
 
 

Procuraduría de la Administración 
Oficina de Coordinación del Programa de Mediación Comunitaria  

 
Informe d viaje al extranjero 

 
Visita de Intercambio a España para conocer buenas prácticas en 

Métodos alternos de resolución de conflictos”, del 19 al 23 de 
noviembre de 2018. 

 
 
 
La Procuraduría de la Administración recibió invitación por parte del Magistrado 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Hernán De León Batista, a 
participar de la primera actividad que el Órgano Judicial adelanta con el 
Programa Eurosocial+, que tiene el Objetivo de “Mejorar los métodos alternos 
de resolución de conflictos, en la República de Panamá, como de los servicios 
que en esta materia presta el Órgano Judicial”. 
 
El Procurador de la Administración Rigoberto González Montenegro, designó a 
la Lcda. Angelina Murgas, Jefa del Programa de Mediación Comunitaria a 
formar parte de la delegación panameña, conformada por la Lcda. Zionet Silva, 
Directora Nacional de Métodos Alternos de Resolución de Conflictos del 
Órgano Judicial y la Lcda. Amyleth Torres, Directora de Resolución Alterna de 
Conflictos, del Ministerio de Gobierno. 
 

1. CONTEXTO Y ANTECEDENTES 

 

La utilización de los Métodos Alternos de Solución de Conflictos (en adelante 

MASC) por parte de los órganos de administración de justicia representa un 

marco de oportunidad para alcanzar un mayor grado de eficiencia en la 

tramitación y resolución de los asuntos litigiosos que no revisten complejidad y 

a los que se ofrecen respuestas rápidas y satisfactorias.En este sentido, el 

Poder Judicial y Dirección Nacional del Centro de Métodos Alternos de 

Resolución de Conflictos, tras haber logrado un nivel de implantación de los 

medios alternos en la jurisdicción penal, han trazado líneas de trabajo 

orientadas a la implementación y promoción activa de los mismos en el resto 

de jurisdicciones como vehículo para facilitar a la ciudadanía el acceso a la 

justicia y contribuir a un cambio de paradigma en el abordaje de los litigios. 

La acción implementada en el marco del programa EUROsociAL+ de la Unión 

Europea permite articular una respuesta ajustada a las demandas prioritarias 

que emanan del Poder Judicial  y Dirección Nacional del Centro de Métodos 

Alternos de Resolución de Conflictos de manera conforme a las líneas de 

trabajo anteriormente señaladas. No obstante, es preciso señalar que el 



proceso de implantación de los métodos alternos de solución de conflictos en la 

administración de justicia y marco de políticas públicas, fue iniciado con 

anterioridad a la presente acción y contó igualmente con el apoyo del Programa 

EUROsociAL durante su segunda fase de implementación desarrollado entre 

2010 y 2014. Durante este periodo la actividad principal desarrollada en la 

República de Panamá consistió en realizar el mapeo sobre el Desarrollo, 

Promoción, Aplicación y Fomento de los Métodos Alternos de Solución de 

Conflictos (MASC). 

Actualmente, EUROsociAL+ siguen siendo en su tercera fase una iniciativa 

regional basada en modalidades cooperación técnica institucional Euro-

Latinoamericana y financiada por la Comisión Europeapor un periodo de 5 años 

(noviembre 2016 – noviembre 2021).  

 
2. OBJETIVO, RESULTADOS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DE LA ASISTENCIA 

TÉCNICA 

Objetivo: Mejora de los métodos alternos de solución de conflictos en la República de 

Panamá, como de los servicios que en esta materia presta el Órgano Judicial. 

2.1 Resultado final y resultados intermedios:    

Los resultados descritos a continuación trascienden el ámbito temporal de la acción y 

son consecuencia directa de las actividades y productos desarrollados en el marco de 

la misma. 

Resultado final: Aprobada la Ley Integral que unifica las normas que regulan los 

Métodos de Resolución de Conflictos en Panamá y amplíe la utilización de otras 

formas autocompositivas-restaurativas. 

