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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El trabajo en esta Memoria de fin de curso se plantea como el desarrollo de la idea de implantar 

la mediación en todos los ordenes jurisdiccionales en el ámbito rural y como lugar para 

desarrollar la ejemplificar de esta idea, he elegido el Partido Judicial de Villarcayo, don vivo 

y trabajo, y quiero seguir haciéndolo. 

 

Esto es consecuencia de anteproyectos, borradores, proyectos, y noticias que se suceden y se 

vuelcan en prensa y redes sociales, sobre supresión de Juzgados (llamémosles rurales) para 

concentrar la administración de Justicia en Capitales de Provincia, con el fin de “ajustar” el 

mermado presupuesto de esta administración, y según se dice modernizar un servicio muy 

necesario pero también denostado por sus históricos vicios de todos conocidos. 

 

Ante esta crisis, caos, o futuro incierto me planteo como profesional del Derecho y como 

residente en el entorno rural, negarme a ver estas amenazas como algo insalvable al albur de 

nuestro ciclo económico y la tendencia demográfica de ser todos “hijos de la ciudad”, y como 

diría Manolo García en aquella vieja canción, luchar por superarlo y aprovechar la 

oportunidad para dotar a los Partidos Judiciales rurales de este método alternativo de 

solución de conflictos como añadido a las “soluciones” tradicionales, dotando a nuestros 

vecinos y ciudadanos de un Servicio de Administración de Justicia propio de este siglo XXI. 

 

Nuestro modelo económico y social, y sobre todo de Administración de Justicia, esta agotado y 

hemos de cambiarlo de forma transversal y en todas las direcciones, las grandes estructuras se 

resisten a los cambios, pero hemos de ser audaces a la hora de definir donde queremos estar no 

en la próxima generación, sino en el próximo lustro, o antes. 

 

Este es el motivo de esta Memoria, en los siguientes puntos se desarrollara desde los 

antecedentes legales, pasando por el estado actual de la Justicia en mi localidad, Villarcayo, y  

hasta la propuesta de soluciones. 

 

 

2. ANTECEDENTES LEGALES. 

 

2.1. PROPUESTA DE BASES PARA UNA NUEVA PLANTA JUDICIAL. 

 

El 3 de Marzo de 2012 se creó una Comisión Institucional en el Ministerio de Justicia para 

abordar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la nueva Demarcación y Planta 

Judicial, el 4 de Mayo del mismo año el Pleno del CGPJ aprobó la Propuesta de Bases para una 

Nueva Planta Judicial.  

 

Con dicha propuesta, se suprimían la mayor parte de los Partidos Judiciales de ámbito rural, y 

por ejemplificarlo en la Provincia de Burgos respecto de la que tengo más conocimiento por ser 

en la que ejerzo como letrado, se suprimirán los Juzgados de Villarcayo, Lerma, Salas de los 

Infantes y Briviesca. Quedarían Burgos, Aranda y Miranda de Ebro. 

 

 

2.2. INFORME AL CONSEJO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN. 

 

Por seguir con el ejemplo de Castilla y León, en otoño del pasado año 2012, el Presidente del 

TSJ de Castilla y León suscribió un Informe al Consejo en el que se pronunciaba a favor de la 

http://www.poderjudicial.es/stfls/SALA%20DE%20PRENSA/EN%20PORTADA/BASES%20PARA%20UNA%20NUEVA%20DEMARCACIÓN%20JUDICIAL.pdf
http://www.poderjudicial.es/stfls/SALA%20DE%20PRENSA/EN%20PORTADA/BASES%20PARA%20UNA%20NUEVA%20DEMARCACIÓN%20JUDICIAL.pdf
http://www.laopiniondezamora.es/media/documentos/2012-10-06_DOC_2012-10-03_19_12_06_informe_del_tsjcyl_sobre_nueva_demarcacion_judicial_.pdf
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idea de que los Juzgados repartidos por el territorio de la Comunidad eran “trasladables”, 

manteniendo las sedes como oficinas de presentación de escritos y poco más. 

 

 

 

2.3. LEY 10/2012 DE TASAS JUDICIALES. 

 

En Noviembre de 2012, fue aprobada la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan 

determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de 

Toxicología y Ciencias Forenses, que supone un importante obstáculo para los ciudadanos que 

quieran acudir a defender sus derechos judicialmente al encarecer notablemente el acceso a la 

administración de Justicia, y más aún la posibilidad de plantear un recurso. 

 

Precisamente en estos tiempos de crisis feroz, no puede sino concluirse que con esta medida se 

pone trabas al acceso de los ciudadanos a la Justicia. 

 

Recuerdo el artículo 24.1 de la Constitución, en el que expresamente se recoge el derecho de 

todas las personas “a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso pueda producirse indefensión”. Este 

principio de efectividad exige tener en cuenta las distancias, características geográficas y 

medios de comunicación, en orden a garantizar a los ciudadanos un acceso más fácil a los 

órganos judiciales. 

 

 

 

2.4. ANTEPROYECTO DE LOPJ Y DEMARCACIÓN Y PLANTA JUDICIAL. 

 

De manera sintética podemos decir que la propuesta de diseño de una demarcación judicial pasa 

por la agrupación de partidos judiciales creando Tribunales de Instancia Uniprovinciales para 

posteriormente separarlos por jurisdicciones en aras, se supone, de una optimización de 

recursos, reducción de desplazamientos de funcionarios (Ministerio fiscal), y lograr una mayor 

especialización. Véase la nota de prensa ofrecida por el Sr. Gallardón. 

 

Así se prevé que los Tribunales de Instancia se compondrán Salas de lo Civil, lo Penal, lo 

Contencioso-Administrativo y lo Social. 

 

Partiendo de esta base, se constituirán en los Tribunales de Instancia Unidades o Secciones 

judiciales especializadas de lo Mercantil y de Familia en las Salas de lo Civil, Unidades o 

Secciones especializadas de Enjuiciamiento Penal, Vigilancia Penitenciaria, Garantías, 

Violencia de la Mujer, de Menores y de Delitos Económicos en las Salas de lo Penal, y 

Unidades y Secciones judiciales especializadas en materia tributaria en las Salas de lo 

Contencioso-Administrativo. 

 

Esta concentración supone la desaparición de más de la mitad de los Partidos Judiciales 

existentes en España, incluido, en concreto el de Villarcayo. Como consecuencia directa para 

el ciudadano, el alejamiento de las sedes judiciales supone un mayor coste en desplazamientos 

propios y de personas implicadas (abogados, procuradores, peritos, testigos...), mayor inversión 

de tiempo y mayor pérdida de horas de trabajo. 

 

 

 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/21/pdfs/BOE-A-2012-14301.pdf
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292381751929?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DNota_de_prensa.pdf
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2.5. REUNION INFORMATIVA MANTENIDA EL 6 DE JUNIO DE 2.013 CON DON 

RICARDO GONZALO CONDE DIAZ DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES CON 

LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

 

Ante la incertidumbre que la sombra de la reforma prevista por el Ministro Gallardón proyecta 

sobre la permanencia de los Juzgados de Villarcayo, los profesionales de Las Merindades, con 

la especial colaboración del Senador por Burgos Ander Gil, solicitamos una reunión con Don 

Ricardo Gonzalo Conde Díaz Director General de Relaciones con la Administración de 

Justicia, que tuvo lugar el pasado día 6 de junio de 2013. 

 

En dicha reunión estuvieron presentes, además del ya citado Director General Don Ricardo 

Gonzalo Conde y su Secretario, el Diputado por Burgos Don Luis Tudanca Fernández, el 

Senador por Burgos Don Andrés Gil García, el Alcalde de Espinosa de los Monteros Don José 

Carlos Peña Martínez, y los profesionales ejercientes en el Partido Judicial de Villarcayo 

representados por la Procuradora Doña Margarita Robles Santos y los Letrados Don Angel 

Villanueva López y Don Juan María Arrimadas Saavedra. 

 

Lamentablemente, un cambio de cita a instancia del Sr. Director General de Relaciones con la 

Administración de Justicia impidió al que suscribe acudir a la reunión por problemas de agenda, 

pero mis Compañeros le entregaron en mi nombre una Memoria en la que detallaba las 

circunstancias particulares del Partido Judicial de Villarcayo, los motivos por los que debe 

considerarse firmemente su permanencia, y como la Mediación puede ser una vía de gran ayuda 

para contribuir a desatascar el funcionamiento de la administración de Justicia en esta zona. 

 

El objetivo de dicha reunión pasaba por conocer de primera mano las previsiones y proyectos 

del Ministerio de Justicia sobre la posible reorganización de Juzgados y en particular en cuanto 

pudiera afectar a la posible eliminación de los Juzgados de Villarcayo habida cuenta la 

preocupación generada por diversas informaciones y rumores (a veces contradictorios) que 

sobre el particular han venido circulando en los últimos meses en diferentes medios de 

comunicación.   

