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El rol del abogado y la mediación 
 
Guadalupe Viola Nevado. Abogada y Mediadora. CAF4 
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¿Colisión 
profesional, 
intrusismo? 

¿Profesiones 
complementarias? 

 Los abogados y la mediación  

¿Es la mediación es una 
oportunidad para los abogados? 
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Los conflictos familiares 

      
     

 

Relaciones que 
han de continuar 

en el tiempo 

Procedimientos 
judiciales 
provocan 
desgaste 

emocional y 
económico 

Estrategia legal 
compleja 
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Abogados que trabajan en contextos de mediación en la 
experiencia del PIM a día de hoy: Los Hechos 

  
 
 
 

Su asistencia al PIM no es 
obligatoria, tampoco la de sus 

clientes 

 Su asistencia a las sesiones de 
mediación no es obligatoria 

Sólo se requiere su intervención 
en la redacción del convenio 

regulador si hay acuerdo 
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Información a los abogados en la sesión 
informativa del Punto de Información de 

Mediación. 
 
 
 
 

información 

coordinación 
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 Los datos del PIM     
 
 
 
 
 

   
 
 

  
 
     
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acuden al PIM alrededor del 70% 
de los casos derivados por los 
Juzgados de Familia 

Sólo en el 53% de los casos 
derivados por los Juzgados al PIM, 
acuden las dos partes 

Poco más de un 20% de las 
familias derivadas por los 
Juzgados al PIM, acuden a 
mediación en los CAF 
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Acuden con recelo 
No acuden porque es 

voluntario 

Cuestionan la 
derivación a mediación 

en muchos casos.  

Sienten que la 
mediación es una 
amenaza para su 

trabajo 

Percepciones en el trabajo con los abogados 
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Abogados  
mediadores 

Abogados que 
trabajan en 
contextos de 
mediación 

¿La mediación es una oportunidad para 
los abogados? 
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Análisis de posibles desventajas 
 
 
 
 

Desventajas 

Menos 
ingresos 

Riesgo de 
pérdida de 
confidencia

lidad 

Menor 
garantía 

procesal en el 
procedimient

o El proceso de 
mediación no 
proporciona 

un 
precedentte 

legal 

Menor 
práctica de 

pruebas 

Puede 
añadir 

tiempo y 
costes si no 
es gratuita 
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Menos ingresos: 
Reformular el cálculo de honorarios 
• Asesoramiento sobre análisis del conflicto y elección del 

método de solución adecuado 
• Asesorar a los clientes para la elección del mediador 
• Preparar la estrategia de las partes en mediación 
• Representar a las partes o asistirlas en las sesiones de 

mediación 
• Ayudar a redactar el acuerdo y controlar que se cumplan 

requisitos de capacidad y forma, así como la viabilidad del 
acuerdo 

Análisis de posibles desventajas: Detalle 
1 
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Análisis de posibles desventajas: Detalle 
2  

 
 
 Puede añadir tiempo y costes si no es 

gratuita 
• Los procesos consensuales presentan un alto grado de 

éxito en la resolución de disputas. 
• Puede delimitar las cuestiones a plantear en un juicio 
• Reduce los puntos de discrepancia 
• Reduce la necesidad de prueba 
• Puede generar un acuerdo sobre aspectos procesales a 

desarrollar posteriormente en un juicio. 
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Análisis de posibles desventajas: 
Detalle 3 

 
 
 
 

Riesgo de pérdida de la confidencialidad 
• Durante la mediación la información está resguardada 

legalmente por el principio de confidencialidad 
• Si la mediación no prospera y hay que volver a juicio: 
• Existe el riesgo de que la información se revele y 

afecte negativamente al caso 
• Debe valorarse acudir a mediación  
• Sopesar este riesgo con las ventajas de que se 

resuelva antes, rápido, con menor coste y de forma 
más satisfactoria. 
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Análisis de potenciales Ventajas 
 
 
 
 

Ventajas 

Clientes 
más 

satisfechos 
Mayor 

satisfacción 
profesional 

Rotación 
de clientes 

Adaptación 
del abogado 

a la 
modernizació

n de la 
justicia 

Mejora de 
ingresos 

Mayor oferta 
de servicios 
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Análisis de potenciales Ventajas: 
Detalle 1 
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Análisis de potenciales Ventajas:  
Detalle 2 

 
 
 
 

Mayor oferta de servicios 
• Hay clientes que valoran cada vez más conocer la mediación 

y otros procedimientos distintos a los judiciales como un 
valor añadido y un criterio para contratarlos. 

• La mediación puede ayudar a los abogados a resolver 
conflictos a los que los procedimientos judiciales no pueden 
dar respuesta. 

• Usar la mediación cuanto antes, en los casos en los que 
resulte adecuado, permite disponer de más tiempo para 
aquellos asuntos que necesariamente deben ir a juicio. 
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Análisis de potenciales Ventajas: 
Detalle 3 

 
 
 
 

Mayor satisfacción profesional 

• Adquirir conocimientos y 
técnicas de mediación puede 
proporcionar mayor satisfacción 
a abogados que deseen aumentar 
su conocimiento y habilidades de 
resolución de problemas.   
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Recordar la 
variedad de 
su rol   

Aprender/conocer otras 
formas de trabajo 

Transformación su rol en 
un rol estratégico  

La mediación es una oportunidad para los 
abogados 
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El nuevo rol estratégico del abogado 
 
 
 
 

Es un pacificador 
social poniendo 
los intereses del 

cliente en primer 
lugar 

Analista 
jurídico 

Consejero y 
asesor del 
método de 

resolución de 
la disputa 

Ayudar a su 
cliente a 

valorar las 
ventajas y 

desventajas de 
las diferentes 

estrategias 
existentes 

Informar al  
cliente  de las 

posibilidades de 
transacción, 

conveniencia de 
acuerdos 

extrajudiciales o 
soluciones 

alternativas al 
litigio 

Ayuda a su 
cliente a conocer 
y elegir de entre 

todas las 
opciones 
posibles, 

incluyendo la 
mediación, la 

negociación y el 
arbitraje 

Asesora a su 
cliente para 
encontrar la 

mejor 
solución 
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Abogados Mediación 

Profesiones complementarias 
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

 

Centro de Apoyo a las Familias  
CAF 

 Dirección General de Familia, Infancia,  
Educación y Juventud 

 General de Familia, Infancia y Voluntariado 
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