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Derecho procesal e Inmigración

DERECHO PROCESAL E INMIGRACIÓN
El papel del mediador (1}akam) en el Derecho musulmáni

Ma Magdalena Martínez Almira
Universidad de Alicante

La principal sabiduria no es elprofUndo conocimiento de las
cosas remotas, desusadas, oscurasy sutiles, sino el de aquellas

que en la vida cotidiana están ante nuestros ojos.

Milton

I. Cuestiones previas.

La presencia del Islam en Europa ha permitido a los expertos en Derecho
plantear determinadas cuestiones relativas a las diversas manifestaciones culturales de
una sociedad tendente a la modernidad y que presenta desafíos y retos solo
comprensibles a partir del conocimiento de la cultura islámicaii .

A modo de introducción es conveniente señalar que en España, como en otros
países del ámbito europeo, los musulmanes han elevado su voz para sensibilizar a las
instituciones sobre determinadas exigencias propias de su cultura, que deberían ser
objeto de consideración y acuerdo a nivel estatal iii . Sucede así en matería de espacios
destinados a la creación de mezquitas y áreas para la construcción de cementerios, entre
otras; es también el caso de la permisión de lugares donde comprar y vender comida
halal y en este mismo sentido, la consecución de permisos para la apertura de
carnicerías, que se ajusten a la normativa musulmana respecto al consumo de
determinados alimentos. Por esta razón, en los últimos tiempos, se viene escuchando la
voz de este sector de la población en relación a la provisión de productos alimenticios
permitidos en centros o establecimientos penitenciarías, donde por razón de la privación
de libertad la población musulmana deba permanecer por estancias más o menos largas.
En otro orden de cosas, también se reclama el respeto hacia la libertad para usar formas
de indumentaria que les son propias en lugares públicos, la libertad en materia de
prácticas religiosas como pueda ser la celebración del Ramadán, la horas de oración
diarias, la festividad del viernes o la deducción de la limosna o zakah; en conclusión,
todo aquello que suponga manifestación de la condición de musulmán en el ámbito de
las ibadiiPv. Otras voces se han sumado a la reclamación de espacios publicitarios en los

i La finalización de este artículo coincíde con el viaje que inicia África Martínez San Pedro a Jerusalén
para ejercer funciones de Mediación Social Intercultural ·én aquella ciudad; sirva esta aportación como
homenaje a una persona de tanta valía y a quien admiro sinceramente.
ii Aunque varias son las publicaciones que puedan servir de referente, a modo de presentación remítase el
lector a la obra editada por BORRAS, A., Y MERNISSI, S., El Islam jurídico y Europa', Barcelona,
1998.
iii CASTRO, F, YALLIEVI, S, Islam an European Legal Systems, Milán Leicester, 2001, pp. 154 Yss.
iv La ibadat o reglas de culto, incluso de naturaleza económica - como es el caso de la zakat o limosna
ritual, que no es más que un verdadero impuesto- es decir las reglas que unen a la criatura al Creador;
sobre esta distinción en materia de Derecho véase CASTRO, F., "Diritto musulmano" en Estrato
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que ofrecer la verdadera visión de la cultura islámica. También se puede hablar de
clamor respecto a la petición de asistencia religiosa en prisiones, hospitales y otros
lugares frecuentados por musulmanes; la separación de sexos en las escuelas en el
momento de la realización de determinadas actividades; la posibilidad de recibir
formación religiosa alternativa para los musulmanes, así como de abrir escuelas
musulmanas. En cuanto al ámbito de las relaciones interpersonales o esfera de las
mu 'ama/at se trabaja en la consecución de la plena eficacia civil del matrimonio
islámico, la posibilidad de aplicar su legislación en materia de Derecho de familia; la
solución a los problemas derivados de la acogida de niños de durrat, como consecuencia
de matrimonios polígamos. Requerimientos que no pueden entenderse fuera del marco
cultural que caracteriza al Derecho islámico, y que precisan un estudio detallado sobre
el proceso de creación del mismo, sus caracteres y la estructura del ordenamiento
jurídico.

En nuestro país la presencia masiva de musulmanes, de distinta procedencia
geográfica ha propiciado el interés sobre las instituciones que en el Derecho occidental
son objeto del Derecho privado y que en materia de Derecho musulmán se refieren a la
esfera de las actuaciones del creyente, las muama/at, es decir las relaciones y afinidades
entre la criatura y sus semejantes. El tratamiento de las muama/at comienzan con el
matrimonio (mkal;) lícito e ilícito -tomando en consideración que la muta es un
matrimonio lícito para los shi'ies duodecimanos y no así para los sunníes-, el derecho
patrimonial (huquq maliyya) en su doble vertiente de derechos reales y derechos
obligacionales.

