


DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DEL ANUARIO

El Anuario de Mediación y Solución de Conflictos es una publicación anual 
abierta e interdisciplinar, con proceso anónimo de revisión por pares, sobre los 
métodos alternativos de solución de controversias.

El Anuario examina la aplicación de las teorías de gestión del conflicto y 
proporciona conocimiento sobre la práctica de estos métodos desde una aproxi-
mación realista y científica, que tiene como principal objetivo divulgar trabajos 
originales, avances y resultados de investigación producidos en las distintas áreas 
de la Filosofía, el Derecho, la Psicología y otras ramas de las Ciencias Sociales, 
sobre los métodos no jurisdiccionales de solución de disputas.

Editado por REUS en Madrid, el Anuario contiene contribuciones de exper-
tos sobre mediación y otros métodos alternativos de gestión del conflicto, dirigi-
das tanto a un público no especializado, como a expertos del mundo académico 
y práctico.

Desde su creación, el Anuario de Mediación y Solución de Conflictos ofrece 
sus páginas a la comunidad nacional e internacional para la publicación de artícu-
los, crítica de libros, entrevistas, comentarios de la casuística de mediación (intra 
y extrajudicial) y reseñas en español e inglés. El contenido de los originales 
publicados es responsabilidad exclusiva de sus autores.

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS PARA SU PUBLICACIÓN

1. Envío de trabajos. Los originales deben enviarse por correo electrónico, 
en formato Microsoft Word en cualquiera de sus versiones para PC, y deberá 
hacerse llegar a la dirección: carmen.fernandez@unican.es, mediante fichero 
adjunto elaborado en el formato descrito, indicando «TRABAJO PARA EL 
ANUARIO DE MEDIACIÓN».

Para enviar los trabajos, es preciso indicar el nombre completo, la afiliación 
institucional del autor y todos los datos de contacto, incluyendo el número de 
teléfono y dirección de correo electrónico, en una página separada del trabajo 
que se remite. Los agradecimientos también deben incluirse en esta cubierta.

Los artículos no podrán exceder las 8.000 palabras (incluyendo notas), las 
críticas de libros, comentarios y entrevistas no deberán sobrepasar las 1.500 
palabras. Por último, las crónicas de actividades y reseñas de libros no podrán 
superar las 1.000 palabras. Los tres tipos de escrito han de presentarse en fuente 
Times New Roman de 14 puntos a espacio y medio.

Las referencias bibliográficas a obras ajenas dejarán constancia, cuando 
menos, del autor y título de las obras citadas, así como del lugar y año de su 
publicación.

2. Encabezamiento. Todos los artículos deberán incluir como encabeza-
miento: título en español e inglés, aunque excepcionalmente se admitirá otro 
idioma siempre con su traducción al español (centrado, en mayúsculas y negrita); 



nombre y apellidos del autor/a (debajo del título centrado, en minúscula, normal); 
universidad o institución a la que pertenece el/la autor/a (debajo del nombre 
del autor/a en minúscula, normal). Además, deben incluir, en español e inglés, 
(excepcionalmente se admitirá en otro idioma junto a la traducción española), un 
índice, un resumen de unas 10 líneas como máximo (150 palabras como máximo) 
y 5 palabras clave.

Los comentarios deben describir brevemente la novedad, originalidad o inte-
rés del objeto del comentarios del siguiente modo: Identificación exacta del objeto 
del comentario (jurisprudencia, legislación, prácticas, proyectos, etc.) con datos 
que faciliten su localización o búsqueda (Título, fecha, referencia en boletines 
oficiales o bases de datos…), un resumen de unas 10 líneas como máximo (150 
palabras como máximo) y 5 palabras clave.

Las entrevistas deben describir brevemente la novedad, originalidad o interés 
del tema o de la personalidad entrevistada del siguiente modo: Identificación y 
semblanza del entrevistado, un resumen de unas 10 líneas como máximo (150 
palabras como máximo) y 5 palabras clave.

Las críticas de libros y reseñas deben describir brevemente la obra reseñada 
del siguiente modo: AUTOR, título, lugar, editorial, año, número de páginas.

Las crónicas de actividades deben describir brevemente el acto celebrado 
del siguiente modo: Título, lugar, personas o instituciones organizadoras, fechas 
de celebración o duración, programa y sinopsis.

