo competencia a
ciertos órganos centralizados o no para establecer hechos y aplicar sanciones con la
condición de que se preserve una revisión judicial suficiente de las decisiones así
adoptadas”181 “(…)constituye una verdadera jurisdicción administrativa predispuesta, a la
cual optativamente pueden recurrir solamente los contratistas con el propósito de resolver
las controversias suscitadas por la liquidación de los mayores costos derivados de los
riesgos imprevisibles experimentados durante la ejecución de las obras públicas.”“
(….)Las decisiones son judicialmente revisables en las mismas condiciones que lo son las
emanadas de cualquier otro tribunal administrativo -cuyo carácter revisable está al
margen de toda discusión-, con la única restricción de que ejerza atribuciones judiciales
otorgadas por ley e irrevisables por vía de acción o de recurso, circunstancias que se dan
en el caso en tratamiento.” “El sometimiento voluntario o forzoso a la instancia
administrativa arbitral no importa la sujeción absoluta e indiscriminada a cualquier cosa
que en dicha instancia se decida, ni la renuncia tácita a cuestionar la autoridad de lo
resuelto por los jueces administrativos, cuando tal resolución violente las más elementales
reglas de justicia”182
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En muchos casos la ley atribuye a un órgano administrativo la facultad de resolver
una contienda entre partes o determinar incumplimientos de alguna de ellas183, aun
cuando deba existir el debido proceso184 y los jueces tengan la facultad de revisar la
decisión185. Si es posible juzgar es entonces conveniente en cada caso analizar la
posibilidad de mediar. Si puede haber un tercero juzgador mucho más puede haber un
tercero mediador.
181

Arpemar SAPC. e I. y otros s/ infr. a la ley 19.359.12-05-1992 T. 315, P. 908
Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt y Enrique Santiago Petracchi en Meller Comunicaciones S.A.
U.T.E. c/ Empresa Nacional de Telecomunicaciones. 05-11-2002 T. 325, P. 2893
183
“De la correlación de la ley 23.696 y del decreto 999/92 (Marco Regulatorio para la Concesión de los
Servicios de Provisión de Agua Potable y Desagües Cloacales), surge que el E.T.O.S.S. tiene facultad para
determinar el incumplimiento de las obligaciones contractuales, no sólo relacionadas con la prestación del
servicio, sino también aquellas referidas, en general, a la ejecución del contrato de concesión. Esta
inteligencia se ajusta a los parámetros incorporados en el art. 42 de la Carta Magna por el Constituyente
reformador en 1994, sin que signifique el reconocimiento de facultades jurisdiccionales a este ente regulador,
ni conferirle el carácter de tribunal administrativo. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la
Corte Suprema-. A. 551. XXXVIII. y . 376. XXXVII.; Aguas Argentinas S.A. c/ Ente Tripartito de Obras y
Servicios Sanitarios s/ proceso de conocimiento. 14-06-2005T. 328, P. 2004; “La ley 24.065 prevé la
intervención del organismo regulador -en forma previa y obligatoria a la instancia judicial- para dirimir
situaciones como la pretensión que se dirige a obtener la modificación de los términos del contrato de
abastecimiento de energía eléctrica celebrado entre las partes. N° 864. XL.; E.D.E.R.S.A. c/ Turbine Power
Co. S.A. s/ contencioso administrativo.09-11-2004 T. 327, P. 4869
184
“La garantía constitucional de la defensa en juicio exige, aun en el caso de sanciones impuestas por
organismos administrativos, que se haya otorgado a la persona la oportunidad de ser oída y de probar de
algún modo los hechos que creyere conducentes a su descargo (Disidencia del Dr. Enrique Santiago
Petracchi). A. 418. XXII.; Aichele Kretschmar, Rudy Carlos c/ Administración Nacional de Aduanas s/ recurso
de apelación.28-04-1992 T. 315, P. 807; “Las formas sustanciales de la garantía de la defensa deben ser
observadas en toda clase de juicios, sin que corresponda diferenciar causas criminales, juicios especiales o
procedimientos seguidos ante tribunales administrativos. -Del dictamen de la Procuración General, al que
remitió la Corte Suprema-.P. 886. XL.; Peirano Basso, Juan s/ causa N° 4673. 11-04-2006 T. 329, P. 1219 y
T. 321, P. 776; T. 319, P. 1210; T. 316, P. 1127; T. 316, P. 1133
185
“El derecho a la revisión judicial constituye un imperativo de orden constitucional del que en definitiva
depende la supervivencia misma del estado de derecho (Voto de los Dres. Carlos S. Fayt y Enrique Santiago
Petracchi).Eaca S.A. -Sideco Americana S.A. S.A.C.I.I.F.F. - Saiuge Argentina c/Dirección Nacional de
Vialidad. 12-06-2007 T. 330, P. 2711
182

En materia de Daños:

En materia de daños y perjuicios en la Argentina existe el decreto nacional Nº
28.211/44 declara que el Poder Ejecutivo no admitirá por vía de gestión administrativa, la
responsabilidad del Estado en las reclamaciones por daños y perjuicios que se
promuevan con motivo de hechos o accidentes en que sean parte sus empleados o
agentes, acaecidos en circunstancias en que éstos realizan las funciones o tareas
encomendadas, debiéndose dejar librada a la eventual contienda judicial. En idéntico
sentido ha opinado el Procurador del Tesoro de la Nación (dictámenes 239:499; 240:158).
Sin embargo creemos que es factible constitucionalmente la forma que proponemos de
resolver conflictos y lograr acuerdos mediados en esta materia.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Ángel Estrada y Cía. S.A. c/
resol. 71/96 - Sec. Ener. y Puertos” ha mostrado en obiter dicta186 una posibilidad a la
jurisdicción primaria (o administrativa) y fijado sus límites. En el caso, la Corte desconoce
la competencia del Ente Nacional Regulador de la Electricidad para pronunciarse acerca
de la procedencia y cuantía de daños y perjuicios reclamados por un usuario contra una
empresa de energía eléctrica. En primera instancia la Sala I de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal sostuvo la posibilidad de que el
Ente Regulador tenga plena competencia para pronunciarse acerca de la procedencia y
cuantía de los daños y perjuicios reclamados por el usuario en la instancia administrativa,
fundándose en el art. 72 de la ley 24.065 que le atribuye jurisdicción para entender en
toda controversia derivada del suministro de energía eléctrica y establece que los
usuarios pueden someter sus reclamos a la jurisdicción del referido organismo y remitió
las actuaciones al ente para que procediera a la determinación de la cuantía de la
reparación reclamada. El Ente Regulador recurre en instancia extraordinaria a la Corte
Suprema. La Corte realiza una interpretación armónica del alcance de las facultades de la
ley 24.065 (específicamente art. 72) con los principios y garantías de la Constitución
Nacional. De esta manera explica que el otorgamiento de facultades jurisdiccionales a
órganos de la administración desconoce lo dispuesto en los arts. 18, que garantiza la
defensa en juicio de la persona y sus derechos y 109 de la Constitución Nacional que
prohíbe en todos los casos al Poder Ejecutivo ejercer funciones judiciales. (Considerando
12)
Sin embargo, abre una perspectiva bastante interesante al expresar, en el mismo
considerando, que si bien el otorgamiento de facultades jurisdiccionales a órganos de la
administración desconoce lo dispuesto en los arts. 18 y 109 de la Constitución Nacional,
“tales principios constitucionales quedan a salvo siempre y cuando los organismos de la
administración dotados de jurisdicción para resolver conflictos entre particulares hayan
sido creados por ley, su independencia e imparcialidad estén aseguradas, el objetivo
económico y político tenido en cuenta por el legislador para crearlos (y restringir así la
jurisdicción que la Constitución Nacional atribuye a la justicia ordinaria) haya sido