 

Muy amablemente el Sr. Director General y su Secretario explicaron que se descarta por ahora 

una posible reagrupación de Juzgados contenida en anterior informe del Consejo General del 

Poder Judicial que pudiera pasar por suprimir un determinado partido judicial (léase Villarcayo) 

para su posible reagrupación o integración en otro (Miranda de Ebro). 

 

No obstante, se mantiene y refuerza el proyecto de crear unos Tribunales de Instancia 

Uniprovinciales, sin que ello conlleve, supuestamente, la eliminación de ningún Juzgado 

actualmente existente, que podrán seguir funcionando en aquellos territorios que lo precisen 

(partidos judiciales a extinguir) en función de sus necesidades y en aquellas jurisdicciones cuya 

litigiosidad sea relevante y así lo hagan aconsejable. 

 

Lo que no queda claro es  cuáles serían exactamente las “competencias y funciones” residuales 

o no que dichos tribunales de instancia desarrollarían en el ámbito territorial de los actuales 

partidos judiciales caso de que finalmente se decidiera u optara por mantener alguna. Y es que 

de lo expuesto por el Sr. Director General parece entenderse que los Tribunales Uniprovinciales 

absorberán muchas de las funciones que actualmente ejercen los Juzgados de Primera Instancia 

Civiles, y en relación con la jurisdicción penal la centralización en la capital de Provincia será 

total. 

 

 

 

http://aurelio-gonzalez-alonso.blogspot.com.es/2013/06/a-continuacion-os-transcribo-la-fue.html
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3. PECULIARIDADES DEL ENTORNO RURAL: 

    COMARCA DE LAS MERINDADES (BURGOS) . 

 

Para estudiar las peculiaridades que diferencian el entorno rural del urbano voy a exponer las 

características de la Comarca de Las Merindades ( donde vivo y trabajo) a modo de ejemplo 

extrapolable a otras zonas rurales españolas salvando las diferencias y peculiaridades propias de 

cada una. 

 

3.1. ÁMBITO GEOGRÁFICO 

 

El Partido Judicial de Villarcayo actualmente se compone de dos Juzgados de los 

denominados Mixtos, es decir, de Primera Instancia y de Instrucción, siendo el de Instrucción 

nº2 además especializado en Violencia contra la Mujer. 

 

Estos dos Juzgados dan servicio a un ámbito geográfico de 2.200 Km
2
, todo el Norte de 

Burgos, limitando con Álava, Vizcaya y Cantabria, ya por su amplitud geográfica es mas 

extenso que toda la provincia de Vizcaya por poner un ejemplo. Este ámbito abarca 26 

Municipios, y más de 400 Entidades Locales Menores. Esta amplia extensión engloba una 

amplísima superficie cultivable, cotos de caza, ganadería extensiva, etc, baja densidad de 

población con gran numero de segundas vivienda,  todo ello da lugar a innumerables conflictos. 

 

La extensión del Partido de Villarcayo, añade un gran número de carreteras locales y 

comarcales, mal conservadas y con mucho tráfico como la CL-629, que une el Partido Judicial 

de Villarcayo con Vizcaya que es la carretera autonómica con mas tráfico de toda Castilla y 

León, lo que tiene como fruto, por desgracia, numerosos accidentes de trafico y colisiones con  

animales de especies cinegéticas. 

 

3.2. DENSIDAD DE POBLACIÓN Y POBLACIÓN FLOTANTE 

 

Pese a que la población censada asciende a 24.000 habitantes, lo que no cumpliría con el 

ratio de 100.000 habitantes de las nuevas circunscripciones propuestas desde el CGPJ, lo cierto 

es que la población “flotante” supera los 130.000: Al ser un Partido limítrofe al País Vasco y 

Cantabria, recibe visitantes tanto de la propia provincia de Burgos como de estas regiones 

colindantes. Así el número de viviendas, parte de ellas segundas residencias, alcanza las 26.000, 

superando a Miranda de Ebro y Aranda de Duero. Estas viviendas durante parte del año están 

ocupadas generándose conflictos jurídicos derivados de la propiedad urbana. 

 

3.3. ENTORNO AGRÍCOLA Y GANADERO 

 

Si bien es cierto que existen pequeños polígonos industriales en los principales municipios de la 

comarca (Villarcayo, Medina de Pomar, Espinosa, Trespaderne), y no pocos trabajadores 

autónomos dedicados principalmente a comercio, hostelería y construcción, ( y servicios 

jurídicos) lo cierto es que la actividad principal de la comarca pasa por ser la agrícola y 

ganadera. Son frecuentes por tanto los conflictos sobre la propiedad de tierras (deslindes, 

reivindicatorias, concentración parcelaria, sumarias de posesión, servidumbres de luces y vistas, 

aguas, animales...), que son mucho menos frecuentes en un entorno urbano. 

 

3.4. DISTANCIAS, VÍAS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

La desaparición de los Juzgados de Villarcayo o el vaciado de sus competencias obligaría a 

todos los afectados a acudir a Burgos, una vez que se descartara la Agrupación con Miranda de 

Ebro. 
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Las comunicaciones por carretera son pésimas. Gran parte del territorio supera ampliamente 

los 100 km de distancia y la hora de desplazamiento a la capital por unas carreteras que deja 

mucho que desear (en todo el Partido Judicial no hay ni un solo kilómetro de vías rápidas) y por 

la que es muy arriesgado, a veces imposible, transitar en invierno, cuando el invierno arrecia. 

Existe transporte público solamente desde los principales municipios del Partido judicial hasta 

Burgos, no así hasta Miranda, pero la dificultad de horarios garantiza al ciudadano una enorme 

pérdida de tiempo. En los demás municipios el traslado debería hacerse en taxi o transporte 

privado, 

 

 

3.5. VOLUMEN DE TRABAJO 

 

Según resulta de los datos extraídos de la propia estadística judicial, las notificaciones que se 

gestionan en estos momentos a través del sistema LexNet  del Partido Judicial de Villarcayo son 

mayores en número que las de Partidos como el de Miranda de Ebro, lo que da por si sola una 

idea del importante volumen de asuntos que mueven actualmente los Juzgados de Villarcayo. 

 

 

4. COMO AFECTA LA DESAPARICIÓN DE LOS JUZGADOS A LA POBLACIÓN 

RURAL 

 

 

4.1. DIFICULTAD DE ACCESO, SE ALEJA A LOS CIUDADANOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

 

Reordenar la Administración de Justicia en base a criterios localistas a favor de los núcleos de 

población más densos (capitales de provincia), dará lugar a un alejamiento de un servicio 

esencial para los ciudadanos que residen en el ámbito rural. 

 

La dificultad física real que supone el alejamiento de las sedes complicará notablemente el 

acceso a la Justicia, máxime ante las carencias que la Comarca de las Merindades presenta en 

cuanto a vías de comunicación y transporte público. 

 

 

4.2. MAYOR COSTE EN DESPLAZAMIENTOS Y EN TIEMPO 

 

Con el proyecto de concentración de los órganos judiciales, se publicita un abaratamiento de los 

coste de la Administración de Justicia pero sería a costa de los derechos de los ciudadanos. 

Además, desplazar a partes, testigos, peritos y profesionales hasta las  nuevas sedes más 

alejadas supone un mayor coste en tiempo, dinero, horas de trabajo perdidas, y daños 

materiales derivados de accidentes de tráfico que es una carga para el ciudadano que no 

debería soportar y un perjuicio colateral para la ya maltrecha situación económica del país. 

 

 

4.3. DESAPARICIÓN DE SERVICIOS Y EMPOBRECIMIENTO DEL MEDIO RURAL. 

 

Resulta más que evidente que la desaparición de los Juzgados afectará al entramado socio-

político y económico de las poblaciones rurales afectadas, ya que en los Ayuntamientos 

cabeceras de partido se ha desarrollado un núcleo relevante de actividades económicas que giran 

en torno al Juzgado, dícese hostelería, comercios, viviendas en alquiler, despachos de abogados 
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y procuradores, gestorías, transporte, oficina de correos, etc., que atienden al constantes ir y 

venir de profesionales y particulares que acuden al Juzgado. 

 

La afluencia de personas que acudirían al municipio con este motivo se vería radicalmente 

mermada, con lo que todos los servicios accesorios que de ello dependen se verían afectados y 

condenados a su desaparición. 

 

El futuro para el entorno rural no puede ser menos halagüeño: desprovisto de servicios se le 

precipita al empobrecimiento económico y social y a la despoblación. 