Si el artículo o la nota contienen cuadros, tablas, gráficos o diagramas se 
compondrán con la opción específica del procesador de texto empleado, y se 
insertará como imagen. Si se opta por el procesador de texto se respetarán los 
espacios empleando la tecla de tabulación. No emplear para ello la barra espa-
ciadora. Los subtítulos (en minúscula y negrita) deben enumerarse, alineados a 
la izquierda y separados del párrafo anterior por un retorno de un espacio. Los 
párrafos no deben espaciarse y no deben ir sangrados. Puesto que los textos serán 
manejados con programas de maquetación para su impresión, es preferible que 
incluyan el menor número posible de códigos de formato.

3. Breve currículum perfilando al autor. En todos los casos los autores 
deberán adjuntar una breve nota biográfica (de no más de 100 palabras) que 
incluya: institución a la que pertenece, cargo actual, títulos académicos con el 
nombre de la institución que los confirió, principales publicaciones, principales 
áreas de trabajo y de investigación, dirección postal y de correo electrónico.

4. Sistema de citas. Se admite tanto el sistema tradicional de citas biblio-
gráficas como el sistema abreviado y el sistema Harvard-APA.

a) Sistema tradicional: citas bibliográficas mediante notas a pie de página. 
En este caso no se incluye la bibliografía al final del artículo. Las notas incluirán, 
la primera vez, apellido e inicial del nombre del autor (minúscula normal), «Título 
de artículo» (entrecomillado y letra normal), Título de libro o revista (cursiva), 
inicial del nombre y apellido del compilador y título del libro (en cursiva) en el 
caso de obras colectivas, antecedido de la preposición en, editorial, ciudad de 
edición, año de publicación, indicación de volumen y número cuando de revistas 



se trate, y el número de la página (p. ) o páginas (pp.) citadas. Posteriormente 
es suficiente indicar el autor, el título, ed. cit. y las páginas referidas. En caso 
de que no se cite sino una obra, se colocará simplemente Op. Cit. y la página o 
páginas correspondientes. Se utiliza Ibídem para una obra ya citada en la nota 
inmediatamente anterior. Todos los datos han de ir separados por comas. En 
caso de que la nota de pie de página no aluda a una cita textual, la referencia 
bibliográfica ha de ir antecedida por Cfr..

b) Sistema abreviado: las referencias bibliográficas se incorporan a pié de 
página o en el cuerpo del texto y remiten a una bibliografía al final del artículo. 
Las citas deben contener: autor, año de aparición de la obra y número de la página; 
por ejemplo, van Fraassen (1980), p. 6. Al final del artículo se incluirá una lista 
con las citas completas de todas las obras mencionadas bajo el título Referencias 
Bibliográficas (centrado, en minúsculas y negrita), ordenadas alfabéticamente, 
adecuándose a los siguientes ejemplos:

Kuhn, T. S. (1962, 1970): The structure of scientific revolutions, Chicago, 
University of Chicago Press.

Quine, W. van O. (1976): «Worlds Away», Journal of Philosophy, 73, pp. 
859-63.

Mosterín, J. (2004): «El mundo de la cultura y el conocimiento en Popper», 
en A. Rivadulla (ed.), Hipótesis y verdad en ciencia. Ensayos sobre la filosofía 
de Kart R. Popper, Madrid, Editorial Complutense, S. A., pp. 15-30.

Si se citan varias obras del mismo autor y año, se ordenarán alfabética-
mente con letra minúscula; por ejemplo: Foucault, M. (1969ª) «Qu’est-ce qu’un 
auteur?», Bulletin de la Societé française de Philosophie 63, pp. 73-104, y Fou-
cault, M. (1969b) L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard.

c) Sistema Harvard-APA: El estilo Harvard-APA presenta las citas siempre 
dentro del texto del trabajo, utilizando el apellido del autor, la fecha de publi-
cación y la página citada entre paréntesis. Este sistema no requiere utilizar las 
citas a pie de página. Debe incluirse siempre las referencias bibliográficas en un 
listado completo al final del trabajo.

El sistema funciona de la siguiente manera:
Williams (1995, p. 45) sostuvo que «al comparar los desórdenes de la per-

sonalidad se debe tener en cuenta la edad del paciente»
O bien:
Un autor sostuvo que «al comparar los desórdenes de la personalidad se debe 

tener en cuenta la edad del paciente» (Williams, 1995, p. 45)
Cuando la cita es indirecta (es decir, que se menciona la idea del autor pero 

no se cita textualmente), no se coloca la página de la referencia. Se hace de la 
siguiente manera:

Es oportuno considerar la edad de los pacientes al estudiar los desórdenes 
de la personalidad (Williams, 1995)

Cuando un autor tiene más de una publicación en el mismo año, se acompaña 
el año de la publicación con una letra minúscula usando sucesivamente por orden 
alfabético. Por ejemplo:



En dos estudios recientes (Harding, 1986a, p. 80; 1986b, p. 138) se sugirió 
que…

Forma de presentar la bibliografía al final del trabajo
El listado de referencias debe ordenarse alfabéticamente por el apellido del 

autor. El formato APA-Harvard requiere que los títulos de libros, revistas, enci-
clopedias, diarios, etc. sean destacados utilizando tipografía itálica (conocida 
también como cursiva).