Concretamente es en materia de Derecho de familia donde conviene reparar en
una institución de origen preislámica que prolonga parte de sus caracteres hasta la
actualidad, tal y conforme queda recogido en la legislación de los países de tradición
confesional islámica: el mediador de familia o árbitro, I;akam. Una institución que es
conocida por más de la quinta parte de la población mundial, si consideramos que· la
población de confesión musulmana supera con creces los mil millones de fieles; y ello a
pesar de que gran parte de esa población se proclama musulmana sin atenerse al
estricto cumplimiento de las reglas en las que se basa el Derecho musulmán.

En el caso que nos ocupa el estudio de la institución del árbitro-mediador,
I;akam, ha de hacerse desde una doble óptica: como institución del derecho histórico,
que es la modalidad propia de la ciencia jurídica; y como institución del derecho vigente
en la actualidad. En este último caso dan prueba de ello el Código Tunecino de Estatuto
Personali, la Mudawwana o Código de Estatuto Personal y de Sucesiones marroquí ii, el
Código Sirioiii , el Código Kuwaití iV o el Código Jordanov, principalmente.

Enciclopaedia Oiuridica.
i RUÍZ-ALMOOÓVAR, C., "El Código Tunecino de estatuto personal" en Miscelánea de Estudios árabes
y hebraicos, 44( 1995), pp. 157-199. Trad. Inglesa de SFEIR, "The Tunisian Code of Personal Status", en
Middle East Joruna/, 1957, pp. 309-318 YCOLOMER, , Le Code de Status Personel tunisien, R.A.T.M.,
1957, pp. 115-239.
ii MoudalVana. Code de Statutpersonnel et des Sucessions; ÉDITION SYNOPTIQUE FRANCO-ARABE
PAR Fran«;ois -Paul Blanc et Rabha ZEIDGUY. Ed. Sochepress, 2000-2001 y ARRIBAS PALAU, M.,
"El derecho personal musulmán en el Marruecos actual" en Alli Sllimana Magribina, Cagliari, 22-25
mayo, 1969, Milán 1970, pp. 61-81.
iii RUÍZ-ALMOOOVAR, C., "El Código Sirio de Estatuto Personal" en Miscelánea de Estudios Árabes y
Hebraicos, (en adelante MEA.H.), 45(1996), pp. 3-378.
iv RUÍZ-ALMOOOVAR, C., "El código Kuwaití de Estatuto Personal" en MEA.H., 47( 1998), pp. 335
381.

v RUÍZ -ALMOOOVAR, C., "El Código Jordano de Estatuto Personal" en MEA.H. 46(1997), pp. 3-
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Una institución que sin tener correspondiente en nuestro Derecho actual, al
menos conforme a los caracteres que le son propios en el Derecho musulmán, sigue
siendo un referente para la población de confesión islámica en nuestro pais; este hecho
pudiera ser objeto de consideración a tenor de los conflictos que hoy en día se plantean
ante la justicia ordinaria, entre musulmanes y quienes no lo son, por razón de
matrimonio afin de procurar la solución previa a la intervención de la justicia, conforme
a los planteamientos de aquella institución.

n. La institución arbitral en materia de derecho de familia en nuestro Derecho histórico.

l. Al-Andalus. El l;akaIrl fue en sus orígenes un buen mediador entre partes que
se encontraban en conflicto, y cuya condición era ostentada en atención a una serie de
cualidades o facultades que le eran reconocidas por todos. El mediador era una persona
que sabía escuchar y reflexionar sin apasionamiento y con distancia sobre lo que ante él
exponían las partes respecto a un conflicto o simplemente una controversia que
precisaba del consejo u opinión de una persona ajena a la problemática suscitada. De
manera que el I;akam era quien daba su opinión desafecta y justa para poner paz o
simplemente dirímir una cuestión de dificil resolución.