 

 

5. LA MEDIACIÓN COMO SOLUCION O ALTERNATIVA PARA “REFORMULAR” 

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN EL ENTORNO RURAL 

 

 

La mediación puede jugar un papel relevante para superar el colapso judicial desviando la 

entrada de asuntos en el Juzgado hacia este método alternativo de resolución de conflictos. 

 

El desconocimiento de este método parece el principal escollo para su desarrollo, pero ello 

puede solventarse con la labor divulgativa que se va realizando desde las propias Instituciones y 

Centros de Mediación  y por los que creemos en las bondades de este metodo de resolución de 

conflictos y que habrá que potenciar. 

 

Hoy por hoy, la sociedad civil está demasiado acostumbrada a solventar sus disputas adoptando 

la postura de entregar su conflicto al poder público, que deriva de la convicción de que aquel 

sólo puede solventarse mediante la intervención de la autoridad. 

 

Pero no debemos dejarnos llevar por el pesimismo antropológico: aunque la sociedad española 

no esté acostumbrada a solventar sus problemas mediante la negociación y el diálogo, no existe 

ninguna tara que nos impida aceptar novedades cuando estas aportan ventajas evidentes, como 

el menor coste, la mayor rapidez, y la mayor satisfacción en cuanto al resultado, especialmente 

cuando a ambas partes les interesa mantener en el tiempo las relaciones existentes entre ellas. 

 

Una vez superado el escollo del desconocimiento, la progresiva implantación de la Mediación 

como método alternativo a la resolución de conflictos sin duda contribuirá a aliviar el colapso 

de la Administración de Justicia absorbiendo cada vez un mayor número de asuntos. 

 

 

5.1. ¿CÓMO  PUEDE AYUDAR LA MEDIACIÓN A ALIVIAR EL COLAPSO DE LA 

JUSTICIA? 

 

 

 5.1.1.  Minorando la entrada de asuntos en el juzgado 

 

El establecimiento de las Tasas Judiciales y el proyecto de centralización de sedes judiciales 

parece que no tienen otra finalidad que el obstaculizar el acceso de los ciudadanos a la 

Administración de Justicia: a menos pleitos, menos carga de trabajo, a costa de los derechos de 

los ciudadanos, de privarles el acceso a la Justicia. Pero los conflictos seguirán ahí, larvados, 

enquistados, creciendo hasta explotar. 

 

La minoración de entradas en el Juzgado puede lograrse fomentando Métodos Alternativos de 

Resolución de Conflictos, como la conciliación, el arbitraje y la mediación. 



LA MEDIACIÓN EN EL ENTORNO RURAL y SU FUTURO. 

CURSO DE ESPECIALISTA EN MEDIACIÓN: EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD MEDIADORA CIVIL Y MERCANTIL 

Aurelio González Alonso (Abogado) 
Plaza Mayor 4, 1º Villarcayo (Burgos) 947 132 393 

 aurelio@telefonica.net 

     

9 

 

Favorecer estas vías alternativas tiene la ventaja de favorecer el desatasco de la Administración 

de Justicia y a la vez que los ciudadanos encuentren una solución rápida, eficaz y económica 

para sus problemas. Todos ganamos. 

 

 

 5.1.2. Liberando recursos, permite redistribuirlos: 

 

Desviar la resolución de conflictos hacia vías alternativas permite aliviar la excesiva carga que 

los Juzgados vienen padeciendo de forma permanente, y ello sin duda facilitaría liberar y 

redistribuir los recursos disponibles, tanto económicos como personales, para lograr una gestión 

más eficaz. 

 

 

5.2.  ¿CÓMO PUEDE FOMENTARSE LA MEDIACIÓN? 

 

 

 5.2.1 Fomentando la Mediación desde todas las Administraciones: 

 
  5.2.1.1. Publicitando e informando: 

 

Hasta la fecha la mediación es un método de resolución alternativo de conflictos prácticamente 

desconocido para la inmensa población. Que deje de ser un recurso infrautilizado depende de 

que su conocimiento sea potenciado desde la Administración y ello puede hacerse mediante el 

desarrollo de campañas publicitarias, el ofrecimiento de folletos informativos e 

información personal en los CEAS (Centros de Acción Social), Cámaras de Comercio, 

Colegios de Abogados, Ayuntamientos, Oficinas de Consumidores y especialmente en las 

propias sedes judiciales. 

 

Si cuando un ciudadano se acerca a presentar una reclamación se le informa de la posibilidad de 

acudir a la mediación podrá considerar esta vía como una alternativa a la judicialización de su 

problema y de esta forma los juzgados verán reducir el número de carpetas que se amontonan 

sobre sus mesas. 

 

De hecho, en las webs de diversos organismos públicos ya se viene suministrando información 

sobre la mediación, como por ejemplo: https://www.administraciondejusticia.gob.es y 

http://www.poderjudicial.es 

 

Las asociaciones profesionales de mediadores y las administraciones públicas pueden sin duda 

contribuir también a dar a conocer la mediación, puesto que muy a menudo los usuarios se 

dirigirán a ellas en solicitud de qué es la mediación y para localizar un mediador entre los 

disponibles en la lista de registrados. 

 

 
  5.2.1.2. Controlando el ejercicio profesional:  

 

Sin duda la mejor publicidad que se puede hacer de la mediación es la satisfacción de los 

usuarios y ello sólo puede hacerse mediante la excelencia en el servicio. Para lograrlo parece 

más que conveniente regular el ejercicio profesional. 

 

https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/publico/ciudadano/servicios/mediacion/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gzT1dTz6BgExNjA0szA08vgwBjc0NnA38LY6B8JLJ8qIuJgadxWJhrgIevgYGJATG6DXAAR7y6_c3Q7caQx63bwscAr26QPH6Xh4NCCr9-VHnUkPE2xC9vAtWP
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion
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Mucho se habla de cuál es el mínimo número de horas que son necesarias para formar a un buen 

mediador. Actualmente el desarrollo de los cursos de formación se centra en el desarrollo de 

un determinado número de horas presenciales y on-line, la superación de unos exámenes 

teóricos y la elaboración de una memoria de final de curso por parte del alumno. 

 

Sin embargo, es difícil garantizar que el mediador ha adquirido suficientes destrezas para 

manejar una situación de alto conflicto entre las partes vigilando el equilibrio de poderes y 

emociones entre las mismas, que son capaces de desarrollar su actividad con imparcialidad y 

equidistancia, de transmitir a sus clientes los principios de la mediación, y de empoderarles para 

que se sientan capaces de lograr solucionar ellos mismos la situación. 

 

Ello podría lograrse mediante la evaluación, por parte de mediadores experimentados, de cómo 

el alumno-mediador se desenvuelve en una situación de rol play. 

 

Apostar por la buena formación de los mediadores supone garantizar en la medida de lo posible 

el buen ejercicio de la profesión, y el mayor grado de satisfacción de los usuarios, lo que 

aumentará la posibilidad de atraer a nuevos clientes atraídos por la buena experiencia de 

terceros. 

 

 

 5.2.2. creando Juzgados Multipuerta. 

 

Hoy por hoy los Juzgados están concebidos como un escenario pasivo para la recepción de 

los conflictos, pero podemos aspirar a convertirlos en un sistema de orientación y apoyo al 

ciudadano. 

 

Los Juzgados Multipuerta tienen el objetivo de acercar la Justicia a las personas, generando 

mecanismos que permitan informarle sobre sus derechos, orientarlo acerca de los caminos 

necesarios para hacerlos efectivos e indicarle las posibles soluciones judiciales y otras 

alternativas de resolución de sus conflictos. 

 

Cuando un ciudadano acude a una sede judicial para reclamar una solución a su problema, lo 

más que encuentra es un atento funcionario que o bien le recibe sin más trámite su denuncia, o 

bien le deriva hacia un profesional, léase abogado, para que le asesore. 

 

Así las cosas, al ciudadano sólo se le ofrece y sólo conoce el tradicional camino del juicio para 

intentar resolver su situación. Sin embargo, con el sistema de Juzgados Multipuerta, se trata de 

ofrecer un abanico de posibilidades para encontrar la vía más adecuada de resolución 

atendiendo a las necesidades y características del asunto y de las personas en conflicto. 

 

Al acudir un ciudadano a un Juzgado Multipuerta encontraría un servicio de atención en el que 

se le informará: 

 

- De sus derechos, 

- De la posibilidad de obtener asesoramiento gratuito, además de prestarle asistencia en 

la tramitación de sus solicitud, 

- De la posibilidad de ponerse en contacto con organismos públicos o privados (CEAS, 

servicios de atención a mujeres maltratadas, ONGs, tutela de menores, asociaciones 

de víctimas, de extranjería, etc.) que también pueden ayudarle o asesorarle en su caso 

concreto, 

- De la existencia de procedimientos alternativos a la instancia judicial (conciliación, 

mediación, arbitraje) y de los listados de profesionales adscritos a los registros 

oficiales. 
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- también del funcionamiento de los tramites judiciales tradiciones, es decir la solución 

adversarial que todos conocemos. 