186

Obiter dictum significa "dicho de paso". Hace referencia a aquellos argumentos expuestos en la
sentencia que corroboran la decisión principal. Son observaciones de un juez que aún cuando no sean
necesarios para llegar a una decisión ilustran sus pensamientos.
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razonable y, además,

sus

decisiones

estén

sujetas

a

control judicial amplio y

suficiente”
“Que conviene recordar que la atribución de la jurisdicción primaria a organismos
administrativos (doctrina tomada de E.E.U.U.) se justifica cuando la resolución de la
controversia presuponga la familiaridad con hechos cuyo conocimiento haya sido confiado
por la ley a cuerpos expertos, debido a que su dilucidación depende de la experiencia
técnica de dichos cuerpos; o bien porque están en juego los particulares deberes
regulatorios encomendados por el Congreso a una agencia de la administración; o cuando
se procure asegurar la uniformidad y consistencia en la interpretación de las regulaciones
políticas diseñadas por la agencia para una industria o mercado particular, en vez de
librarla a los criterios heterogéneos o aun contradictorios que podrían resultar de las
decisiones de jueces de primera instancia (confr. doctrina de los casos Texas & Pacific
Railway v. Abilene Cotton Oil., 204 U.S. 426; Far East Conference v. United States, 342
U.S. 570; Weinberger v. Bentex Pharmaceuticals, Inc., 412 U.S. 645)…” (Considerando
13)
La Suprema Corte se está refiriendo a “cuerpos expertos” y con la experiencia
técnica necesaria para dirimir cuestiones referidas al servicio y siempre y cuando se trate
de materias íntimamente relacionadas al servicio. Sin bien en el fallo se aclara que todo lo
referente a daños y perjuicios está referido al derecho común y por ello es ajeno a la
jurisdicción primaria, la cita jurisprudencial nos permite pensar que se podría abrir un
nuevo camino en nuestro derecho en ese sentido.
Si bien la jurisdicción administrativa y la mediación son actividades diferentes, lo
que hemos citado de la Corte es importante para el tema en estudio atento a que cuando
existen partes interesadas en un conflicto que necesita ser resuelto, es posible pensar en
un ámbito de diálogo, mediación y negociación en donde, respetando el orden público,
puedan las partes poner fin a sus diferendos. Estoy convencido que falta mucho por
recorrer en esta tendencia, sobre todo en lo que hace a los procedimientos
administrativos, al órgano competente y al control necesario para lograr ampliar el marco
de espacios acuerdos mediados cuando la administración sea parte. Hasta que ello
ocurra proponemos diez puntos que creemos deben ser tenidos en cuenta para que la
mediación U en materia de daños, ingrese en los ámbitos de conflictos entre el Estado y
los particulares sin objeciones constitucionales:

a) La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas y la posibilidad de
la mediación debe ser establecida por ley.

b) La indemnización debe cubrir las lesiones en cualquiera de los bienes y derechos
siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal
de la actividad estatal, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el
particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley.

d) Inicio de oficio o por reclamación de los interesados del procedimiento de
responsabilidad patrimonial.
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e) Fijación de un plazo de caducidad para la iniciación de los trámites administrativos,
sin que ello impida el reclamo a la justicia y fijación de un plazo para la conclusión
del trámite administrativo.

f) El cuerpo de mediadores puede ser parte de la Administración Pública.

g) Posibilidad de producir pruebas durante la mediación (documentos, pericias etc.)

h) La indemnización aun cuando sea fijada de común acuerdo debe ser reconocida
por acto administrativo (cuantía acordada y el modo de la indemnización).187

i)

La posibilidad de que el Estado pueda compensar en especie en sustitución de la
indemnización cuando así lo acuerden las partes.

j)

Controles correspondientes a la actuación administrativa.

k) Revisión amplia en sede judicial de las resoluciones y acuerdos que concluyan los
procedimientos indemnizatorios.

Es entonces posible desde el punto vista jurídico trasladar el mismo sistema de
Mediación aplicado originalmente en el Derecho Privado al Derecho Público. Esto ofrece
ventajas como ahorro, control, dialogo, cooperación, implicación, confianza, eficacia y
rapidez de la actuación administrativa sin vulnerar principios constitucionales. Esto en
manera alguna modifica la organización administrativa ni las misiones y funciones de los
órganos. He expresado que luego de la mediación, el convenio debe pasar por los
servicios jurídicos que correspondan y en su caso deberían ser suscriptos por quienes
tienen las facultades para decidir en cada caso según la competencia establecida por la
organización que se trate. Además de esta forma no se vulnerarían las restricciones de
disponer que establecen los reglamentos en cada caso.188
En la actualidad los particulares deben recurrir los actos administrativos, realizar
reclamos y en su caso acudir a la jurisdicción contencioso administrativa por cualquier tipo
de actuación estatal con las consecuentes demoras administrativa o judicial. Existe una
cultura de la impugnación y no de diálogo colaborativo. En el ámbito administrativo en
sentido amplio existen actuaciones como: Protección de los derechos fundamentales,
actos administrativos reglamentarios,

actos individuales,

organizativos,

contratos

administrativos, actos de preparación y adjudicación, las disposiciones de las personas
privadas con funciones públicas, actos administrativos de control, responsabilidades
patrimoniales de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la
actividad; etcétera. En síntesis, toda actividad administrativa puede generar ámbitos para
el nacimiento de la entidad conflictual.
Recordamos que al igual que en la mediación tradicional la mediación debería ser:

187

Esto permitirá que se respete la jerarquía organizacional en las decisiones públicas y si fueran
ámbitos judiciales que actúen quienes se encuentran facultados en las diferentes organizaciones. (vg. Decreto
Nº 411/80)
188

Artículo 12.- Deróganse los Decretos Nros. 379/68, 8735/68, 1263/72 y 2929/76.
Ver Dcto. Nac. 411/80
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1) Voluntaria, aun cuando la convocatoria podría ser obligatoria; imparcial, sin que el
mediador imponga ninguna solución ni medida concreta y confidencial, con la
salvedad de que el acuerdo deberá estar a disposición del público189.
2) Los mediadores serían cuerpos expertos que, además, pueden integrar la
Administración sin que ello sea un obstáculo a su neutralidad, pues la misma
neutralidad es requerida a quienes instruyen sumarios administrativos y resuelven
recursos e impugnaciones y a los órganos de control.
3) Garantía de que las partes intervengan con equidad y haciendo uso de sus
derechos y prerrogativas respectivamente sin que el mediador pueda actuar en
perjuicio o interés de cualquiera de ellas.
4) Confidencial, debiendo ello extenderse al mediador y a las partes intervinientes de
modo que no podrán revelar la información que hubieran podido obtener derivada
del procedimiento. En este sentido, ni los mediadores, ni las personas que
participen en el procedimiento de mediación estarán obligados a declarar o aportar
documentación en un procedimiento judicial sobre la información derivada de un
procedimiento de mediación o relacionada con el mismo.
5) Respetuosa del principio de legalidad y del orden público teniendo en cuenta la
interpretación de la norma en el sentido más favorable a los derechos y
prerrogativas en juego en el procedimiento correspondiente.