Pero además de estos requisitos se le exigían una serie de condiciones en cuanto
a su actuación, por cuanto el mediador -que también era considerado un "juez" por dar
respuesta a las preguntas formuladas con equidad- no dependía jerárquicamente de
ningún instancia superior, ya que era juez único que tampoco precisaba de la asistencia
de consejeros; su sabiduría y conocimiento eran los valores más apreciados en él,
haciéndosele valedor de la confianza de quienes acudían ante él en busca de una
solución arbitral o sentenciti i, I;akama o I;ufa¡jii.

No será hasta después de la muerte de Mahoma, y concretamente durante el
califato de 'Umar ibn al-Ijanab, cuando se de forma a un nuevo sistema judicial en base
al antiguo procedimiento de arbitraje preislámico; y es entonces cuando la institución
entraría en pugna con la nueva figura del qarjiv, verdadero artífice de la administración
de justicia en el Derecho musulmán.

418.
i Este ténnino dar lugar, por derivación, a otro que denota el desarrollo de un procedimiento arbitral en le
marco islámico: taf:¡kim; viene incluso a significar, de modo más preciso, el sometimiento al arbitraje,
práctica habitual en la Arabia pre-islámica ante la ausencia de un poder público representativo de la
administración de justicia. Ello justifica el carácter privado de la justicia en los momentos anteriores al
advenimiento de Mahoma. La pervivencia del sistema, incluso después de la proclamación del Islam, da
lugar a la convivencia, durante mucho tiempo de un sistema de justicia privada, en el que el arbitro
supremo es Mahoma, y la consolidación de un sistema de justicia tutelado por el máximo poder politico,
en este caso el califa. Al respecto véase TYAN, E., voz "f:¡akam" en The Enciclopaedia of Islam,NelV
edition ( en adelante EJZ),vo1.1 11 (1986), Leiden-London, 1986, pp. 72.

ii TYAN, L'Organisation, op. cit., p. 39. La sentencia se pronunciaba oídas las partes y valorados sus
argumentos en contra o a favor de la petición efectuada ante él.
iii Ténnino que como arbitraje legal es la actuación' propia del f:¡akam, Idem, op.cit., p. 237.
CORRIENTE, F., A dictionary ofAndalusí-Arabic, Brill, 1997, p. 134.
iv Este personaje es conocido a través de una serie de datos, muchos de ellos apócrifos; suegro de
Mahoma, al igual que Ab™ Bakr, primer califa del Isl.. .m, durante su califato el Islam adquiere el
carácter de fenómeno mundial, siendo incluso considerado el "San Pablo del Isl. .. m; su conversión tuvo
lugar en el año 26 de la Hégira y su mayor mérito consiste en haber organizado al nuevo "Estado"
teocrático, siempre en consonancia con las propuestas de Ab™ Bakr, configura un primer modelo de las
instituciones musulmanas. Este poder de organización pennitió incluso la regulación de la convivencia
respecto a los no-musulmanes, la institución del registro y censo de aquellos con obligación de
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Conviene aclarar que con el advenimiento del Islam la institución no
desapareció, muy al contrario el hecho de que el árbitro de la época preislámica fuera
una figura reconocida por generaciones y férreamente asentada en la tradición juridica,
la hizo valedora de un carácter consuetudinario, tal y como podía constatarse desde que
se detecta la actuación de los primeros mediadores entre las tribus preislámicas, que
transmitían el ejercicio de la función de padres a hijos. Esta modalidad transmisora fue
una constante en los primeros tiempos del Islam, en los que la función judicial se ejerció
entre miembros de una misma familia, y así se mantuvo entre las gentes del ámbito
territorial andalusí i . La impronta de esa actividad arbitral permaneció también en el
nombre de quienes ejercían esa labor por generaciones, y así Mu~annad B, 'Iyad alude
entre los tradicionistas a al-f:Iakam y a Mu~ammad b. 'Abd al-f:Iakamii, laqab que
aludía a la actividad a la que se dedicaban, y así es tomando en consideración a quienes
son citados por razón de sus decisiones y opiniones en materia judicial.

En cuanto al desarrollo del procedimiento ante el f;akam éste se hacía en tres
momentos o fases. La primera consistía en la comparecencia de los implicados en un
conflicto o cuestión litigiosa. En segundo lugar tenía lugar la exposición del caso por los
comparecientes y la audiencia por el árbitro; fase en la que debían acreditarse las
condiciones morales y personales de los encausados, que les hacían a su vez acreedores
de lo reclamado ante el juez. Por último, y una vez atendidas las razones de cada uno de
ellos, el f;akam pronunciaba la decisión arbitral. La decisión arbitral, consistía en la
opinión sobre la verdad constatada; pero no suponía condena o absolución puesto que el
objeto de litigio versaba siempre sobre la disputa por bienes económicos. De ahí, pues,
que no se tratara en sentido técnico actual de una sentencia, sino de la opinión motivada
sobre la praxis o usos relativos a la cuestión planteada, que suponía la violación
unilateral de un derecho, y que por tanto estaba exenta de valoraciones subjetivasiii.