Las referencias bibliográficas se presentan de la siguiente manera:
Apellidos Autor, iniciales (año). Título del libro. Lugar de la publicación: 

Editor.
[Este resumen ha sido elaborado según el Manual de la Publicación de la 

American Phsycological Association (APA), 5to ed., 2001.]
Cuando se cite una resolución judicial, se debe indicar la denominación del 

Tribunal que la ha dictado, la fecha y los datos completos de identificación del 
repertorio del que se ha extraído la resolución.

5. Evaluadores. Todos los originales serán evaluados por un par académico 
anónimo que desconocerá la identidad del autor (el arbitraje es «doble ciego»). 
Son criterios excluyentes para la admisión de los trabajos: 1º el tema no corres-
ponde al campo científico cultivado por la revista; 2º el escrito excede la extensión 
establecida; 3º no emplea el tipo de citas propuesto; 4º no enviar el escrito en el 
soporte requerido. El Comité de Redacción decidirá, basándose en los informes 
respectivos, la conveniencia de publicar los escritos recibidos. En caso de decidir 
la publicación se informará al autor si la publicación se acepta en su integridad 
o condicionada a modificaciones. En el caso de admitirse la publicación con 
modificaciones, éstas deberán hacerse por el autor siguiendo las indicaciones de 
los evaluadores. En un tiempo no superior a tres meses después de la recepción 
del original, el Director informará al autor sobre la decisión final y, en caso de 
que esta sea favorable, la fecha previsible de publicación. De ser necesario, se 
podrá solicitar al autor una versión definitiva del escrito.

6. Cesión de trabajos y originalidad. Sólo se admitirán para su publicación 
trabajos originales e inéditos. Los autores autorizan la publicación del texto com-
pleto en los sitios de internet y en las bases de datos en donde la revista aparece 
con texto completo. La cesión de los trabajos para su publicación en la revista 
implica que la revista se reserva todos los derechos sobre la obra (Copyright). 
El autor no podrá publicar la obra con posterioridad sin permiso expreso de la 
revista y, en caso de obtenerse, deberá indicarse la referencia a la revista como 
publicación original.

7. Ejemplares y separatas. Los autores de los artículos recibirán un ejem-
plar, así como los autores de las crónicas, entrevistas, críticas de libros y de las 
reseñas. Todos los autores recibirán usuario y claves para acceder al contenido 
íntegro de sus obras en la publicación digital.



GARANTÍAS, AUTORIZACIONES E INFRACCIONES

La Editorial Reus, el equipo directivo, el Consejo de Redacción y los eva-
luadores externos del Anuario no se responsabilizan del contenido de los trabajos 
publicados en el Anuario, trabajos cuya originalidad garantizan los autores 
de los mismos.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o 
transformación del contenido del Anuario sólo puede ser realizada con la auto-
rización expresa de la Editorial Reus, salvo excepción prevista por la ley.

Fotocopiar o reproducir ilegalmente la presente obra puede ser constitu-
tivo de delito penado con la cárcel en el presente Código Penal español.
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EDITORIAL

EL DERECHO COLABORATIVO: NUEVAS 
OPORTUNIDADES PARA LA ABOGACÍA 

Y PARA LA JUSTICIA SOCIAL

«La primera y más terrible plaga de España es la tur-
bamulta de jóvenes abogados, para cuya existencia es 
necesario una fabulosa cantidad de pleitos. Las cuestio-
nes se multiplican en proporción de la demanda.»

Capítulo VII de Doña Perfecta,  
de Benito Pérez Galdós, 1876.

Los profesionales del derecho u operadores jurídicos, en general, 
empiezan a observar que existe otro modo de abordar de manera eficiente 
los conflictos sin acudir a los tribunales. Así, pueden servir los intereses 
de sus clientes o justiciables asistiendo y conduciendo la negociación que 
se desarrolle en cada caso desde el modelo de negociación colaborativa. 
Este modelo le proporciona al asesor jurídico una herramienta valiosa para 
alentar a las partes a transitar el camino de la cooperación para solucionar 
los problemas satisfactoriamente.