Las ventajas que ofrece la Mediación U en el ámbito administrativo, además de las
que ofrece la mediación en general, son:
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Para el Administrado:

1) Obtendrá en forma rápida la satisfacción de sus intereses y necesidades.
2) Participará de la construcción colaborativa de la solución.

Para la Administración Pública:

1) Podrá, en caso de que así lo considere, prevenir o modificar actuaciones que
provoquen daños a los particulares con menores costos y consecuencias.
2) Obtendrá confianza por parte de los Administrados.
3) Logrará un espacio para poder comunicarse y clarificar posiciones, intereses y
necesidades, pudiendo cada parte exponer las suyas y escuchar las de la otra
parte.

Para ambos:
1) Afianzar valores en la relación Estado- Particular.
2) Facilitar la incorporación y la participación de los ciudadanos y de los
representantes del Estado para la construcción del consenso.
3) Co- desarrollar el poder de la paz en las personas (públicas y privadas)
4) Disminuir los niveles de confrontación y mayor efectividad de los actos estatales.
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La publicidad de los actos es uno de los pilares del sistema Republicano de Gobierno.

5) Garantizar el respeto a la objetividad y a un nivel mínimo de garantías
procedimentales.
6) Lograr un consenso consciente, informado, espontáneo y no viciado.
7) Superar la asimetría informativa que a menudo subsiste entre las partes.

8) Adaptarse a las necesidades de una sociedad que demanda nuevas estrategias
para hacer frente a situaciones complejas, compatibilizando la seguridad jurídica
con la confianza.
9) Crear un ámbito ejemplar de conductas socializadoras teniendo como eje la
participación, la transparencia y el diálogo.
10) Desarrollar la cultura del diálogo, la concordia y el respeto a las personas.

En lo contenciosos Administrativo:

Si es posible mediar en el ámbito administrativo siguiendo las mismas pautas sería
posible también, ley mediante, mediar en el ámbito contencioso administrativo.
En la Provincia de Tucumán el Código Procesal Administrativo (ley N°6.205 Con
las modificaciones introducidas por Leyes Nros. 6.242, 6.282 y 6.944) establece
facultades del Juez de realizar transacciones y conciliaciones dentro de un proceso
contencioso administrativo.
“Art.3.- El presidente del tribunal o el vocal que de acuerdo a la ley deba
reemplazarlo, a cuyo efecto no es necesario decreto ni trámite alguno, ejerce la dirección
del proceso. A este fin tiene los poderes necesarios para realizar todos los actos
tendientes a obtener la mayor celeridad y economía en su desarrollo.”
Otros Modos de Terminación del Proceso
“Art. 59.- Rigen para el proceso ordinario las disposiciones que sobre
desistimiento, transacción y conciliación contiene el Código Procesal Civil y Comercial”.
La conclusión de una mediación es efectivamente un acuerdo transaccional o una
conciliación es por ello que la mediación contencioso administrativa sería una posibilidad
de finalizar el proceso o un medio de composición, debiendo tener en cuenta que por las
características de la mediación U el mediador no podrá ser el propio juez que luego debe
dictar sentencia. Para esta idea sería necesaria una ley que regule la forma de llevar a
cabo el proceso teniendo en cuenta los principios expuestos en esta obra.
La tendencia del derecho administrativo está dirigida hacia la lógica fundamental del
diálogo que auspicia un Derecho administrativo dúctil que supera la contraposición
tradicional entre Administración pública-ciudadano.

Las experiencias de mediación administrativa y contenciosa administrativa en el
derecho comparado:
España:

En este sistema de derecho la declaración de responsabilidad patrimonial es
general y su monto puede obtenerse en vía administrativa sin que sea necesaria la
declaración judicial. Las normas que tratan la responsabilidad del estado son:
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a) El art. 106.2 de la Constitución Española;
b) El art. 121 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa del 16 de diciembre
de 1954 y
c) El art. 139 y siguientes de la ley 30 del 26 de Noviembre de 1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
La Responsabilidad objetiva está consagrada en el Derecho Español. El Tribunal
Supremo en sentencia del 4 de julio de 1.980, Sala Cuarta, expresa:
"El principio general de responsabilidad patrimonial objetiva de la Administración
Pública es una de las más importantes conquistas del Estado de Derecho, que
actualmente aparece incorporado a todos los ordenamientos positivos más progresivos
entre los cuales se incluye, en este aspecto, el español, donde se inicia la consagración
legal de dicho principio en la Ley de Régimen Local (Texto Refundido, Decreto de 24 de
junio de 1.955), se realiza con amplitud en los artículos 121 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1.954 y 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado de 26 de julio de 1.957, y se eleva al principio de la máxima
jerarquía en el artículo 106 de la Constitución"
La posibilidad de obtener una reparación en la sede administrativa no es novedosa
en el sistema de derecho que describimos. Ya en el siglo XIX los españoles habían
consagrado la responsabilidad Estatal y su posible reparación en la misma sede. En
efecto la Ley provisional de la administración y contabilidad de la Hacienda de 25 de junio
de 1.870, en su art. 18 dejaba sentado un principio general de reclamación a título de
daños y perjuicios al disponer que: "Ninguna reclamación contra el Estado, a título de
daños y perjuicios o a título de equidad, será admitida gubernativamente pasado un año
desde el hecho en que se funde el reclamante, quedando a éste únicamente el recurso
que corresponda ante los Tribunales competentes, al que habrá lugar como si la
reclamación hubiera sido denegada por el Gobierno. Este recurso prescribirá por el
transcurso de dos años a contar desde la misma fecha". La norma se cita de ejemplo ya
que si es posible indemnizar en sede administrativa, es posible conciliar y mediar.
El art. 106.2 de la Constitución Española establece: “Los particulares, en los
términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que
sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor,
siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.”
El artículo 121.1 de la ley de expropiación forzosa reza: “Dará también lugar a
indemnización con arreglo al mismo procedimiento (se refiere al inicio de un expediente
en sede administrativa a instancia del perjudicado) toda lesión que los particulares sufran
en los bienes y derechos a que esta Ley se refiere, siempre que aquélla sea
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, o la
adopción de medidas de carácter discrecional no fiscalizables en vía contenciosa, sin
perjuicio de las responsabilidades que la Administración pueda exigir de sus funcionarios
con tal motivo.” El artículo 122. de la misma ley dice: “1. En todo caso, el daño habrá de
ser efectivo, evaluado económicamente e individualizado con relación a una persona o
grupo de personas. 2. El derecho de reclamar (en sede administrativa) prescribe al año
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del hecho que lo motivó. Presentada reclamación, se entenderá desestimada por el
transcurso de cuatro meses sin que la Administración resuelva. A partir de este momento,
o de la notificación de la resolución expresa, en su caso, empezará a correr el plazo para
el procedente recurso contencioso-administrativo.”
Artículo 123. “Cuando se trate de servicios concedidos, la reclamación se dirigirá a la
Administración que otorgó la concesión, (…) la cual resolverá tanto sobre la procedencia
de la indemnización como sobre quién debe pagarla…. Esta resolución dejará abierta la
vía contencioso-administrativa...”