Resultados intermedios: (i) Implementados protocolos de actuación para la derivación 

de casos  en las Jurisdicciones Civil, Penal, de Familia y de Niñez y Adolescencia, a 

los Centros Alternos de Resolución de Conflictos del Órgano Judicial; (ii) Aprobado el 

Plan Estratégico Nacional de Métodos Alternos de Resolución de Conflictos de la 

República de Panamá por todos los sectores involucrados tanto públicos como 

privados; (iii) Validado el borrador de propuesta de Ley Integral, que unifica las normas 

que regulan  los Métodos de Resolución de Conflictos en Panamá y amplíe la 

utilización de otras formas autocompositivas-restaurativas. 

3. Primera actividad: Visita de Intercambio a España para conocer 
buenas prácticas en Métodos alternos de resolución de 
conflictos”, del 19 al 23 de noviembre de 2018 

 
Desarrollo de la visita 
Se dio inicio a las visitas el lunes 19 de noviembre de 2018, a las 9:00 a.m. con 
la bienvenida a la delegación de Panamá, en la Sede del Programa 
Eurosocial+, Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas FIIAPP, en el Salón América, , por el personal técnico de 
Eurosocial+, la Sra. María Luisa Domínguez y la Magistrada Rosa Freire, 
experta en acceso a la justicia, y designada para el proyecto de visitar a 
Panamá para realizar el levantamiento de los protocolos de actuación para la 

derivación de casos en las Jurisdicciones Civil, Penal, de Familia y de Niñez y 
Adolescencia, a los Centros Alternos de Resolución de Conflictos del Órgano Judicial. 



 
En la reunión la Lcda. María Luisa explicó la metodología de trabajo e informó que la 
Jueza de instrucción Rosa Freire, estaría acompañando a cada un de las visitas 
programadas en la semana. Se tenía prevista una reunión de intercambio el viernes 23 
para conocer las conclusiones de la visita. 
 
La Lcda. Zionet Silva agradece el recibimiento y explica la importancia de la mediación 
a nivel judicial, el tema de mediación comunitaria que desarrolla la Procuraduría de la 
Administración y el Ministerio de Gobierno, que está a cargo la implemenación de la 
Ley de justicia de paz y la necesidad de tener una ley uniforme en métodos de 
resolución de conflictos, protocolos de actuación, evaluación del mediador y fortalecer 
la formación de mediadores. 
 
La Magistrada Rosa Freire, indicó que quiere visitar Panamá, porque en España no se 
tiene una norma en MASC, sí cuentan con experiencia, pero no ordenada y cuentan 
con un Ministerio para ordenar lo que se está haciendo en mediación. El Poder judicial 
ha apostado desde hace 10 a 15 años en incluir la mediación y se ha impulsado el 
tema poco a poco. 
 
En esta primera reunión la Lcda. Angelina Murgas agradeció en nombre de la 
Procuraduría de la Administración, el haber incluido a nuestra institución en este 
proyecto que vincula en los productos esperados a todos los que tienen que ver con 
los MASC en Panamá, como el Plan Estratégico de MASC, el Proyecto de Ley de 
MASC y los protocolos de derivación de casos a mediación que pueden ser adaptados 

a las casas de Justicia de Paz. 
 
Se concluyó que se debe definir cuáles son las prioridades del Órgano Judicial 
de panamá para que al finalizar la visita definirlas. 
 
Culminada la reunión en la sede de Eurosocial+, se dio inicio a la agenda 
programada, en primer lugar, con El Consejo General del Poder Judicial, 
para conocer el servicio de Mediación del CGPJ, donde la presentación estuvo 
a cargo de la Señora Rosa Fernández, de la Oficina de la Magistrada Ana 
Carrascosa, abordó los servicios de mediación en el Poder Judicial, y el 
Tribunal Superior de Justicia. El órgano de gobierno de los jueces se ha 
destacado en los últimos años por el firme apoyo y promoción a la mediación, 
resaltando que la formación de jueces se inició en el 2015. Además de la 
formación inicial (consta de 100 horas de capacitación y un 35% en formación 
práctica), se hizo un trabajo de formación continua de los jueces en mediación 
y que el mismo ha funcionado y continua hasta la fecha. 
 