El Derecho colaborativo surge con vocación de permanencia y como 
germen de una nueva manera de trabajar en la consecución de la justicia 
a través de la mejor defensa de las necesidades que presentan las partes. 
El planteamiento de este objetivo pasa por analizar los conflictos desde el 
enfoque más adecuado y desde una perspectiva alejada del litigio y cercana 
al acuerdo. En todo caso, el derecho colaborativo puede no ser adecuado 
para todos los supuestos y el profesional debe sopesar todas las ventajas y 
riesgos en cada caso, atendiendo a las expectativas que tiene el cliente. Es 
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esencial tener en cuenta que el ejercicio del derecho colaborativo implica 
que el profesional no va a llevar el asunto en cuestión ante los tribunales 
y si las partes finalmente desean acudir a pleito se derivará dicho asunto 
a otro abogado.

EL DERECHO COLABORATIVO, LA MEDIACIÓN Y LA 
NEGOCIACIÓN

El derecho colaborativo se ha relacionado, en ocasiones, con la media-
ción, ya que presentan similitudes notables como la importancia del pro-
tagonismo de las partes, la gestión del conflicto y su solución dialogada 
y consensuada, la voluntariedad del proceso, la confidencialidad y trans-
parencia o la importancia de trabajar con técnicas asertivas de comunica-
ción… Sin embargo, hay elementos definitorios que las diferencian. Así, 
puede decirse que en la práctica del derecho colaborativo no se requiere 
la neutralidad ni la imparcialidad que, en cambio, inspiran como prin-
cipios generales el ejercicio de la mediación. Como recoge el Uniform 
Collaborative Law Rules and Uniform Collaborative Law Act (revisada 
en octubre de 2010), las partes están representadas por abogados (colla-
borative lawyer) durante la negociación y son asesoradas por ellos. El 
abogado colaborativo trata de lograr satisfacer los intereses de sus clientes 
y para eso negocia junto a ellos con la otra parte que también puede estar 
asistida en la negociación por otros profesionales.

Hablar de Derecho colaborativo es hacerlo de una negociación colabo-
rativa estructurada entre cuatro o más personas. Así, las partes, que no son 
«contrarios», intervienen en el proceso como protagonistas indiscutibles 
asistidas por profesionales expertos en las técnicas propias de los siste-
mas de A.D.R. (Negociación, mediación y conciliación). Los abogados 
colaborativos buscan satisfacer el interés de las partes (ambas) basándose 
en estrategias de «ganar-ganar», en las que se pretende que aquéllas sal-
gan satisfechas compartiendo el beneficio. En definitiva, los profesionales 
colaboran para facilitar acuerdos provechosos para todos sus clientes, pero 
las partes también participan activamente y mantienen, en todo momento, 
el control de las decisiones sobre la posibilidad o no de acuerdo.
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¿POR QUÉ INTERESA EL DERECHO COLABORATIVO?

En la coyuntura actual de crisis económica y ante las tasas judiciales, 
muchos de los ciudadanos que piden asesoramiento legal o que piensan 
en acudir a los tribunales para acceder a la justicia, ven dificultadas sus 
posibilidades e incierto el tiempo y resultado de sus actuaciones.

Esta situación, junto con la evidencia de que la resolución judicial no 
satisface en la mayoría de los casos los intereses de las partes, o al menos 
de una de ellas que vea desestimadas sus pretensiones, se pone la mirada 
en otros modos de resolver las controversias. Precisamente, la especializa-
ción de profesionales en la búsqueda de los métodos más adecuados para 
resolver las disputas hace que el derecho colaborativo se convierta en una 
alternativa práctica y real para que quienes planteen sus pretensiones no 
se levanten de la mesa de sus asesores. Sin embargo, más allá de lo pun-
tual del análisis económico, debe advertirse que el acceso a la justicia no 
sólo se logra a través de los tribunales, sino que puede obtenerse también 
consiguiendo extrajudicialmente una solución satisfactoria y eficiente a los 
problemas planteados. En este sentido, el Derecho Colaborativo, como un 
método extrajudicial de solución de disputas, es asimismo una puerta de 
acceso a la justicia al permitir a las partes encontrar una solución adecuada 
y eficaz para la satisfacción de sus intereses.