El art. 142. 4 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo establece otra posibilidad de reparación en sede
administrativa al establecer: “La indemnización procedente podrá sustituirse por una
compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más
adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que
exista acuerdo con el interesado”.

Es decir que la actual configuración de la institución de la responsabilidad
patrimonial de la administración española puede sintetizarse en las siguientes
características según las normas citadas: un régimen general, un sistema unitario, una
responsabilidad directa de carácter objetiva, de reparación integral y de carácter
administrativo.

El carácter directo de la responsabilidad la encontramos en el artículo 121 de la
Ley de Expropiación Forzosa. Al asegurar la indemnización de toda lesión que los
particulares sufran en los bienes y derechos, se trata de una responsabilidad directa y no
subsidiaria. En consecuencia, la Administración responde sin perjuicio de la eventual
acción de repetición o de regreso contra el funcionario culpable. El principio es recogido
por Ley 30/92 sin reservas.

El estado español se hace responsable legislativamente de una amplia gama de
daños que pueden ocasionarse a sus ciudadanos y prevé procedimientos de pago en la
propia sede administrativa. A modo de ejemplo la ley Nº 52/1984, del 26 de diciembre,
sobre protección de medios de transporte que se hallen en territorio español realizando
viajes de carácter internacional, establece que el estado se hace responsable de los
daños y perjuicios sufridos a los habitantes, por medios de transportes extranjeros de
mercancías o colectivo de viajeros, su carga y ocupantes implantando un procedimiento
ágil y eficaz para la rápida indemnización por el estado de los daños ocasionados. La ley
atribuye a los delegados y subdelegados del Gobierno, como representantes del gobierno
y responsables del mantenimiento del orden público, la facultad de acordar la
indemnización provisional de la totalidad de los daños y perjuicios producidos a los
transportistas damnificados, previa una información sumaria, debiendo resolver en el
plazo de cinco días. En relación con estos posibles espacios de negociación asistida el
derecho español brinda además otros espacios de mediación conforme a las normas y
recomendaciones que citamos. Se aclara que si bien en algunos casos no se nombra
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expresamente la mediación entendemos que toda negociación entre partes es susceptible
de ser asistida por un tercero imparcial que facilite la comunicación entre las partes:

a) Recomendación del Comité de Ministros R/86-12, del Consejo de Europa, sobre
las Medidas para Prevenir y Reducir la Carga de Trabajo Excesiva en los
Tribunales y, en especial, la Recomendación RE (2001) 9 del Comité de Ministros
de los Estados miembros, sobre los modos alternativos de regulación de los litigios
entre las autoridades administrativas y las personas privadas.
b) Artículo 88 de la ley 30/1992 que introduce una nueva forma de actuación jurídicopública, en virtud de la cual se incorporan los módulos convencionales en la
terminación del procedimiento administrativo190
c) Art. 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPC) donde
la mediación se postula como forma procesal de impugnación de un acto
administrativo y que viene regulada especialmente (artículo 107.2) : “(...) Las leyes
podrán sustituir el recurso ordinario, en supuestos o ámbitos sectoriales
determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros
procedimientos de impugnación o reclamación, incluidos los de conciliación,
mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o comisiones específicas no
sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y
plazos que la presente ley reconoce a los ciudadanos y a los interesados en todo
el procedimiento administrativo.»
d) 429/1993 que aprueba el Reglamento de los procedimientos en materia de
responsabilidad patrimonial

191

;

e) RD 677/1993 que aprueba el Reglamento de procedimiento para la concesión de
apoyo oficial al crédito a la exportación;192
f) RD 2225/1993 aprobando el Reglamento de procedimiento para la concesión de
subvenciones públicas; y193

190

Artículo 88 Terminación convencional
1. Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con
personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento Jurídico ni
versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que
tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la
disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos
administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga
fin. 2. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la identificación de las partes
intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según
su naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados.3. Requerirán en todo caso la aprobación
expresa del Consejo de Ministros, los acuerdos que versen sobre materias de la competencia directa de dicho
órgano.
4. Los acuerdos que se suscriban no supondrán alteración de las competencias atribuidas a los
órganos administrativos ni de las responsabilidades que correspondan a las autoridades y funcionarios
relativas al funcionamiento de los servicios públicos.
191
Dice el art. 2º de la norma: “La resolución del procedimiento o, en su caso, el acuerdo de terminación
convencional fijará la cuantía y el modo de la indemnización, cuando proceda, de acuerdo con los criterios que
para calcularla y abonarla se establecen en el artículo 141 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”
192
Artículo 2. Convenios de ajuste recíproco de intereses. 1. Mediante el convenio de ajuste recíproco
de intereses, el Instituto de Crédito Oficial se obligará, por cuenta del Estado, a satisfacer a la entidad
financiera del crédito a la exportación el resultado neto de la operación de ajuste de intereses, cuando éste
sea positivo y, recíprocamente, la entidad financiadora se obligará a satisfacer a aquél el referido resultado
neto de la operación de ajuste de interés, cuando éste sea negativo. 2. A los efectos señalados en el apartado
anterior, se considerarán entidades financiadoras las cooperativas de crédito calificadas y las cajas de ahorro
españolas, así como los bancos españoles y extranjeros.
193
Artículo 7. Terminación convencional. 1. Cuando por la naturaleza de la subvención y el número y
circunstancias de los posibles beneficiarios las normas reguladoras de la subvención así lo prevean, se podrá
finalizar el procedimiento mediante acuerdo entre la Administración y los interesados. En cualquier caso, la
terminación convencional deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los
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g) RD 1778/1994, por el que se adecua a la Ley 30/1992, las normas reguladoras de
los procedimientos de otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones194.
h) Ley 3/1998, de 27 de febrero, del País Vasco sobre protección del medio
ambiente. donde se establece la negociación directa o indirecta a través de
mediadores o conciliadores.195
i)

El artículo 77.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa en España que admite un modelo de mediación
procesal. o preventivo en una relación jurídico-administrativa, dirigido a una
composición de los aspectos substantivos sobre los cuales las partes tienen un
interés. “En los procedimientos en primera o única instancia, el Juez o Tribunal,
de oficio o a solicitud de parte, una vez formuladas la demanda y la contestación,
podrá someter a la consideración de las partes el reconocimiento de hechos o
documentos, así como la posibilidad de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la
controversia, cuando el juicio se promueva sobre materias susceptibles de
transacción y, en particular, cuando verse sobre estimación de cantidad”.