El Ministerio de Justicia lleva el registro de mediadores que tienen que estar 
formados como lo establece la Ley 5 de 2012. Los jueces al darse cuenta de 
los beneficios de la mediación, se apasionan profundamente, porque creen y 
están convencidos de que resuelve. 
 
Se hace mucha difusión, con actividades informativas, carteles, trípticos para 
que los Jueces que llevan el proyecto de mediación por provincia, lo presenten 
a otros jueces de su provincia para promocionar la mediación. Se hizo entrega 
a la delegación de la Guía Practica de la mediación intrajudicial. 
 
Dentro de los logros, se destaca la firma de convenio con todas las 
administraciones con competencia de justicia, como con el Consejo del Poder 



Judicial, Convenio la Fiscalía General del Estado, convenio con la Cámara de 
Comercio, entre otros. 
 
Se hizo una observación sobre el acuerdo de mediación, que lo redacta luego 
de hacerse la mediación los abogados de ambas partes, porque los abogados 
son instituciones de mediación. Estos abogados cobran por los acuerdos y 
velan porque tengan legalidad, toda vez que el mismo lo revisa el juez, y de 
esta forma se busca que el juez no tenga más trabajo y no rechace el acuerdo. 
 
Finalizó la magistrada Rosa Freire, diciendo que los jueces deben estar 
capacitados en mediación, deben tener confianza en los mediadores, hablar 
con ellos y conocerlos, eso es fundamental. La línea es tener una mayor 
calidad de justicia. 
 
El 20 de noviembre, tuvo lugar la visita al Centro de Mediación del Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid, donde Don Fernando Bejerano, Director del 
Centro de mediación MediaIcam, informó que brindan los servicios de 
mediación intrajudicial en el ámbito civil, familia, penal, laboral y contencioso 
administrativo. Además capacitan y forman mediadores y prestan servicios a 
personas que carecen de recursos. Apuntaló en la importancia de las prácticas 
colaborativas, como una línea de acción para ofrecer a los abogados todo lo 
que se hace en Métodos alternos de resolución de conflictos. 
 
Abordó que el concepto de derecho colaborativo puede entenderse como una 
nueva forma de ejercicio de la profesión de Abogado en la que a través de 
acuerdos con el cliente se excluye la vía judicial para la resolución de un 
conflicto y se colabora con la parte contraria para la consecución de un 
acuerdo. 
 
La abogada de familia y mediadora Silvia Hinojal, es miembro de la Directiva 
del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación GEMME, Sección 
Española, dio a conocer los beneficios de esta red europea en la que se 
incluyen jueces, abogados, mediadores, profesionales, todos interesados en 
promover la mediación.  
 
En la Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, Doña 
Helena Soleto, Directora del Servicio de Mediación intrajudicial, informó que  
cuentan con un prestigioso Máster de mediación, negociación y resolución de 
conflictosy explicó además como es la formación de mediadores, la evaluación 
de mediadores y el proceso, la coordinación con órganos judiciales con los que 
trabajan articuladamente. 
 
También se contó con la visita al Juzgado de Alcalá de Henares, donde se 
pudo visualizarla derivación de casos al servicio de mediación y que el mismo 
lo lleva a cabo una sola mediadora voluntaria. 
 
La agenda incluyó la visita al Despacho Herbert Smith Freehills, donde el 
abogado y experto en mediación internacional Paulino Fajardo Martos, 
abordó el tema de Mediación Online, como una estrategia muy utilizada en los 
países de la Unión Europea, para la agilización de procesos. 
 



Por otro lado, la Mediadora Pilar Sánchez, recibió a la delegación de Panamá, 
en el Espacio Municipal de Mediación Administrativa que desarrolla el 
Ayuntamiento de Madrid, y explicó los tipos de casos que se atienden en 
mediación, como uno de los servicios que presta el ayuntamiento a la 
comunidad y la labor de sensibilización que realizan de manera interna y en la 
comunidad. 
 