 

Además se ofrecería al ciudadano boletines y/o trípticos informativos sobre sus derechos así 

como sobre el funcionamiento del sistema judicial y de los métodos de resolución alternativos. 

Y simultáneamente se intentaría obtener información sobre la propia gestión del servicio 

mediante formularios de encuesta para realizar aquellas modificaciones que permitieran 

mejorar el servicio. 

 

En el Juzgado Multipuerta, el usuario o su abogado presentaría una reclamación que pasaría a 

ser analizada por un tercero neutral, funcionario de la oficina judicial, que estudiaría el asunto 

de forma preliminar y evaluaría que tipo de caso se trata, las características el conflicto, las 

partes implicadas, los antecedentes, la capacidad económica de las partes, etc. 

 

A partir de ahí, el equipo de evaluación sopesaría las alternativas que hay para resolver el 

asunto (mediación, arbitraje, conciliación, judicial) para luego dar su opinión sobre cuál sería la 

más recomendable y sobre el resultado posible en cada caso. 

 

Una vez que se brinda esta información al usuario, es este el que decide el procedimiento al 

que someterá el conflicto. 

 

De haberse iniciado ya el procedimiento judicial, serían los propios Jueces y Magistrados los 

encargados de informar a las partes de la posibilidad de acudir a métodos alternativos para 

resolver la controversia en la citación o en el propio momento de celebrar el Juicio o Audiencia 

Previa. 

 

En el hacer diario del Juzgado Multipuerta, el trato amistoso y eficiente en la recepción del 

usuario, brindándole información y orientación tendrá dos resultados inmediatos: 

 

El primero, aumentar la sensación de confianza en la Administración de Justicia, ya que el 

ciudadano recibirá atención y orientación, aplacando el desasosiego por no saber como afrontar 

ni solucionar su problema: en la actualidad tienen un camino y un horizonte, se sabe como se 

empieza pero no como se acaba. 

 

El segundo, minorar la entrada de asuntos en la vía judicial, que quedaría reducida a los 

asuntos en que los métodos alternativos no sean aconsejables o estos hayan fracasado, sin 

perjuicio de una intervención temprana cuando fuere necesario adoptar medidas cautelares. 

 

 

6. LA MEDIACIÓN COMO ALTERNATIVA A VÍA JUDICIAL EN EL ENTORNO 

RURAL 

 

 

Pese a que la mediación es una herramienta aun no muy conocida, lo cierto es que se perfila 

como una alternativa muy eficaz y satisfactoria para la resolución extrajudicial de 

conflictos, y especialmente en el entorno rural, en el que el trato interpersonal es más 

estrecho que en la ciudad. 

 

En un pueblo, todos los vecinos se conocen y se encuentran a diario, de manera que cuando las 

relaciones se crispan, el sentimiento de enemistad suele ser más vivo, y es más fácil entrar en 

una espiral en la que se va incrementando la agresividad. 
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A ello se une el apego a la propiedad de la tierra como raíz, o como herencia familiar, de 

manera que la intromisión por un tercero se vive como agresión con especial intensidad. 

 

Es por ello que la mediación en el entorno rural tendría una aplicación más fructífera al ser 

especialmente cuidadosa en relación con la convivencia entre las partes, intentando alcanzar 

una resolución satisfactoria para ambas, sin ganadores ni vencidos, lo que disminuye la 

conflictividad a futuro al evitar sentimientos de rencor. 

 

En la mediación, el mediador facilita la comunicación entre las partes, mostrándoles que 

mantener un diálogo calmado, sin reproches ni insultos, les permite entender los respectivos 

intereses, ayudándoles a buscar por sí mismos una solución que satisfaga razonablemente los 

intereses de ambos.  

 

Tanto si los Juzgados del Partido Judicial de Villarcayo y de otros pueblos llegan a desaparecer 

como si se mantienen o se vacían de contenido, la Mediación es sin duda una alternativa muy 

ventajosa que se presenta como oportunidad para llenar el hueco tras su desaparición y para 

evitar la insatisfacción que a menudo se deriva de una resolución judicial. 

 

 

6.1. VENTAJAS DE LA MEDIACIÓN: 

 

 

 6.1.1. Aspecto personal del conflicto: 

 

La mediación posibilita la intervención directa de las partes en la toma de decisiones y en la 

elección de la solución de la controversia. Suyo es el problema y suya es la solución. 

 

En el procedimiento judicial no se tiene en cuenta factores personales, centrándose la solución 

en una perspectiva legal, dejando al margen situaciones y enfrentamientos personales que a 

menudo quedan no sólo sin resolver, sino agravados por el enfrentamiento contencioso en los 

tribunales, y perduran tras la finalización del procedimiento. 

 

La participación de las partes implica que podrán exponer sus ideas, intereses y sentimientos, 

sin las cortapisas que impone el rígido procedimiento judicial y sin ser filtradas por la 

intervención de terceros, que a menudo ocasiona un sentimiento de frustración y de amputación 

de una parte del problema que queda sin resolver ( “Lo que no esta en los Autos no esta en el 

Mundo”). Se trabaja la controversia desde el dialogo, no desde la confrontación. 

 

La posibilidad de que el mediador sea un profesional conocido, perteneciente al entorno en que 

residen, conocedor de las peculiaridades del medio rural, ofrece una mayor proximidad y 

confianza a la hora de tender un puente (de oro) de comunicación entre las partes. 

 

El objetivo a lograr en la mediación es conseguir juntos una solución que satisfaga 

razonablemente a ambas partes, un todos ganan frente al rencor que a menudo genera el 

resultado de un ganador frente a un vencido, logrando una mejora de la convivencia a futuro. 

 

 

 6.1.2. Procedimiento: 

 

El procedimiento de mediación es intrínsecamente flexible y se adapta a las necesidades, 

problemática e intereses de las partes, tanto en la forma de exponer el asunto, como en la de 

tratarlo, como en la explorar nuevas vías de solución que no serían pensables desde el punto de 

vista de la rigidez de un procedimiento judicial. 
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El abaratamiento de los costes, al reducir gastos por la no aplicación de las tasas judiciales, y 

al evitar la intervención de mayor número de profesionales (un abogado y un procurador para 

cada uno de los interesados), es otra de las ventajas de la mediación. Si la mediación es 

extrajudicial, la participación tanto de abogados como de procuradores se vería sensiblemente 

reducida sobre todo estos últimos. 

 

A tener especialmente en cuenta es la posibilidad de reducir muy notablemente el tiempo en 

que se logra la resolución del conflicto. Las reuniones entre las partes no dependen de la 

siempre apretada agenda del Juzgado, ni de formalistas procedimientos de citación, y la 

resolución del asunto no quedará pendiente del atasco que sufra la sede judicial. La 

prolongación en el tiempo supone siempre una mayor inversión en tiempo y recursos, que va 

minando la satisfacción que un buen resultado pudiera ofrecer. Un resultado negociado tal vez 

no tan exitoso como una hipotética victoria judicial, puede a menudo verse compensado con 

creces por la rapidez con la que se concluye la controversia.  

 

Cualquier mínimo asunto judicial supera fácilmente el año hasta obtener la Sentencia de 

instancia, que normalmente es recurrida por el vencido insatisfecho, y que ante el 

incumplimiento voluntario se hace preciso interponer demanda de ejecución, de manera que el 

resultado no es palpable para el vencedor hasta transcurridos varios años. Y aún así, al no 

haberse tenido en cuenta circunstancias personales, a menudo el problema de fondo sigue 

persistiendo.  

 

Muy a tener en cuenta es el carácter privado y confidencial de la mediación frente a la 

publicidad de los procedimientos judiciales, salvo que sean declarados bajo secreto de sumario. 

De este modo las partes pueden mantener oculto incluso la propia existencia del proceso, 

permitiendo que no se vean afectadas circunstancias colaterales. Esto garantiza por ejemplo que 

el buen nombre de los intervinientes no se vea puesto en duda por la mera existencia del 

procedimiento judicial. Los rumores que pueden desatarse en un pequeño entorno rural sobre 

cualquier conflicto entre particulares, o sobre el buen hacer de una mercantil, por ejemplo, 

puede ocasionar un daño colateral que ninguna de las partes debería soportar. 

 

El carácter confidencial supone además el impedimento de que los intervinientes en la 

mediación (salvo legales excepciones), tengan que declarar o aportar documentos en un 

procedimiento arbitral o judicial caso de no llegara a prosperar la mediación. 