Alemania196

En Alemania la ley de Procedimiento Administrativo en el artículo 55 ha incluido la
figura del «Vergleichsvertrag» (transacción entre Administración pública y ciudadano): “Un
contrato de Derecho público en el sentido del parágrafo 54, punto 2, por medio del cual —
dentro de una adecuada valoración del mérito y de la situación jurídica y mediante
recíprocas concesiones— viene eliminada una determinada incerteza (transacción), podrá
ser acordado cuando la autoridad, después de una oportuna valoración, establezca que la
estipulación del contrato es adecuada para la eliminación de tal incerteza”
Según el artículo 54 de la citada Ley: “Una relación jurídica en el ámbito del Derecho
público puede ser constituida, modificada o anulada mediante contrato, siempre que no
existan prescripciones jurídicas en contrario. En concreto, en lugar del dictado de un acto
administrativo, la autoridad puede estipular un contrato de Derecho público con aquel a
quien en todo caso se dirigiría a través del acto administrativo”. Como hemos dicho
criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes o peticiones. 2. A los efectos mencionados en
el apartado anterior los solicitantes y el órgano competente para la instrucción del procedimiento podrán, en
cualquier momento anterior a la propuesta de resolución, proponer un acuerdo referido a la cuantía de la
subvención. 3. Si la propuesta mereciere la conformidad del órgano instructor y de todos los solicitantes en el
procedimiento, se remitirá, con todo lo actuado, al órgano competente para resolver, quien lo hará con libertad
de criterio, y elevará la resolución, en su caso, al que corresponda a los efectos de la formalización.4.
Formalizado, en su caso, el acuerdo, éste producirá iguales efectos que la resolución del procedimiento.
194
Artículo 5 Terminación convencional : 1. Cuando por la naturaleza de la actividad las normas
reguladoras de la autorización así lo prevean, se podrá finalizar el procedimiento mediante acuerdo entre la
Administración y los interesados. En cualquier caso, la terminación convencional deberá garantizar el interés
público para cuya salvaguardia se exige la autorización correspondiente. 2. A los efectos expresados en el
apartado anterior, los solicitantes o el órgano competente para la instrucción del procedimiento podrán, en
cualquier momento anterior a la propuesta de resolución, proponer un acuerdo referido al objeto de la
autorización. 3. En caso de conformidad del órgano instructor y de los solicitantes, la propuesta se remitirá,
con todo lo actuado, al órgano competente para resolver, quien lo hará con libertad de criterio. 4. Formalizado,
en su caso, el acuerdo, éste producirá iguales efectos que la resolución del procedimiento.
195
Artículo 19.– Terminación convencional. 1.– Los procedimientos administrativos derivados de la
aplicación de esta ley, exceptuando, en todo caso, aquellos que versen sobre materias no sujetas a
transacción, podrán concluir mediante acuerdo entre el solicitante y la Administración competente. A tal fin,
podrá optarse por la negociación directa o a través de mediadores o conciliadores nombrados de común
acuerdo.2.– Si transcurridos tres meses desde el comienzo de la negociación no se hubiese llegado a ningún
acuerdo, la Administración resolverá definitivamente. 3.– En caso de que se firme un acta de conciliación o
documento equivalente, su contenido será formalizado como resolución definitiva.
196
Los datos de la mediación administrativa en Alemania, Francia e Inglaterra han sido consultados en
Masucci Alfonso “El procedimiento de mediación como medio alternativo de resolución de litigios en el
Derecho Administrativo. Esbozo de las experiencias francesa, alemana e inglesa1” Revista de Administración
Pública ISSN: 0034-7639, núm. 178, Madrid, enero-abril (2009), págs. 9-35
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anteriormente en todo ámbito donde pudiere existir negociación, transacción o como cita
esta norma “contrato” para modificar, anular o constituir una relación jurídica, la misma
puede ser asistida por un tercero imparcial.
Es posible además recurrir a la Mediación durante y después del transcurso del
procedimiento administrativo (mitlaufende Mediation) y sucesivamente durante el recurso
administrativo

(Widerspruchsverfahren)

contra

la

resolución

adoptada

por

la

Administración (Nachlaufende Mediation).197También en la experiencia germana el
mediador carece de poderes decisionales su función es la de tratar de lograr
comunicación entre las partes sin ejercer potestades públicas. En el supuesto en el que la
Administración subsiste una responsabilidad contractual de la Administración pública. Si la
Administración se había comprometido a la emanación de un acto, el particular puede
proceder contra la Administración ejercitando la acción de incumplimiento y la acción de
resarcimiento del daño, pero puede también rescindir el contrato y reclamar los daños.
En el VwGO alemán (Código del Proceso Contencioso-Administrativo) falta una norma
que prevea explícitamente el empleo del procedimiento de mediación judicial (gerichtliche
Mediation). Sin embargo la doctrina encuentra en el artículo 87.1.º, núm. 2, del VwGO95
el fundamento del poder del juez para acoger la solicitud de las partes de iniciar un
procedimiento de mediación o para iniciarlo por su propia iniciativa. Conforme a este
artículo, el presidente del colegio juzgador o el ponente pueden invitar a las partes a
debatir los hechos de la causa o de la controversia con el fin de alcanzar una composición
amistosa del litigio (gütliche Beilegung) o una transacción (Vergleich).
Así, en importantes tribunales de la República Federal Alemana, tales como el de
Giessen, el de Sajonia o el de Baden-Wüttemberg, han sido dispuestos los “Pilot project
gerichtliche Mediation”.

198

La mediación judicial se desarrolla conforme a los criterios ya mencionados
respecto de la mediación que se produce antes del proceso jurisdiccional. Las partes, con
la colaboración del mediador, definen las reglas del procedimiento mediador y el mediador
ayudará a las partes a encontrar una base común de partida de la negociación a fin de
alcanzar un acuerdo. Si todos los participantes en la mediación son partes en el proceso,
el acuerdo puede ser convertido en una transacción con valor de sentencia.
Inglaterra:

En la nueva regulación del proceso civil inglés (prevista en las Civile Procedure Rules)
no sólo se establece que el juez debe animar a las partes a utilizar uno de los
procedimientos alternativos de resolución de las controversias cuando lo estime oportuno,
sino que además se prevé que las partes puedan adoptar un acuerdo sobre el
procedimiento alternativo aun antes de interponer el recurso en sede jurisdiccional.
La posibilidad de recurrir al procedimiento de mediación en los litigios entre la
Administración pública y el ciudadano ha sido afirmada por los Jueces del Common Law
en el caso “Cowl vs.Plymouth City Council” (2001 EWCA Civ. 1935 Court of Appeal) que
trataba de una decisión del ayuntamiento de clausurar varias casas y, ante la negativa de
197