Finalmente, se visitaron otras entidades relacionadas con la Mediación como 
los Juzgados de instrucción de Madrid y a los servicios de mediación 
Penal donde se presenciaron sesiones de casos de familia reales, en donde el 
juez trabaja de manera colaborativa con una fiscal experta en negociación. 
 
En el Consejo General de la Abogacía Española, que congrega a los 83 
colegios de abogados de España, con un aproximado de 177,000 abogados de 
los que 155,000 son abogados ejercientes, han trabajado un marco de 
actuación para construir una abogacía más moderna, en la que contemplan la 
capacitación de jueces y abogados litigantes en temas de métodos de 
resolución de conflictos. 
 
Esta visita será de mucho provecho para Panamá, en donde se podrán 
adecuar algunas estrategias, como la de trabajar en alianzas colaborativas, 
además se pudo observar la importancia de tres elementos fundamentales, la 
sensibilización, la capacitación y el derecho colaborativo. 
 

4. Conclusiones: 
 
La visita a los centros de mediación de juzgados de instrucción, juzgados de 
familia, colegio de abogados, ONG, Universidades, el Ayuntamiento de Madrid 
y entidades vinculadas a los métodos alternos de resolución de conflictos es 
una experiencia valiosa para el país, porque nos muestra cómo han venido 
realizando las actividades desde sus inicios hasta la fecha en relación a la 
mediación en el país. Esto servirá para fortalecer las estrategias en acciones 
de país, en temas de métodos alternos de resolución de conflictos. 
 
Se vio la posibilidad de que la Procuraduría de la Administración pueda firmar 
convenios de colaboración con algunas de las instituciones que desarrollan 
temas de Métodos de resolución de conflictos en el ámbito de la formación, 
capacitación continua para abogados, sensibilización, como la Universidad 
Carlos III, con el Consejo Nacional de la Abogacía Española, que tienen 
especialistas comprometidos con la capacitación de los abogados a nivel de los 
colegios de abogados de España, para poder lograr estas alianzas 
estratégicas. 
 
 
 
Elaborado por: 
 
Mgter. Angelina Murgas 
Jefa de la Oficina de Coordinación  
del Programa de Mediación Comunitaria 
 
 



 
 
 

ANEXOS 
 

 
Con Don Fernando Bejerano, Director del Centro de Mediación MediaICAM, del Ilustre Colegio 
de Abogados de Madrid 

 

 
De Izq. a der.; la Lcda. Zionet Silva del Órgano Judicial, Lcda. Amyleth Torres del 
Ministerio de Gobierno, Magistrada Juez Rosa María Freire, del juzgado de instrucción de 
Madrid, Psicóloga del Juzgado de instrucción de Madrid, Lcda. Angelina Murgas de la 
Procuraduría de la Administración, Mikel Córdoba del Consejo General de la Abogacía 

Española. 



 
El Juez de familia, Luis Aurelio González y la Fiscal que colabora en los casos 
de familia donde hay menores involucrados. 
 

 
De Izq. a der.; la Lcda. Zionet Silva del Órgano Judicial, Lcda. Amyleth Torres del 
Ministerio de Gobierno, Señora María Luisa Domínguez, técnica Senior de 
Gobernanza Democrática de Eurosocial+, Lcda. Angelina Murgas de la Procuraduría 
de la Administración, Mikel Córdoba del Consejo General de la Abogacía Española. 

 
 
 



 
Participación de un encuentro con las encargadas del Servicio de Mediación del 
Juzgado de Alcalá de Henares, Magistrada Doña Begoña López Anguita y la 
mediadora voluntaria Monze Bermúdez, la Magistrada juez Rosa Freire, la Lcda. 
Zionet Silva del Órgano Judicial, Lcda. Angelina Murgas de la Procuraduría de la 
Administración. 
 
 
 
 
 
 