 

 

 6.1.3. Ejecución: 

 

Estadísticamente, puesto que la mediación tiene como resultado un acuerdo negociado y 

aceptado por las propias partes, no impuesto por un tercero, el grado de cumplimiento 

voluntario es muy superior al de una resolución judicial, en la que el vencido pocas veces 

cumple espontáneamente, de manera que el vencedor tiene que interponer una nueva demanda 

para lograr la ejecución forzosa, y ello conlleva más costes y más dilación. 

 

Caso de que la mediación finalice sin éxito, no supone la existencia de cosa juzgada, de manera 

que persiste la posibilidad de acudir a la vía judicial. 

 

En el supuesto de que la mediación resulte exitosa y se logre la firma de un acuerdo entre las 

partes, el artículo 25 de la Ley 5/2012 de Mediación lo constituye en título ejecutivo 

mediante su elevación a escritura pública, de manera que se puede instar directamente el 

auxilio judicial para reclamar su ejecución (si fuere necesario) sin pasar por la siempre larga y 

tortuosa fase declarativa previa. 
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Al notario deberán acudir las partes y junto con el acuerdo presentarán las actas de inicio y de 

final de la mediación, y será el notario el que verificará el cumplimiento de los requisitos 

exigidos en la Ley 5/2012 y que su contenido es conforme a Derecho. 

 

Cuando el acuerdo hubiere sido logrado en una mediación desarrollada después de iniciar un 

proceso judicial, las partes podrán solicitar del tribunal su homologación del acuerdo 

conforme a las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

 

6.2.  REESTRUCTURACIÓN DE LOS JUZGADOS: 

 

La prevista centralización de los Juzgados en Unidades Uniprovinciales sólo podría hacerse con 

respeto al derecho a una tutela judicial efectiva manteniendo los Partidos Judiciales Existentes, 

sin perjuicio de que pudiera realizarse una reordenación de los recursos para una mejor 

eficiencia en el servicio. 

 

La implantación de los Juzgados Mulitpuerta, como hemos visto, se perfilaría como un 

instrumento imprescindible par contrarrestar el alejamiento de la Justicia, del los 

habitantes de la zonas rurales. 

 

El mayor esfuerzo en su implantación sería la formación de personal para capacitarlo en las 

labores de atención, valoración e información al ciudadano. En lo demás, no sería necesario 

mucho más que reordenar los medios existentes, aprovechando los recursos que quedarían 

liberados por la derivación de asuntos a métodos alternativos de resolución de conflictos. 

 

De forma similar a la que ahora se articula el reparto de asuntos entre los Juzgados existentes en 

una misma sede, podría “turnarse” asuntos al mediador que toque de entre los registrados, 

cuando no haya sido ya  elegido por las partes. 

 

 

6.3. IMPLANTACIÓN EFECTIVA DE LA MEDIACIÓN. 

 

Una vez que el usuario ha presentado su conflicto en un Juzgado Multipuerta, caso de que tras la 

evaluación del asunto se le haya indicado la conveniencia de acudir a la mediación como 

método alternativo para la solución de su conflicto y las partes hayan aceptado dicha vía, 

pasaríamos a poner en práctica su ejercicio. 

 

La efectiva prestación del servicio de mediación podría prestarse por personal funcionario, 

lo que dudo dada la escasez de recursos, o por profesionales independientes inscritos en los 

Registros oficiales. 

 

Aun derivando a una prestación de servicios de carácter privada, al usuario le resulta más 

económico compartir el coste del mediador con la otra parte, que abonar los honorarios de su 

propio letrado, procurador, tasas judiciales, y tal vez costas, en un procedimiento judicial. En 

cuanto a las personas con escasos recursos económicos, podría organizarse un sistema similar al 

del Abogado de Oficio con Justicia Gratuita, turnando entre mediadores adscritos al listado de 

“Mediadores de Oficio”, cubriendo el servicio igualmente con Justicia Gratuita; al fin y al 

cabo, cuando se celebra una mediación estadísticamente es muy probable que se logre 

solucionar el asunto, por lo que se evitaría la necesidad de acudir a un Abogado de Oficio.  
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Como decíamos arriba, la proyectada reforma del Sistema Judicial prevé la creación de 

Juzgados Uniprovinciales que se compondrán Salas de lo Civil, lo Penal, lo Contencioso-

Administrativo y lo Social. 

 

A su vez, en la Jurisdicción Civil se programa la creación de secciones especializadas de lo 

Mercantil y de Familia , en la Penal, secciones especializadas de Enjuiciamiento Penal, 

Vigilancia Penitenciaria, Garantías, Violencia de la Mujer, de Menores y de Delitos 

Económicos, y en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, secciones especializadas en 

materia tributaria. 

 

Puede que por falta de medios la reforma tenga que esperar, pero la tendencia es clara. 

 

Hoy por hoy, el Partido Judicial de Villarcayo se compone de dos Juzgados de los 

denominados Mixtos, es decir, de Primera Instancia y de Instrucción, siendo el de Instrucción 

nº2 además especializado en Violencia contra la Mujer. 

 

Aunque no tengamos Juzgados de lo Social ni de lo Contencioso Administrativo, no quiere 

decir que los vecinos de la zona no sean usuarios de dichas jurisdicciones, teniendo que acudir a 

Burgos para su ejercicio. 

 

La organización de un Servicio de Mediación en las zonas rurales se podría hacer como un 

reflejo de la estructura de los proyectados Juzgados Uniprovinciales, lo que facilitaría en 

gran medida la colaboración e interactuación entre ambos sistemas. De este modo, el servicio 

de Mediación se estructuraría especializado igualmente en los cuatro ordenes, 

aprovechando la estructura de los Partidos Judiciales Existentes. 

 

La mayor flexibilidad del procedimiento de mediación y la infinita menor carga burocrática en 

la tramitación respecto del procedimiento judicial, hace que sea más fácil su implantación con 

menos medios y menos personal. De esta forma se podría dar un servicio a los habitantes 

del medio rural que ahora no tienen al ampliar las jurisdicciones en las que tener 

posibilidad de obtener una solución a sus asuntos. 

 

De esta forma rompemos la tendencia centralizadora, y la progresiva desaparición de la 

Administración de las zonas rurales, con la potenciación de esta Justicia Rural, que puede 

llamarse con todo el derecho Justicia de Proximidad. 

 

La aplicación de la mediación en cada una de las cuatro jurisdicciones tiene sus peculiaridades: 

 

 

 6.3.1. Mediación civil y mercantil: 

 

La Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 

sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, incide sobre el concepto 

de la mediación como instrumento para dar una solución alternativa económica y rápida a 

conflictos en asuntos civiles y mercantiles, mediante procedimientos adaptados a las 

necesidades de las partes 

 

La mediación en el ámbito civil y mercantil, como sabemos,  ha sido objeto de reciente 

regulación en España. La Ley 5/2012 de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y 

mercantiles, ha cumplido la necesaria transposición a la legislación nacional de la Directiva 

2008/52/CE y al mismo tiempo ha supuesto el inicio en la ordenación general de la mediación 

en este ámbito 
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Como ya anunciábamos con anterioridad en esta Memoria, los principios de Voluntariedad y 

libre disposición, Igualdad de las partes e imparcialidad de los mediadores, Neutralidad, 

Confidencialidad, Buena fe, lealtad y respeto mutuo, son los que rigen el procedimiento, 

debiendo actuar las partes en todo momento conforme a estos principios, y prestando 

colaboración y apoyo permanente a la actuación del mediador.  

 

En el entorno rural, donde las relaciones personales entre vecinos y pequeñas empresas es más 

estrecho, es más fácil que las controversias se tornen especialmente virulentas. 

 

Los campos de aplicación de la mediación civil y mercantil abarcarían cuestiones tan comunes 

como divisiones de herencias, reclamaciones derivadas de responsabilidad civil, deslindes, 

tutela sumaria de la posesión, incumplimientos de contratos, reclamaciones de cantidad, 

relaciones comerciales, etc. 

 

No poco frecuentes son los conflictos en las comunidades de vecinos, surgidos por cuestiones 

tan diversas como derramas, humos, ruidos, mascotas, usos indebidos de zonas comunes, obras 

no consentidas, etc. No cabe duda de la convivencia diaria entre los vecinos de un mismo 

edificio, por lo que resolver las disputas con especial cuidado a las relaciones personales se hace 

más aconsejable que el enfrentamiento judicial. 

 

De especial trascendencia es la aplicación de la mediación en asuntos de familia, tales como 

herencias, separaciones y divorcio, conflictos en la empresa familiar, problemas con 

adolescentes que no pocas veces llegan a la Jurisdicción de Menores, etc. Son asuntos en los 

que la controversia surge en el seno de la familia o su entorno y dejar fuera las circunstancias 

personales de los afectados no hace sino agravar y prolongar su problema. La vía jurisdiccional 

a menudo supone un mayor enfrentamiento entre las partes, mientras que la mediación busca 

mantener la comunicación y el diálogo, y pone especial interés en garantizar el interés superior 

del menor. 