Masucci Alfonso. ob. cit.p. 22
Sobre las experiencias mencionadas, ver W. REIMERS, «Erwartngen an die Einführung der
gerichtsnahen Mediation in der hessischen Verwaltungsgerichts barkeit»,en R. FRITZ/B. KORBER/R.
LAMBECK (coords.)
Mediation statt Verwaltungsprozess?, München, 2004, 97 ss. citado en Masucci Alfonso ob. cit. 29
198
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los vecinos, el órgano decisor expresó la validez de una posible mediación en sede
administrativa, imponiendo las costas a quien rechazó la oferta de mediación. En idéntico
sentido se expidió en “Dunet vs. Railtrak”. (2002 EWCA Civ. 303 Court of Appeal). La
Sra. Dunet tenía una finca de caballos colindante a una vía ferroviaria. La empresa dejó
una de las vallas abiertas y murieron tres caballos. La administración ofreció una
mediación y la demandante no aceptó. El tribunal le dio la razón al actor pero le impuso la
mayor parte de las costas del proceso debido a que no aceptó iniciar un diálogo asistido.
En “Hasley vs. Milton Kynes NHS Trust” (2004 EWCA Civ. 573 Court of Appeal) el
tribunal expresó que la mayor parte de los asuntos son susceptibles de mediación. 199
La utilización de la mediación para los litigios entre Administración pública y ciudadano
ha sido posteriormente asumida en el Government’s Pledge de 2001 para la promoción y
difusión de los procedimientos referidos a las métodos alternativos de resolución de
conflictos en el seno de todos los Government Departments y Agencies. Si se alcanza el
acuerdo, el mismo se somete a la confirmación de la autoridad competente. Dicho
acuerdo confirmado tiene el valor de un verdadero contrato con la posibilidad de que el
tribunal reconozca al acuerdo los mismos efectos que una decisión judicial200
El juez Inglés no puede participar directamente en el procedimiento de mediación ni
puede siquiera designar al mediador. El papel del mediador se asigna siempre a un
professional mediator elegido por las partes de común acuerdo.

Francia:

Este país incluye la mediación cuando el litigio se refiere a un contrato administrativo o
a la responsabilidad de la Administración pública y es admitida además cuando varias
soluciones

son

igualmente

posibles

conforme

al

prisma

de

la

legitimidad.

(discrecionalidad). La experiencia francesa muestra que el procedimiento de mediación se
caracteriza por el hecho de que su desarrollo se realiza frente a organismos específicos
que colaboran en encontrar una “solution amiable et équitable”. Entre los organismos
encargados de esta tarea están los «Comités consultatifs de règlement à l’amiable des
litiges relatifs aux marchés publics» competentes para conocer de los contratos de la
Administración central del Estado y de los organismos públicos del Estado.
En lo contencioso administrativo existe previsión normativa contenida en el Code
Justice Administrative, que permite una “mission de conciliation”. La Ley núm. 95-125, de
8 de febrero de 1995, y su Decreto de aplicación, núm. 96-652, de 22 de julio de 1996,
institucionalizan y organizan la práctica de la “mediation judiciaire”.
El juez administrativo puede promover la utilización de la mediación pero no puede
imponerla a las partes. El mismo juez puede desempeñar el papel de mediador aunque
normalmente se confía a un tercero “la mission de concilier les parties”.
En el Arrêt del Conseil d’État de 11 de febrero de 2005, la Section du Contentieux, en
sede cautelar, ha confiado a un “experto” no sólo la tarea de comprobar y valorar

Los casos han sido consultados en Macho Gómez, Carolina “La mediación comercial como
instrumento para la resolución de conflictos en la práctica de Inglaterra y Gales” del libro “Mediación, arbitraje
y resolución extrajudicial de conflictos en el siglo XXI” coord. por Leticia García Villaluenga, Jorge Luis Tomillo
Urbina, Eduardo Vázquez de Castro, Carmen Fernández Canales, Vol. 1, 2010 págs. 269
200
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determinadas circunstancias, sino también “la mission de concilier le parties, si faire se
peut, à l’issue de ses opérations d’expertise”.201
Si el procedimiento de mediación se concluye con un acuerdo, las partes pueden
limitarse a ponerlo en conocimiento del juez o pueden también solicitar al juez que se
pronuncie sobre su acuerdo. Podrán pedirle que simplemente tome nota del mismo o que
lo transforme en una decisión judicial que reproduzca su contenido comprobado que el
acuerdo no entra en conflicto con motivos de orden público.

Conclusión:
Coincido con Cortés202 cuando expresa que en el ámbito administrativo debería
constituir un ámbito de negociación por excelencia. Dice el autor: “De hecho los gobiernos
negocian y toman decisiones en una complejísima red formada por funcionarios,
autoridades, dirigentes políticos, representantes de medios masivos de comunicación,
usuarios o miembros de agrupaciones sociales, sin que ello implique, en los hechos, la
fragmentación de los principios de representación. Sin embargo, en nuestro medio, es
difícil que se acepte abiertamente que la negociación es una herramienta válida para
regular la trama de relaciones que se deriva del accionar del estado y del gobierno, y de
éstos con la sociedad civil. Y si estas negociaciones se llevan a cabo, normalmente se
hacen fuera de la vista de la opinión pública, sin procedimientos estandarizados” (…)
“Existe una ficción, -compartida y construida entre los poderes del estado, los actores
sociales y la ciudadanía-, de que la capacidad normativa del estado es suficiente para
regular la inmensa cantidad de intereses que dominan la vida social, y que, a todo evento,
si esa capacidad normativa es insuficiente, existe un poder del estado –el poder judicialque se encargaría de interpretar y reforzar los mandatos que derivan de las normas, y
cubrir los posibles huecos normativos.”
Carballo Martínez203 inicia un interesante trabajo con algunos interrogantes que
nos invitan a reflexionar: “¿Se imaginan al Alcalde de un ayuntamiento participando en
una sesión de mediación con un particular que cuestiona que no le concedan una licencia
de obras o que se queja sobre los ruidos provocados por una discoteca? ¿Han visto
alguna vez a un Consejero de Sanidad en un proceso de mediación por un problema
derivado de una asistencia hospitalaria? ¿Podría pensarse que el Ministro de Justicia es
asistido de un mediador para resolver un procedimiento de responsabilidad patrimonial
por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia?”

Arrêt de 11 de febrero de 2005 de la Section del Conseil d’État consultado en http://www.conseiletat.fr/fr/base-de-jurisprudence/
202
Cortés
Miguel.
“Estado,
Gobierno
y
Negociación”
publicado
en:
201
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Carballo Martínez, Gerardo “La Mediación Administrativa. Algunas propuestas para su
implementación en el régimen jurídico administrativo y procesal” Revista Jurídica de Castilla León N° 29.Enero
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El citado autor entiende que la mediación en sede administrativa podría combatir el
fenómeno del silencio administrativo, la inactividad de la administración, las situaciones de
hecho, las resoluciones estereotipadas de los recursos, la falta de motivación y de
transparencia y, en definitiva, las distintas versiones que la potestad discrecional encarna
como alternativa a una concurrencia de decisiones posibles desde la perspectiva del
Derecho.
“En el marco de un procedimiento administrativo reglado, resulta muy difícil
gestionar las emociones, las posiciones, los intereses y las necesidades de quien puede
encontrarse abrumado intentando buscar pruebas para su defensa, frente a una
administración que, formada por técnicos expertos y de indudable reconocimiento
profesional, desarrollan sus funciones a través de un sistema de regulación jurídica
basado en estrategias de gestión mecanizadas que dejan poco margen de maniobra para
otras interacciones en la comunicación y en el diálogo interpersonal”.
En definitiva, tanto la administración como la mediación sirven para crear lazos de
comunicación y de diálogo, ofreciendo soluciones imaginativas en el marco de una nueva
cultura de paz, que debe operar con normalidad en las relaciones jurídicas y personales.
La mediación es posible en materias y ámbitos en los que legalmente existiera
posibilidad de negociación y sin excluir otras competencias en:
a) La fijación de la cuantía de indemnizaciones, justiprecios, compensaciones.
b) Determinación de las reglas sobre las prestaciones en las relaciones bilaterales.
Contratos de derecho público y privado, convenios y reintegro de subvenciones.
c) Legislación urbanística, medio ambiente y ordenación del territorio, así como la
concreción de magnitudes, parámetros y estándares en la aplicación de dicha legislación.
d) Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
e) La inactividad de la administración, la vía de hecho y el silencio administrativo.
f)

La ejecución de medidas en la potestad disciplinaria y sancionadora de la

Administración.
g) Ejecución de sentencias.
h) Las demás que se establezcan en normas legales.

