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LA MEDIACIÓN FAMILIAR EN SITUACIONES 
ASIMÉTRICAS 
De  MERINO ORTIZ, CRISTINA 

2013.  

Desde la perspectiva más ortodoxa se sigue defendiendo que la 
mediación no es efectiva en situaciones de asimetría, así como la 
obligatoriedad indiscutible de la imparcialidad y neutralidad de la 
persona mediadora. Sin embargo, la defensa a ultranza de tales 
planteamientos limita y condiciona las posibilidades de la mediación. 
Tanto en la revisión teórica del tema como en el trabajo empírico 
contenido en el presente libro, se ofrecen nuevas perspectivas, en las 

que se avala la posibilidad de una “no neutralidad” y una parcialidad equilibrada. 

 

 JUSTICIA RESTAURATIVA, MEDIACIÓN PENAL Y 
PENITENCIARIA: UN RENOVADO IMPULSO 

de  ETXEBARRIA ZARRABEITIA, XABIER/SÁNCHEZ TOMÁS, JOSÉ 
MIGUEL/ALCÁCER GUIRAO, RAFAEL/RÍOS MARTÍN, JULIÁN/SEGOVIA 
BERNABÉ, JOSÉ LUIS/SÁEZ VARCÁRCEL, RAMÓN/ 

Directora: Margarita Martínez Escamilla 

2012. 

A pesar del grado de elaboración teórica alcanzado y de los buenos 
resultados prácticos obtenidos, se sigue percibiendo la necesidad de 
seguir trabajando en la elaboración teórica que explique cómo la 

mediación, lejos de ser contraria a los fines preventivos del Derecho penal, incrementa las 
posibilidades de su consecución, introduciendo perspectivas y valores que no sólo son 
compatibles con los principios básicos sustantivos y procesales en que el sistema se sustenta, 
sino que permiten avanzar en la superación de muchas de las deficiencias detectadas en 
ejercicio del ius puniendi. 

 

MEDIACIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y 
MERCANTILES. COMENTARIOS A LA LEY 5/2012 

de VV.AA. Coordinación: García Villaluenga, Leticia y Rogel Vide, 
Carlos 

2012 

La obra presenta un estudio comparado, en relación con normas 
internacionales y con las distintas legislaciones autonómicas. Se 
presta, además, singular atención a la normativa europea en la 
materia, así como a otros métodos extrajudiciales de solución de 
conflictos, especialmente el arbitraje, destacando sus similitudes y 

diferencias con la mediación. Y, desde luego, se efectúa un detenido análisis de las 
repercusiones de la Ley 5/2012 en cuestiones procesales, debido a la importante reforma de la 
LEC. 
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 MEDIACIÓN EN SALUD: UN NUEVO PARADIGMA 
CULTURAL EN ORGANIZACIONES QUE CUIDAN 

de NOVEL MARTÍ, GLORIA 

2012 

Presenta la autora el resultado de una experiencia que consistió en 
introducir la mediación en el sistema sanitario en Cataluña. 
Estructurado en tres partes, se describe de modo secuenciado el 
enfoque, el proyecto realizado y los resultados obtenidos, ofreciendo 
conclusiones que sirven de reflexión para su puesta al día 

permanente y, sobre todo, para el futuro.  

 

ESTRATEGIAS DE MEDIACIÓN EN ASUNTOS 
FAMILIARES 

de RIPOL-MILLET, ALEIX 

2011 

Este libro nos presenta la forma en que algunas de las dificultades 
de las familias pueden ser abordadas desde la mediación familiar. 
Su autor  presenta diversos casos de mediación en familias tratados 
en su despacho. Las demandas de ayuda de las familias abordadas 
en su trabajo como mediador incluyen, sin duda, la mediación en 

divorcio pero también muchos otros temas familiares que frecuentemente inquietan a las 
familias y que, en su opinión, pueden ser abordados desde la mediación de forma más ajustada 
y ecológica que desde otras disciplinas. 