LAS ASOCIACIONES Y LA PROFESIONALIZACIÓN

El movimiento asociativo en torno al derecho colaborativo es rela-
tivamente reciente en España y las primeras Asociaciones (País Vasco, 
Madrid, Cantabria, Asturias…) se han creado para lograr la difusión y 
promoción del ejercicio de este modelo de intervención, ofreciendo un 
estricto código deontológico de autocontrol para la correcta práctica y 
cualificación de sus asociados y actuando, en muchos casos, coordinadas 
con otras instituciones públicas y privadas. Además, los profesionales del 
Derecho Colaborativo han de contar con la cualificación necesaria, que 
estas asociaciones se encargan de exigir y fomentar. La organización de 
los profesionales del Derecho Colaborativo se suele disponer siguiendo los 
estándares y protocolos de la IACP (International Academy of Collabora-
tive Professionals) para lograr que los intereses de las partes encuentren 
la adecuada respuesta en un acuerdo que, en la mayor parte de los casos, 
resulta cumplido de manera espontánea al asumirse por convicción.
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¿EL DERECHO COLABORATIVO ES ALGO EXCLUSIVO DE 
ABOGADOS?

Evidentemente, los abogados son los profesionales que primero van 
a tener contacto y trato con las partes que exponen sus pretensiones. Sin 
embargo, por definición, el Derecho Colaborativo implica cooperar de manera 
interdisciplinar o transversal para lograr analizar el conflicto y atender a las 
necesidades de los clientes. En esta tarea se requerirán no sólo abogados con 
conocimientos y técnicas colaborativas, sino a otros profesionales que apoyen 
desde la neutralidad y a lo largo de la negociación con opiniones técnicas, 
informes, dictámenes… Se trata, pues, de una negociación, para construir 
soluciones eficaces y a la medida, sirviéndose del equipo que configuran 
clientes, abogados y profesionales de sus campos, como lo son los psicólo-
gos, terapeutas familiares, asesores fiscales, psiquiatras, trabajadores sociales 
clínicos… En ese mismo sentido se expresan los códigos más recientes en 
Derecho Colaborativo que, como se ha adelantado, tienen sello estadouni-
dense (v. gr., la New Jersey Family Co=llaborative Act, de enero de 2014).

DERECHO COLABORATIVO PRÁCTICO, EFICIENTE Y DE 
FUTURO

El Derecho Colaborativo se caracteriza por su rapidez y eficacia y 
las partes deben considerar, en todo caso, que les está resultando útil. Por 
ello, no se debe perder el tiempo, cuando las partes o los profesionales 
perciban que no es posible llegar a un acuerdo hay que dejarlo o desistir 
para, en su caso, acudir a otras vías y otros profesionales. Así, las partes 
deben firmar un documento de consentimiento informado y al ser un pro-
ceso voluntario, siempre queda abierta la vía jurisdiccional conforme al 
principio de tutela judicial efectiva. Cuando cualquiera de las partes inicie 
un procedimiento judicial finaliza el derecho colaborativo.

Nunca las novedades han sido inmediatamente acogidas o asumidas 
en el mundo jurídico. Efectivamente, en el mundo del Derecho se respira 
siempre un aire tradicional que observa con recelo las innovaciones. Esta 
filosofía que tiene sus anclajes en la seguridad de lo conocido implica una 
lenta evolución. Sin embargo, la evolución es inexorable ante los nuevos 
tiempos. Hay que ser conscientes de que la primera de las reglas/manda-
mientos del Decálogo del abogado del Dr. Couture establece claramente: 
«Estudia. El Derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos 
serán cada día un poco menos Abogado».
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Precisamente, esta regla ha sido muy bien seguida por nuestros cole-
gas del mundo anglosajón y en el Common Law han aderezado la regla 
añadiendo las notas de utilidad y pragmatismo a la consecución de la 
Justicia. Por este motivo, es en EE.UU. y en Reino Unido donde se han 
experimentado las bondades del conocido como Collaborative Law desde 
los años 90 y desde allí han testado no sólo su eficiencia económica sino su 
eficacia práctica. Estamos de acuerdo con la afirmación de que el derecho 
colaborativo es una innovación social en el ámbito de la justicia, posible, 
efectiva y que puede favorecer la pacificación de las relaciones sociales. 
Sin duda, incorporar esta faceta del ejercicio profesional servirá para ser 
cada día un mejor abogado. Desde aquí damos la bienvenida al Derecho 
Colaborativo y deseamos mucho éxito en su ejercicio a los profesionales 
de nuestro país.

Leticia García Villaluenga y Eduardo Vázquez de Castro
Co-directores
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