No podemos olvidar, además, el enorme campo de diálogo que representa la
especificación de los denominados “estándares jurídicos” o conceptos jurídicos
indeterminados que pueden ser más concretos en la mediación U brindando una solución
justa en el caso concreto. Lo mismo en el ámbito disciplinario.
La Mediación U representa un modelo de incorporación, visibilización y gestión de
conflictos sobre lo que son los verdaderos intereses de las partes. Reitero que la tesis es
sumar a lo que hoy es una administración burocrática, un modelo que se adecua a la
nueva realidad. Aprendamos de los corales y sigamos construyendo y renovando en
materia de resolución de conflictos. Esa es la propuesta.
Es necesario dar el paso hacia lo que se denomina administración efectiva.
“Construir una efectiva capacidad estatal significa un continuo desarrollo y una efectiva
utilización

de

los

recursos

humanos,

una

administración

constructiva

de

las

organizaciones orientadas hacia las funciones, la existencia de contextos institucionales
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que faciliten la solución de problemas, y condiciones económicas, políticas y sociales que
ayuden a sustentar, mantener, esa capacidad”204.
La Mediación U es un diseño institucional para negociar y generar consensos de
gestión pública en clave institucional, informal y reglado que personaliza y en ella los
centros son las personas. Es por ello que la solución verdadera vendrá de la mano de la
satisfacción de las necesidades personales. La clave es llegar a la subjetividad y
personalizar las situaciones. Es importante no confundir esta idea con individualismo o
con abandonar el concepto de interés común, sino por el contrario reconocer que dentro
de un gran grupo (sector) hay grupos más pequeños y de allí subgrupos y de allí personas
cuyas soluciones pueden ser satisfechas eficazmente mediante decisiones que tengan en
cuenta los intereses y las características de la situación.205
Para concluir este punto entendemos que la mediación U podría llevarse a cabo en
actividades:
Discrecionales: Que permiten al administrador apreciar la oportunidad o conveniencia
del acto; valorar lo hechos y la oportunidad dictar o no un acto y cómo y cuándo dictarlo y
Regladas: Ya que si bien la ley establece el cómo y el cuándo debe tomarse la
decisión y no tiene el administrador elección posible; existe también el ámbito reglado un
amplio espacio de interpretación de normas y de especificación de conceptos y
estándares jurídicos indeterminados susceptibles de un diálogo colaborativo, además de
los conflictos que se generan por la aplicación de las normas.
Todo acto administrativo es una declaración (exteriorización de una idea) que traduce
una manifestación de voluntad, un juicio de valor o una constatación de hechos206 de
voluntad emitida por el órgano estatal. Nada obsta a que a tal declaración la preceda una
mediación o sea ésta el ámbito de su formación. Nótese que la ley Argentina de
procedimientos administrativos incluye dentro de su concepto, sin perjuicio de las
diferencias de regímenes jurídicos aplicables, los actos administrativos bilaterales (en su
formación y en sus efectos). La idea de acto bilateral en su formación ha sido reconocida
por Suprema Corte de Justicia Argentina en la causa “Metalmecánica”207. El acto entonces
podría, independientemente de sus efectos (unilateral, bilateral o general) ser bilateral o
plurilateral en su formación mediante un proceso de mediación.
La posibilidad jurídica ya existe en nuestro derecho y en los hechos (como las
experiencias expuestas en esta obra); que su aplicación se convierta en una actividad
reglada depende ahora de la discrecionalidad del administrador y en la voluntad del
legislador para la habilitación legal analizando los casos en que es posible y conveniente
su realización.
204

Hilderbrand, Mary y Grindle, Merilee; “Building Sustainable Capacity in the Public Sector”. 1997.
Pág. 56 citado por Padilla Roberto en “Capacidad de Gestión Pública y Negociación publicado en
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Unas de las críticas que podría hacerse a la idea sería que es necesaria una mediación con cada
uno de los ciudadanos. A esto responderé en base a mi experiencia en el ámbito público. No son todos los
ciudadanos los que se organizan, protestan, o los implicados por la entidad conflictual sino que, en la mayoría
de los casos es un grupo más o menos definido o los representantes del grupo. Las representaciones no
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lado el Estado como parte de una negociación brindará soluciones que estaría dispuesto a dar a todos los
implicados, atento a que uno de sus intereses que pondrá en la mesa de mediación será la necesidad de
actuar equitativamente con un posible futuro reclamante. Por otro lado hoy los funcionarios del Estado están,
como lo he dicho, en permanente negociación con diversos sectores sociales sin que esto represente un
problema. Es hacer de otro modo algo que de una manera u otra se viene haciendo previo al dictado de los
actos administrativos.
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Capítulo VI
La práctica de la teoría. La norma.
El marco legal en el que ha llevado a cabo la idea expuesta está contenido en una
resolución

y

un

decreto

acuerdo

que

copiamos

a

continuación:
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Conclusión y envío.
“En la penumbra avanzamos; y yo que antes retaba los tiros de
todos y apretaba filas del enemigo, titubeo ahora al menor soplo, al ruido
más ligero. No hay aquí ninguno que tenga mansión fija; (…) convivimos en
las playas perennemente frescas que nos brindan lechos de grama. Mas
subid conmigo a este alcor, si quieres y en senda fácil los pondré yo”208

Co Inicio:
Pido perdón al lector por las omisiones, distorsiones y generalizaciones que
relataré a continuación, pero estoy atrapado en esta narrativa y tengo la esperanza de
que el tiempo y las personas me van ayudar a enriquecerla y transformarla.
Al concluir el secundario decidí iniciar los estudios de derecho. Mi entusiasmo por
el estudio era mucho mayor que mis calificaciones aunque mi pasión por las leyes crecía
a medida que avanzaba. Aún cuando estaba conforme con mi carrera mi búsqueda
continuaba. Ingresé al doctorado en derecho privado donde conocí profesores,
compañeros y materias que me han enseñado mucho. Un día alguien me llamó para
hacer un curso de mediación, algo que yo creía complementario al derecho. Otro día, en
un café, un amigo me invitó a sumarme a la especialización en derecho administrativo que
organizaba la Facultad de Derecho de Tucumán. Dos años más y otros más para
presentar el trabajo final. Otro teléfono sonó para iniciar mi camino por la función pública y
allí descubrí el valor de las personas que dan su vida dentro de la administración pública.
Varios son los que deberían estar en el monumento al agente público desconocido.
Pasaron allí cinco años de camino y búsqueda. Luego llegó la renuncia a la función, a los
litigios y al derecho. Eran tiempos, como todos, de confusión y de crisis-oportunidad. Otra
llamada me regaló la posibilidad de iniciar mi camino como profesor de historia
contemporánea y ética en un colegio secundario donde se acrecentó mi vocación
docente. Todo esto estaba acompañado del crecimiento en el estudio y el ejercicio de la
mediación por elección, por vocación, por amor y por necesidad y urgencia. Tiempo
después se dieron las oportunidades de desarrollar ámbitos de capacitación en mediación
y gestión de conflictos en Argentina, en México, en Brazil y en Bolivia hasta el día de hoy.
Todo esto ha sucedido con la compañía de una mujer e hijos extraordinarios y unas
familias (la mía y la de ella) que nos comprendieron rápidamente y nos acompañaron en
estos momentos de incertidumbre.