 

  ARBITRAJE Y RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE 
CONFLICTOS 

de AAVV. Codirectores: GARCÍA VILLALUENGA, LETICIA/ TOMILLO 
URBINA, JORGE y VÁZQUEZ DE CASTRO, EDUARDO 

2010 

La presente publicación tiene como origen las ponencias, 
comunicaciones y conclusiones presentadas en el Congreso 
Internacional de Resolución Alternativa de Disputas Civiles y 
Mercantiles, celebrado en Santander del 17 al 19 de septiembre de 
2009. La obra recoge  análisis rigurosos y reflexiones de académicos 

y profesionales de distintas disciplinas, resultando una enriquecedora aportación sobre la 
materia al sistematizar aportaciones muy variadas, tanto españolas como extranjeras, que 
ofrecen nuevas perspectivas (teóricas, prácticas, jurídicas, socio-económicas, psicosociales, 
etc.) 
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 MEDIACIÓN 

de AAVV. Codirectores: GARCÍA VILLALUENGA, LETICIA/ TOMILLO 
URBINA, JORGE y VÁZQUEZ DE CASTRO, EDUARDO 

2010 

La presente publicación tiene como origen las ponencias, 
comunicaciones y conclusiones presentadas en el Congreso 
Internacional de Resolución Alternativa de Disputas Civiles y 
Mercantiles, celebrado en Santander del 17 al 19 de septiembre de 
2009. La obra recoge  análisis rigurosos y reflexiones de académicos 
y profesionales de distintas disciplinas, resultando una enriquecedora 

aportación sobre la materia al sistematizar aportaciones muy variadas, tanto españolas como 
extranjeras, que ofrecen nuevas perspectivas (teóricas, prácticas, jurídicas, socio-económicas, 
psicosociales, etc.) 

 

MEDIACIÓN ORGANIZACIONAL: 
DESARROLLANDO UN MODELO DE ÉXITO 
COMPARTIDO 

de NOVEL MARTÍ, GLORIA 

2010 

Este manual se basa en un enfoque sistémico, integrador, ecléctico, 
inclusivo y al mismo tiempo abierto a la innovación y a la 
investigación permanente en nuevos sistemas de mediación. El 
objetivo es generar un abordaje positivo de las diferencias y 

conflictos que se suceden en la vida de los equipos de trabajo, bajo los principios mediadores 
que sustentan todo el desarrollo de la obra.  

 

  INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN NO 
ADVERSARIAL DE CONFLICTOS  
de CAVALLI BUSTOS, MARÍA CRISTINA/ QUINTEROS AVELLANEDA, 
LILIANA G. 

2010 

La obra ha sido concebida con el convencimiento de que las nuevas 
modalidades de interconexión en un mundo en cambio, violento, 
globalizado y posmoderno, imponen reformular nuestra relación con 
los otros y con el ambiente que nos rodea y que resolver los 
conflictos por medio de la cooperación y la participación puede 

devolver al ser humano su protagonismo en pro de la convivencia pacífica. 
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MEDIACIÓN Y SISTEMAS ALTERNATIVOS DE 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. UNA VISIÓN 
JURÍDICA 

de BLANCO CARRASCO, MARTA 

2009 

Este trabajo se centra fundamentalmente en el análisis comparativo 
de la mediación frente al resto de ADR, con especial atención a la 
función del mediador frente a otros terceros y a las características 
especiales del contrato de mediación frente a otros contratos con los 

que guarda cierta similitud. 

 

 HIJOS ALINEADOS Y PADRES ALIENADOS. 
MEDIACIÓN FAMILIAR EN RUPTURAS 
CONFLICTIVAS 

de BOLAÑOS CARTUJO, IGNACIO 

2008 

El autor plantea un modelo de mediación entendido como un espacio 
transicional de diálogo cooperativo en el que, al menos, dos partes 
implicadas en una determinada situación conflictiva y, al menos, una 
tercera parte inicialmente no implicada en ella (la persona mediadora), 

abordan de manera constructiva los diferentes temas que los protagonistas del conflicto desean 
tratar.  
 

 MEDIACIÓN EN CONFLICTOS FAMILIARES. UNA 
CONSTRUCCIÓN DESDE EL DERECHO DE 
FAMILIA 

de GARCÍA VILLALUENGA, LETICIA 

2006 

La claridad expositiva, la correcta sistemática, el análisis 
multidisciplinar de la materia, la exhaustividad, el constante manejo 
de fuentes bibliográficas, así como la remisión a normas de Derecho 
comparado y a legislación autonómica, hacen que esta obra sea un 

texto de referencia no sólo entre quienes ejercen o desean ejercer su trabajo en este ámbito 
como mediadores, sino también como libro de consulta para quienes pretendan conocer la 
institución de la mediación familiar.  
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