 

Por la Junta de Castilla y León ya se está promocionando activamente la mediación familiar.  

 

La mediación reduce el coste emocional entre las partes y supone un ahorro en tiempo y 

energía, además del económico. Al fomentar el dialogo, en los casos de divorcio los menores no 

viven la experiencia como una guerra entre sus padres, de manera que la convivencia presente y 

futura es más natural, y es que menudo no es la ruptura de la pareja lo que provoca un trauma en 

los hijos, sino la forma enfrentada en la que ambos gestionan el conflicto. 

 

En el ámbito empresarial hay que destacar el acuerdo pionero suscrito entre el Consejo 

General del Poder Judicial (CGPJ), a través del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 

y León (TSJCyL), y las Cámaras de Comercio e Industria de la Comunidad para que las 

Cámaras de Comercio actúen como mediadoras.  

 

La Ley 5/2012 del 6 de julio de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles modificó la actual 

Ley de Cámaras de Comercio para incluir la mediación mercantil dentro de las funciones 

público-administrativas que corresponden a estas corporaciones. De este modo, se introduce un 

nuevo sistema alternativo para solucionar los litigios sin llegar a los Juzgados, con el 

consiguiente ahorro de costes económicos y de tiempo para las empresas. Con esto se permitiría 

liberar de procedimientos a los Juzgados de lo Mercantil, especialmente saturados en estos 

tiempos de crisis. 

 

En nuestro Partido Judicial tenemos una Antena o Delegación de la Cámara de Comercio de 

Burgos con sede en Medina de Pomar, donde podría implantarse este sistema. 

 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1205751016877/_/_/_
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Que_es_la_mediacion/Convenios/Mediacion_civil_y_mercantil/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Que_es_la_mediacion/Convenios/Mediacion_civil_y_mercantil/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Que_es_la_mediacion/Convenios/Mediacion_civil_y_mercantil/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Que_es_la_mediacion/Convenios/Mediacion_civil_y_mercantil/
http://www.camaraburgos.com/
http://www.camaraburgos.com/
mailto:medina@camaraburgos.com
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 6.3.2. Mediación Penal: 

 

La Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo (2001/220/JAI), 

relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal declara que “los Estados miembros 

procurarán impulsar la mediación en las causas penales [...]. Velarán para que pueda tomarse 

en consideración todo acuerdo entre víctima e inculpado que se haya alcanzado con ocasión de 

la mediación”. 

 

En España, la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal 

de los Menores, introdujo la conciliación y la reparación del daño como formas de 

solucionar un conflicto ocasionado por un acto delictivo. Desde que se excluye a los menores 

del derecho penal de adultos (Artículo 19 del Código Penal: “Los menores de dieciocho años no 

serán responsables criminalmente con arreglo a este Código”), es esta Ley Orgánica la que 

regula de manera íntegra y específica la responsabilidad penal del menor, en cuestiones tanto de 

derecho material como procesal, y como establece en su Exposición de Motivos, aunque su 

naturaleza es penal en el aspecto procesal, en lo material es esencialmente sancionadora-

educativa. 

 

Respecto a la Responsabilidad Penal de los Adultos, la mediación a fecha de hoy no ha sido 

aún regulada aunque en el la legislación existen ya algunas alusiones a la misma. 

 

Asi, el Código Penal establece como circunstancia atenuante en el artículo 21.5º “la de 

haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, 

en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del juicio oral”. 

 

El artículo 91.2 del Código Penal contempla la participación del delincuente en programas de 

reparación del daño (con beneficios de reducción de la pena para la persona infractora), y en el 

artículo 88 se contempla la sustitución de la pena de prisión por multa o trabajos en beneficio de 

la comunidad cuando la persona infractora repare el daño causado. 

 

La mediación puede favorecer esa reparación, que en su sentido más amplio, no se limita al 

concepto de responsabilidad civil recogido en el artículo 110 del Código Penal. Incluso el 

Código Penal en su artículo 130.5º prevé como causa de extinción de la responsabilidad 

criminal el perdón del ofendido, que se podría alcanzar a través de la mediación. 

 

En los delitos de violencia de género, la posibilidad de acudir a Mediación está expresamente 

vedada por la Ley Orgánica 1/2004 de Mediadas de Protección Integral contra las Violencia de 

Género debido al posible desequilibrio de poder o tensión emocional entre las partes. 

 

Sin perjuicio de la ausencia legislativa respecto de la Mediación Penal para adultos, por parte 

del Consejo General del Poder Judicial se han elaborado estudios y memorias sobre Justicia 

restaurativa y mediación penal, Protocolo de Mediación Penal, servicio de mediación penal en 

los juzgados de Burgos en 2008 y Servicio de Mediación Penal de Castilla y León 2010, en los 

que se augura su futura implantación. 

 

En lo que nos toca, una de las principales promotoras de la Justicia Restaurativa y de la 

Mediación Penal en nuestra provincia es Doña Virginia Domingo (11), conocedora de 

nuestro Partido Judicial ya que ejerció profesionalmente como Jueza Sustituta en Villarcayo; 

cuya labor divulgativa se puede leer en el blog  y pagina web de “Justicia Restaurativa”, o bien 

en la su red social de  linkedin   

 

Ante la previsible absorción de competencias penales a favor de los Juzgados de Instancia 

Uniprovinciales prevista en con la reforma proyectada al trasladar la función instructora a los 

http://www.poderjudicial.es/stfls/cgpj/Doc%20Temporales/DocsPublicacion/FICHERO/Investigación%20del%20CGPJ%202008%202b%20(2)_1.0.0.pdf
http://www.poderjudicial.es/stfls/cgpj/Doc%20Temporales/DocsPublicacion/FICHERO/Investigación%20del%20CGPJ%202008%202b%20(2)_1.0.0.pdf
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Que_es_la_mediacion/Protocolos/Mediacion_Penal__Protocolo_de_Mediacion_Penal__Pleno_del_CGPJ_de_28_de_enero_de_2010
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Tribunales_Superiores_de_Justicia/TSJ_Castilla_y_Leon/Sala_de_prensa/Archivo_de_notas_de_prensa/Memoria_del_servicio_de_mediacion_penal_en_los_juzgados_de_Burgos_en_2008
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Tribunales_Superiores_de_Justicia/TSJ_Castilla_y_Leon/Sala_de_prensa/Archivo_de_notas_de_prensa/Memoria_del_servicio_de_mediacion_penal_en_los_juzgados_de_Burgos_en_2008
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Tribunales_Superiores_de_Justicia/TSJ_Castilla_y_Leon/Actividad_del_TSJ_Castilla_y_Leon/Memoria_Judicial/Memoria_del_Servicio_de_Mediacion_Penal_de_Castilla_y_Leon_2010
http://blogdelajusticiarestaurativa.blogspot.com.es/
http://www.justiciarestaurativa.es/
http://es.linkedin.com/pub/virginia-domingo-de-la-fuente/25/1b1/2a3
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Fiscales con sede en Burgos (Reforma de la LECrim), los Juzgados de Instrucción de 

Villarcayo quedarán prácticamente vacíos de atribuciones, de manera que los habitantes de 

la zona tendrán que desplazarse a Burgos para resolver cualquier asunto relativo a faltas o 

delitos penales. Ello podría evitarse implantando un servicio local de conciliación y mediación: 

 

 

  6.3.2.1. “Conformidad Penal  y Mediación”: 

 

Aunque esta figura no esté expresamente recogida legalmente, creo que a efectos prácticos 

podría ser una vía para evitar la tramitación de un importante volumen de asuntos. 

 

En la experiencia de mi ejercicio compruebo a diario que después de horas de preparación del 

juicio correspondiente, tiempo perdido de horas de trabajo en desplazamiento de todos los 

implicados hasta la sede judicial y, horas de espera en el pasillo del juzgado es muy frecuente 

llegar a una conformidad en la puerta del Tribunal. 

 

Ello podría evitarse un servicio de Mediación en el Partido Judicial de Villarcayo, 

propiciando el encuentro entre los abogados de  acusado y acusación y el Ministerio Fiscal 

con anterioridad a la citación para celebrar el Juicio.  

 

Asuntos de escasa entidad, como juicios de faltas por insultos entre vecinos, o temas en los que 

la responsabilidad se evidencia en la instrucción como indiscutiblemente a cargo del acusado, 

suelen concluirse con un acuerdo en el que la víctima se asegura el logro de una reparación 

satisfactoria y el acusado de que le será impuesta la mínima pena aplicable. 