Co-Detección:
Faltaría a la verdad si dijera que durante este transcurrir, sabía de dónde venía, en
dónde estaba y hacia dónde iba. Sólo puedo decir que cuando inicio una actividad
recuerdo las palabras de mi padre: “ya estoy listo para el próximo desafío” y en cada una
me pregunto: ¿Quién soy? y ¿Para qué estoy aquí? En estos caminoshe aprendido el
valor de las personas, su unicidad, nuestras enriquecedoras diferencias y el sentido de
misión que cada ser que se esconde detrás de cada narrativa.
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Sólo la distancia, poca o mucha, me ha permitido encontrar los sentidos o el
sentido de estos quehaceres y de mi vida. Comprendí que el verdadero sentido de mi
existir es trabajar para las personas y lograr transformaciones positivas en ellos, en mi
familia y en mí y así agradecer y servir a Dios.209

Co- Versión:
Me interesa el estudio de las normas públicas y privadas sólo en cuanto sean
útiles herramientas de regulación de conductas para establecer marcos de convivencia en
pos del libre desarrollo de los seres humanos en sus dimensiones físicas, psíquicas y
espirituales. Concibo a la docencia como una fuente de luz y sabiduría que inunda de
claridad el entendimiento, despoja el velo a los educandos y al educador para que juntos
sean capaces de ver, sentir, y ejercer la libertad con amor que es en el fondo la misión de
la familia humana.
La mediación y resolución de conflictos es, en mi cosmovisión, la aplicación de
conocimientos jurídicos, psicológicos, filosóficos, sociológicos, antropológicos e incluso
teológicos destinados a la transformación de entidades conflictuales y en pos de la
liberación de los implicados. Estos ámbitos de diálogo tienen un profundo sentido de
trascendencia, de un ir más allá del conflicto y ascender en busca de un encuentro, de un
nuevo y compartido sentido de la existencia y la convivencia.

Co-Creación:
¿Cómo sería posible lograr la satisfacción de estos intereses?
¿Cómo lograr marcos de convivencia jurídico-institucionales para el libre desarrollo
de los seres humanos y mediante la enseñanza proveer al ejercicio de la libertad con
amor para con todo ello transformar las entidades conflictuales liberando a sus
implicados?
¿Cómo probar y difundir el valor de las habilidades sociales y la experiencia de los
agentes administrativos, aún cuando haya narrativas en contrario?
La propuesta es mezclar ideas. Ninguno de los conocimientos que he adquirido en
los diferentes ámbitos de trabajo y estudio me pertenece. Todos me han sido transmitidos
y facilitados por alguien (co-conocí). Las corazonadas e ideas de otros se encontraron y
fusionaron un día en mí y otros me permitieron probar la fusión. Soy porque somos.
Me encanta la historia porque es gráfica. Comparto una: Gayo Plinio Segundo en
su enciclopedia “Historia Natural” cuenta la historia de un aparato que acababan de
inventar los viñateros, un nuevo tipo de prensa con un tornillo para concentrar la presión
sobre unas planchas de gran tamaño que se colocan sobre las uvas, y que se cubren
asimismo con grandes pesos. A mediados del siglo XV, la región de Renania, en
Alemania, por la eficacia de la prensa de tornillo, alcanzó su momento dorado en el año
1500. Por esos años un joven renano empezó a darle vueltas al diseño de la prensa de
tornillo. El joven, se llamaba Johannes Gutenberg, aprendió todo lo que hay que saber
“En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: - «¿Que mandamiento es el primero
de todos?» Respondió Jesús: «El primero es: "Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor:
amaras al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser." El
segundo es este: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos.» El escriba
replico: «Muy bien, Maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él; y
que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno
mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios.» Jesús, viendo que había respondido sensatamente,
le dijo: «No estás lejos del reino de Dios.» Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Del Evangelio según
San Marcos 12, 28b-34
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sobre las técnicas de los vinicultores, pero a él no le interesaba el vino: le interesaban las
palabras. La imprenta de Gutenberg es más parecida a un bricolaje que a un hallazgo.
Todos sus componentes: el tipo móvil, la tinta, el papel y la prensa ya habían aparecido
mucho tiempo antes. Gutenberg no concibió una tecnología nueva sino que tomó
prestada una tecnología ya madura de un campo totalmente distinto y la aplicó a resolver
un problema sin relación alguna con el original. “Tomó una máquina diseñada para que la
gente se emborrachara, creó un artilugio para la comunicación de masas”210.
Los biólogos evolutivos tienen un término para definir este tipo de préstamos. El
término es “exaptación”. Esto significa que la transformación empieza casi por accidente
de una herramienta con una intención específica, acaba poseyendo alguna propiedad
inesperada. 211

Exaptación:

El sistema administrativo como lo conocemos por lo menos en Argentina nació de
un sistema militar de jerarquías, órganos y poderes imperativos Napoleónicos; la
mediación del siglo XX es hija de los problemas de familia y de la negociación mercantil;
U process es un laboratorio de cambio político y social (macro); los poderes de todos los
hombres de escuchar, dialogar y colaborar en la unión de las personas sin distinción de
saberes y jerarquías, como es el caso de los empleados públicos con que se ha llevado a
cabo esta tarea, como así también la voluntad de quienes permitieron y permitirán la
materialización de esta fusión, vienen de Dios.
123

Co-Evolución:
Se ha institucionalizado en una organización pública un método de trasformación
de conflictos que implica la colaboración, la voluntad y el desarrollo del poder de los
contendientes tanto en cuestiones entre particulares como entre éstos y la administración;
con la asistencia de personal capacitado del propio organismo que actúa como mediador
sin que ello implique modificar funciones o estructuras de la organización lográndose un
alto porcentaje de acuerdos.
La hipótesis de ha sido probada aunque esto recién empieza (nuevo co-inicio)

Llamado a la acción:
Invito a todos que ocupen un cargo jerárquico a cambiar el mundo; confiando y
aprovechando los poderes extraordinarios de quienes integran las organizaciones que
representan y de los ciudadanos; propiciando instancias de diálogo asistido que
transformen la entidad conflictual para la evolución personal y social de los implicados;
valorando que el ser humano es un ser con otros212 (alteridad, intersubjetividad,
sociabilidad) y a tomar conciencia de que gradual pero irresistiblemente lo orgánico tiende
a reemplazar a lo jurídico en las construcciones y en las concepciones de la sociología.
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