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La judicatura española ha halla-
do en la disposición de la figura
del ingeniero técnico industrial
mediador un inestimable aliado
para desahogar los juzgados, a los
que se presenta como una alter-
nativa en la resolución de conflic-
tos no penales que les permite
además explotar otro foco de di-
versificación laboral tras el oscu-
ro horizonte dibujado por el pa-
rón de la actividad constructiva.

La irrupción de estos profesio-
nales en el servicio de la media-
ción extrajudicial, que en virtud
de los dispuesto en la legislación
española (Ley 5/2012) autoriza
a las partes en litigio resolver de
mutuo acuerdo sus diferencias
sin necesidad de intervención del
juez, permitirá reducir el coste y
la duración de los litigios civiles
y mercantiles tanto a usuarios co-
mo a compañías de muy diverso
objeto social. En concreto, la in-
tervención de estos profesionales
–que habitualmente son citados
en procesos judiciales para labo-
res de peritaje– en la resolución
de causas no penales contribuye
a reducir hasta en un 30% el atas-

co de procedimientos que se acu-
mulan en los juzgados según sos-
tiene el presidente del Consejo
Andaluz de Colegios de Ingenie-
ros Técnicos Industriales (CACI-
TI), Domingo Villero.

“Queremos que fomentar la cul-
tura de la mediación, que la socie-
dad conozca la existencia de la fi-
gura del ingeniero mediador co-
mo alternativa real para resolver
sus conflictos ya que supone una
forma de que se pueda deshacer el
atasco tan grande que existe judi-
cialmente en Andalucía”, afirma
Villero, quien espera que el servi-
cio acabe consolidándose como
nueva vía de resolución.

“Hay otra manera de resolver
los conflictos antes de acudir a los
juzgados, con profesionales que
han recibido una amplia forma-
ción que los cualifica como tales.
Pasa un poco como sucedió hace
años con el tema de la prevención
laboral, que tardó en calar porque
había gente que creía mucho y
otros poco, pero hoy día ya es una
vía establecida y sin vuelta atrás”,
argumenta el presidente de los in-
genieros industriales andaluces,

quien apostilla que “hay países en
los que incluso no es un procedi-
miento voluntario sino que para
determinados casos la legislación
obliga a recurrir a la mediación
antes de hacerlo por vía judicial”.

Y es que, según defienden los
ingenieros técnicos, cuya forma-

ción está centralizada a través del
consejo general y es impartida
por magistrados de reconocido
prestigio, la mediación permite
ahorrarse hasta un 78% de los
costes ocasionados en la resolu-
ción de conflictos en los tribuna-
les, pero también rebajar hasta en

460 días la duración del litigio así
como el desgaste emocional que
estos llevan aparejados. Así lo re-
fleja un estudio elaborado por
ADR Center con datos del Banco
Mundial, el Parlamento Europeo
o el Consejo General del Poder Ju-
dicial, que cifra en 510 días la du-

ración media de un procedimien-
to judicial en España frente a los
50 días que implica la mediación.

No obstante, esta vía de resolu-
ción, aunque muy extendida en
otros países, está aún en una fase
embrionaria en Andalucía, donde
a día de hoy sólo un centenar de
los 14.000 ingenieros técnicos in-
dustriales censados están habilita-
dos para labores de mediación.

En el caso de Huelva, según Do-
mingo Villero, existen sólo tres
ingenieros mediadores y “no te-
nemos documentado ningún pro-
ceso de mediación, aunque si se
requiriese estamos dando sopor-
te desde el Consejo Andaluz para
que puedan desplazarse compa-
ñeros de otras provincias y, en la
medida en que aumente la de-
manda, aumentarán los compa-
ñeros que se formen en Huelva”.

El ejercicio de la mediación, de
carácter voluntario para las par-
tes, queda circunscrito a las per-
sonas físicas poseedoras de un tí-
tulo universitario o formación
equivalente que la avale así como

que tengan suscrito un seguro de
responsabilidad civil o garantía
análoga y supediten su actuación
a su inclusión en un registro tute-
lado por el Ministerio de Justicia.

La mediación extrajudicial de
los ingenieros técnicos industria-
les permitirá resolver desacuer-
dos con las compañías suminis-
tradoras (principalmente con las
que acaparan el mayor porcenta-
je de conflictos, como son las
operadoras de telefonía, inter-
net, televisión y las suministra-
doras de energía eléctrica).

También permite resolver por la
vía rápida conflictos en áreas co-
mo la construcción, licencias, pro-
yectos, mediciones, herencias,
productos industriales, entrega de
productos, instalaciones, reclama-
ciones por falta de calidad, discre-
pancias entre socios de una em-
presa, temas medioambientales,
incumplimiento de plazos y con-
tratos, ejecución de obras, apertu-
ras, reclamaciones del ámbito de
seguros, propiedad industrial, se-
guridad de personas y bienes, pro-
piedad intelectual, propiedad ho-
rizontal, o daños en la propiedad.

La mediación de ingenieros técnicos
desatascará los juzgados en un 30%
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Sede del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva.

● La figura del profesional mediador, cualificado para resolver conflictos civiles y mercantiles,

permite un notable ahorro según los industriales ● Huelva cuenta ya con tres expertos

La Institución de Mediación, una
iniciativa pionera a nivel mundial

Los ingenieros técnicos industria-
les ya han dado un decidido paso
al frente constituyendo en Espa-
ña la Institución de Mediación de
Ingenieros (In.Me.in), una inicia-
tiva pionera a nivel internacional
que los capacita para dirimir con-
flictos civiles y mercantiles de
manera extrajudicial pero con va-
lidez jurídica. La Plataforma de
Mediación de In.Me.In. pone a
disposición de la sociedad y de
las administraciones estatal, au-
tonómicas y locales, una herra-
mienta de búsqueda y designa-
ción de ingenieros mediadores

formación está reglada en la Ley
5/2012 sobre mediación en asun-
tos civiles y mercantiles, e inclu-
ye un seguro de responsabilidad
civil. Dicha ley obliga a mantener
periódicamente una formación
continua en materia de media-
ción judicial. De este modo, “toda
la sociedad sale ganando”, afirma
Domingo Villero: “Los ciudada-
nos obtienen rapidez y menor
coste en sus reclamaciones civi-
les y merca’ntiles, además de la
garantía que supone que un ex-
perto en la materia objeto de liti-
gio resuelve el caso; el sistema
jurídico ve reducido el atasco de
los procedimientos, y la Adminis-
tración pública cuenta con la co-
laboración de expertos mediado-
res en sus propios conflictos”.

Días. La duración de los procesos

de mediación contrasta con los 510

de los procedimientos judiciales.

50

para la intervención en procedi-
mientos de mediación en que, con-
forme señala la Ley 5/2012, las
partes de forma libre y voluntaria
decidan acudir a este procedimien-
to para resolver el o los conflictos
que tengan. Este instituto aporta la
formación necesaria para que los
profesionales que decidan formar-
se en mediación puedan inscribirse
en el Registro de Ingenieros Me-
diadores, lo que garantiza que el
servicio de mediación es prestado
por profesionales formados tanto
en su profesión como en los funda-
mento legales necesarios. Esta

Queremos que la
sociedad sepa que
existe una alternativa
real a la vía judicial”

Domingo Villero
Pte. Ingenieros Tecn. Andalucía