 

Tramitada la instrucción, y a la vista del informe de acusación del Ministerio Fiscal, se 

convocaría a éste y a las partes a una comparecencia en la sede de los Juzgados de Villarcayo 

para intentar llegar a un acuerdo. Sería conveniente que la intervención del Ministerio Fiscal 

se hiciera de forma presencial, organizando una serie de días en función del volumen de asuntos 

a tratar por ejemplo los Martes que es cuando se celebran Juicios de Faltas, Incapacidades, 

asuntos de Familia. De no ser ello posible, podría hacerse por videoconferencia o medios 

telemáticos. 

 

De no resultar el acuerdo o la conformidad, se seguiría adelante con la tramitación ordinaria 

del asunto, pero puedo asegurar por experiencia, que en torno a un 60 % de los asuntos penales 

acabarían por conformidad en el Juzgado de Villarcayo, con ahorro para los justiciables, y para 

la Administración de Justicia. 

 

 

  6.3.2.2. Mediación penal. 

 

La mediación penal se proyecta como una vía para lograr la Justicia Restaurativa, dando 

una resolución globalizada al problema, atendiendo a las circunstancias particulares de 

víctima y delincuente, pudiendo atender a consideraciones de interés social, mediante un 

sistema flexible que se diferencia del encorsetado sistema judicial, sometido estrechamente a 

imperativos jurídicos. 

 

En la Justicia Restaurativa la víctima es la protagonista del proceso, frente al papel 

secundario que juega en el proceso penal, permitiéndole expresar su opinión, necesidades y 

facilitándole la búsqueda del resarcimiento más satisfactorio para ella en su caso particular, 

frente al sistema punitivo en el que a menudo las penas impuestas sólo producen un mal privado 

a la persona delincuente pero sin lograr ningún bien público ni en su caso la satisfacción de la 

propia vícitima. Lo importante no es la violación de la norma, sino el efectivo daño causado. 



LA MEDIACIÓN EN EL ENTORNO RURAL y SU FUTURO. 

CURSO DE ESPECIALISTA EN MEDIACIÓN: EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD MEDIADORA CIVIL Y MERCANTIL 

Aurelio González Alonso (Abogado) 
Plaza Mayor 4, 1º Villarcayo (Burgos) 947 132 393 

 aurelio@telefonica.net 

     

19 

 

En cuanto al delincuente, se le estimula a reconocer su responsabilidad, a comprender los 

efectos de su conducta frente a la víctima, y a mostrar su disposición a reparar el daño causado, 

favoreciendo su reinserción. 

 

Los beneficios para la comunidad son innegables en tanto que a través de la Justicia 

Restaurativa se busca la reconciliación, recuperar la convivencia, no marginar al delincuente 

privándole de libertad. 

 

La mediación permite agilizar la respuesta social ante la comisión de un delito y evita la 

prolongación del conflicto en el tiempo. Una respuesta rápida es mucho más eficaz y aumenta la 

sensación de satisfacción y seguridad en la víctima. 

 

La Mediación Penal podría tener un adecuado campo de aplicación, en delitos y faltas contra la 

propiedad (robos, hurtos, daños); en relaciones enconadas entre las partes (múltiples y repetidas 

denuncias cruzadas); en delitos y faltas de lesiones, maltrato y amenazas; en injurias y 

calumnias; en delitos contra la seguridad del tráfico; en casos de violencia familiar, y por 

incumplimiento de los derechos y deberes familiares. 

 

La mediación penal por tanto se perfila como un sistema alternativo de resolución de conflictos 

que da el protagonismo a las partes, cuando se ha producido un delito o falta, y sería promovido 

por el propio Juzgado y realizado por un equipo de mediación especializado, teniendo por 

objetivo la consecución de acuerdos que satisfagan a ambas partes y lograr la restauración de los 

daños causados. 

 

 

  6.3.3. Mediación Laboral. 

 

Todos conocemos de la existencia del Servicio de Conciliación y Arbitraje Laboral, que tal y 

como esta configurado se reduce a un tramite previo a la fase jurisdiccional plena, un me afirmo 

y ratifico y un me opongo. Salvo raras excepciones los profesionales del Servicio de 

Conciliación hacen de meros espectadores y rellenas las actas, para que la partes acudan al 

Juzgado.  

 

El Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA)  atiende conflictos laborales 

de ámbito estatal, o cuyos convenios colectivos son estatales. También conflictos para empresas 

con varios centros de trabajo ubicados en distintas comunidades autónomas. A su vez, las 

Comunidades Autónomas han desarrollado sus propios organismos de resolución extrajudicial 

de conflictos. Así, En Castilla y León, está operativo el Servicio Regional de Relaciones 

Laborales de Castilla y León (SERLA) como soporte Administrativo y de gestión de los 

procedimientos de conciliación-mediación y arbitraje. 

  

La aplicación de la Mediación en temas laborales abarca campos tan amplios como la 

clasificación funcional, la movilidad funcional, la modificación sustancial de las condiciones de 

trabajo, traslados y desplazamientos, disfrute las vacaciones, licencias, permisos, reducciones de 

jornada laboral, aplicación interpretación o creación de Convenios Colectivos, y tratamiento de 

conflictos previos  a las huelgas, así como la concreción de los servicios mínimos en caso de 

producirse, etc. 

 

 

En la casuística de nuestra Comarca, lo más frecuente suele ser la problemática entre el 

trabajador y el empresario, normalmente un autónomo con muy pocos trabajadores en plantilla, 

enfrentados por reclamaciones salariales, despidos, afiliaciones, etc.  

http://fsima.es/
http://www.serla.es/
http://www.serla.es/
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La resolución de temas laborales por vía de Mediación, con Mediadores profesionales bien 

entrenados y formados y  sin necesidad de desplazamientos a la capital de provincia, ofrecería a 

empresario y trabajador rapidez, proximidad y eficacia en la resolución, y como siempre, una 

mayor satisfacción en el resultado. 

 

 

 

  6.3.4. Mediación contencioso-administrativa. 

 

En el orden contencioso-administrativo es conocido el atasco secular que vienen sufriendo los 

Juzgados de lo Contencioso, por ello, también el Ministerio viene desarrollando un proyecto 

para intentar solventar este atasco y reducir la entrada de nuevos asuntos. 
 

Además de las Tasas Judiciales que están teniendo un efecto devastador para la tutela judicial 

efectiva, impidiendo el acceso, se propone la creación de un órgano previo a la Jurisdicción, las 

llamadas Comisiones Interadministrativas, que tendrá como objeto resolver asuntos 

contenciosos para que dejen de entrar nuevas demandas en los Juzgados. 

 

En mi opinión mucha de la litigiosidad se resolvería, estableciendo el silencio positivo en todos 

los casos, de esta forma todas las Administraciones resolverían en plazo, con lo que todos los 

recursos que tiene por objeto un silencio negativo desestimatorio desaparecerían. 

 

Voy a ser realista, esto no va a ocurrir, la Administración va a crear otra línea de defensa mas 

para proteger sus privilegios, las Comisiones Interadministrativas, y la pregunta es ¿y contra los 

acuerdos de estas Comisiones , que ocurre? Pues mas Recursos. 

 

Yo propongo que se establezca un servicio de Mediación Contencioso-Administrativa 

también en el ámbito rural, en cada Partido Judicial, que tendría por objeto mediar entre 

los administrados y las administraciones. En mi entorno todos los conflictos entre vecinos y 

sus Ayuntamientos o Pedanias pueden pasar por este Servicio, y dado el gran numero de 

Entidades Locales existentes en las Merindades, la descarga de trabajo que esto supondría para 

los Juzgados de lo Contencioso de Burgos sería muy relevante. 

 

La mediación Contencioso Administrativa abarcaría el campo de la responsabilidad 

patrimonial, concesiones administrativas, contratación y obras públicas, licencias 

administrativas, urbanismo, etc.  

 

No se me escapa que la Mediación en el orden Contencioso-Administrativo no esta prevista 

legalmente, pero es cuestión de tiempo que se regule y se potencie, de hecho ya encontramos 

el Convenio firmado por el Consejo General del Poder Judicial y la Fundación Valsaín, justo en 

este sentido.  

 

No me cabe duda, que la Mediación en el Orden Contencioso, tiene un futuro espléndido, dada 

la conflictividad entre el ciudadano y la Administración. 

 

 

 

 

6.4. MEDIACIÓN ELECTRÓNICA. 

 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/En_Portada/Proyecto_piloto_para_la_mediacion_en_los_litigios_entre_ciudadanos_y_administraciones_publicas_dentro_de_la_jurisdiccion_contenciosa_administrativa
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La implantación de las nueva tecnologías en el ámbito de la mediación facilita el contacto entre 

las partes y con el mediador, así como la realización de un procedimiento ágil y rápido en el que 

no sea necesaria la presencia física de las partes 

 

La implantación de la mediación en el entorno rural presenta, en principio dos hándicaps: 

la falta de un cobertura total del territorio en líneas de telefonía de alta velocidad y el 

envejecimiento de la población rural reacia al uso de nuevas tecnologías. 

 

Aún así, no hay que olvidarse de que son muchos los que tienen acceso a medios electrónicos 

adecuados y conocimientos suficientes para hacer uso de los mismos, siendo indiscutible que la 

mediación electrónica se perfila como una herramienta muy importante a la hora de facilitar el 

acceso de los lugareños a la mediación. 

 

Y es que especialmente en el entorno rural, la extensión geográfica (y el partido Judicial de 

Villarcayo es uno de los más grandes de España), la dispersión de los habitantes, y la abultada 

población flotante que tiene establecido su domicilio habitual fuera del Partido Judicial, da 

como resultado que a menudo resulte difícil reunir a las partes en conflicto, cada una además 

con sus particulares circunstancias laborales y personales, que complican las posiblidades de 

desplazamiento y de coincidencia de agenda. Estas dificultades para lograr el encuentro en 

la mediación pueden ser superadas a través de medios electrónicos. 

 

Evitar pérdidas de tiempo en viajes puede ser una forma de facilitar el encuentro entre las 

partes. 

 

El artículo 24 de la Ley 5/2012 de Mediación expresamente prevé la aplicación de la 

mediación electrónica cuando dispone que la mediación puede llevarse a cabo por medios 

electrónicos, por videoconferencia u otro medio análogo de transmisión de la voz o la imagen, 

siempre que quede garantizada la identidad de los intervinientes y el respeto a los principios de 

la mediación previstos en esta Ley , y además regula este medio como preferente en 

reclamaciones que no superen los 600 €. 

 

Los principios que rigen la mediación electrónica son los mismos que los que rigen la 

mediación presencial, pero especial cuidado ha de tenerse respecto a la confidencialidad. 

 

Para garantizar su observancia, habrá que trabajar con medios sincrónicos, videoconferencia, 

que permitan trabajar bajo protocolos suficientes de seguridad y garantizan la identidad de la 

persona que está al otro lado del ordenador. 

 

La suscripción del acuerdo se hará mediante firma electrónica, que tiene reconocido el mismo 

valor legal que la firma manuscrita. 

 

Para lograr la ejecutividad del acuerdo electrónico, las partes deberán igualmente acudir al 

notario  para su elevación a escritura pública. Junto con el acuerdo, las actas de inicio y de final 

de la mediación, podría ser conveniente acompañar un informe redactado por el mediador en 

relación con el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y tecnológicas en que se ha 

celebrado la mediación. 

 

Además se puede grabar las sesiones de mediación sincrónicas, previo consentimiento de las 

partes, para poder ver y oír a los participantes, lo que sirve de resguardo para certificar la 

identidad de los participantes. 

 

La implantación de la mediación electrónica será previsiblemente cada vez más arraigada junto 

con el auge cada vez mayor del comercio electrónico. Resulta sorprendente comprobar como 
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las relaciones comerciales en el entorno rural cada vez más encuentran a sus clientes y 

proveedores en lugares tan distantes que sólo el comercio electrónico permite que se lleven a 

cabo con una fluida normalidad: desde importación de semen de toro desde Canadá, a través de 

empresas radicadas en Holanda, hasta exportación de queso de cabra ecológico, pasando por 

venta de artesanía local, etc. 

 

Entre los precursores de la mediación por medios electrónicos podemos destacar a Don Franco 

Conforti de quién podemos ver su labor divulgativa bien por su web personal, a través linkedin, 

o en la siguiente página web http://www.acuerdojusto.com/ 
 

 

7. CONCLUSION FINAL: 

 

Ante la previsible descarga de atribuciones de los  Juzgados de los Partidos Judiciales Rurales, 

cuando no su desaparición, y siempre como alternativa para ofrecer al ciudadano un método 

alternativo a la resolución de su conflicto, me atrevo a proponer reordenar los recursos 

existentes, y a ser posible incrementarlos, para la instauración de Juzgados Multipuerta, los 

cuales disponen de un Servicio de Orientación al Ciudadano que en función del tipo de 

conflicto planteado asesoraría al Justiciable, sobre la puerta o servicio a la que acudir. 

 

Este Servicio de Orientación podría coordinar la Justicia Gratuita y peticiones de Abogados de 

Oficio, las labores de información propias de una administración y la orientación hacia otros 

Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, como el arbitraje o la Mediación. 

 

El camino nos lo abre la Ley 5/2012 de Mediación Civil y Mercantil, publicada en Marzo de 

2012, y que se desarrollara con el Reglamento que el Ministerio pretende publicar este mismo 

verano. 

 

A los Tribunales ordinarios por todos conocidos, añadiríamos en Villarcayo otras formas de 

resolver los conflictos, y estas nuevas puertas serían una Oficina de Mediación para todos los 

ordenes, (ya se que de momento la Ley 5/2012 solo permite civil y mercantil, pero es cuestión 

de tiempo que se amplié al ámbito penal y contencioso). 

 

¿Qué conseguimos con la configuración de estos Juzgados Multipuerta? 

 

a) En primer lugar orientar al ciudadano, no todos los conflictos necesitan de una 

resolución Judicial, y pueden solucionarse con Mediación o Negociación Asistida. 

b) En segundo lugar desatascar la Administración de Justicia Tradicional, al derivar 

muchos conflictos a la Mediación, dejando para el Juez los conflictos realmente 

jurídicos. 

c) En tercer lugar, consolidar nuestros Juzgados de Villarcayo para Las Merindades con 

una configuración propia de un Servicio Público del siglo XXI. 

d) Finalmente, contar con estructuras que permitan tanto la Justicia tradicional de 

planteamientos adversariales, como las Soluciones Alternativas a los Conflictos,  

de esta forma estaríamos construyendo una Sociedad, mas justa y más pacífica, que 

buena falta hace. 

 

Por supuesto que este planteamiento da para muchos debates y ha de ser desarrollado desde 

todos los puntos de vista, económico, logístico, jurídico, social, pero merece la pena intentarlo. 

 

Esta idea no es nueva, se trata de un modelo importado de Inglaterra y Estados Unidos y 

América Latina y en España hay experiencias parciales exitosas en Andalucía y Cataluña, pero 

http://francoconforti.com/
http://es.linkedin.com/pub/franco-conforti/38/aa2/2b
http://www.acuerdojusto.com/Inicio.html
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requiere de una apuesta decidida por todos los sectores implicados, requiere “empowerment”, es 

decir, que nos “empoderemos”, nos creamos capaces de proponerlo, de luchar por ello, y de 

merecerlo. Si nos quedamos en lo que tenemos (que funciona a trancas y barrancas), el resultado 

vista la tormenta que se avecina y ojalá me equivoque será quedarnos sin Juzgados, sin Justicia 

y sin posibilidad de resolver los conflictos de una forma cercana, accesible y satisfactoria. 

 

Para terminar, permítanme el homenaje emocionado al Partido Judicial de Villarcayo, en 

una Pedania de mi Pueblo (de las que también quieren suprimir en el Anteproyecto de Ley de 

Régimen Local) y que se llama Bisjueces: en la Baja Edad Media había dos Jueces, Lain 

Calvo y Nuño Rasura. Estos dos Jueces fueron los primeros de Castilla que impartieron 

Justicia de forma independiente al Rey de León en el término de Fuente Zapata donde se 

puede visitar su monolito, en tiempos de Fernán González con quien nacio el Condado de 

Castilla, germen de Castilla y del Reino de España. 

 

Cuenta la Leyenda que Nuño Rasura y Laín Calvo estaban emparentados con el Cid 

Campeador, el Poema del Mío Cid también es precursor de la literatura escrita en lengua 

Castellana. 

 

Si todos estas personalidades histórico-legendarias, pusieron la semilla de el Estado Moderno, y 

los dos Jueces de Bisjueces la semilla de una Justicia Independiente al poder autoritario al Rey 

de León, porque no vamos a soñar con una Administración de Justicia, abierta, circular, 

moderna y al servicio de la persona, donde todos los metodos de solución sean posibles. 

Tenemos los medios, los conocimientos y la voluntad para que esto se lleve a cabo, y nada 

nos impide que dentro de 500 años se recuerde a Villarcayo y Las Merindades como el 

origen de la implantación efectiva de la Mediación en todos los ordenes, y la consecución  

con ello de una Sociedad mas justa, mas igualitaria, más pacifica y mas libre. 

 

 

Aurelio González Alonso 

Abogado. 

 