El juez de los primeros tiempos del Islam era un servidor público al que se le
exigía no solo una labor mediadora, tal y conforme ejercen los primeros jueces-árbitros
sino que se le obliga a recabar el auxilio y consejo de los expertos en Derecho
musulmán, fiJqabaiv, sobre aquellas materias en las que tenga que aplicar la justicia. De
ahí que la institución se rodee de una serie de garantías que revierten en favor de los
creyentes musulmanesv • Así las cosas, la asistencia al juez se convierte en principio

prestaciones milítares (diwan), la fundación de los primeros centros militares y la creacíón del oficio de
qac)I y la definición de una serie de reglas sobre las prácticas religiosas y el orden civil y penal. Todas
estas hazañas, amén de participar en importantes batallas decisivas de la historia del Islam en aquellas
fechas, fueron realizadas en sus dieciocho cortos años de vida, circunstancia que permitió pasara a la
historia no sólo como un gran "organizador", sino como un modelo de las virtudes que deben reunir los
musulmanes; sobre este califa véase voz '" Umar' en WENSINCK, AJ., A Handboock of ear/y
Muhammmadan Tradition, Leiden, 1927, pp. 234-236.
i CASTEJÓN CALDERÓN, R., Losjuristas hispano musulmanes. (Desde la conquista hasta la caida del
calitato de Córdoba- años 711 a 1031 de c.J, Centro Superior de Investigaciones Científicas (en adelante
C..S.I.C.), Madrid, 1948. LÓPEZ ORTIZ, J., "La Recepción de la escuela malequí en España" en
A.H.DE, VII, 1930, pp.I-167. VIGUERA, MJ., "Los jueces de Córdoba en la primera mitad del siglo
XI (análisis de datos)" en A.Q., 5(1984), pp. 123-[45 y de la misma autora "La Historia de los alfaquíes y
jueces" de Al)mad b. 'Abd al-Barr" en R.lEEl,23, 1985-6, pp. 49-61. BAKAR, Mohd Daud, "A note
on Muslimjudges and the professional certificate" en al-Qan!ara, 20, fasc. 2(1999), pp. 467-486.
ii Mul)annad B, 'Iyad, op.cit., pp. 479 Y48
iii TYAN, E., en Histoire de l'organisation, op.cit., p. 51.
iv Sobre este térmíno véase CORRIENTE, F., A dictionalJ' ofAndalusian Arabic, Leiden-New York
Kiiln, 1997, p. 403.
v TYAN, L 'Organistaion, op.cit., p. 247.
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fundamental del nuevo ordenamiento jurídico, y de forma especial respecto a la escuela
malikí, que fue la de mayor predicamento en al-Andalus.

En efecto, las fuentes conservadas dan noticias acerca de las instancias judiciales
y especialmente de los representantes de las mismas bajo denominaciones diversas, que
en definitiva permiten hablar incluso de especialización, como así ocurre con el juez
que conocía los asuntos entre musulmanes, qiirji al-muslimin, o qiirji al- gamiia o el
f;akim-ljimmi o árbitro de las cuestiones con las Gentes del Libro en territorio
musulmáni . También se tiene noticias de unos jueces especiales que en Oriente conocían
de los litigios de escaso valor cuantitativo, concretamente de aquellos que no
sobrepasaban la cantidad de doscientos veinte dirhems y que eran llamados jueces de
pa;ii; y cómo no, del juez-árbitro andalusí, f;iikam, cuya figura a nivel institucional
presentaba alguna concomitancia con la institución del arbitro o mediador conocedor de
los asuntos litigiosos entre las Gentes del Libro, AJ;I al-Kitiib, tal y conforme puede
constatarse de la lectura de algunas normas de actuación en la legislación del siglo XV,
concretamente en las Leyes de Moros iii.

Desde el momento en que se institucionaliza la figura del qaq.I, el f;akam
adquirió rango de juez secundarioiv• Si en la Arabia preislámica el ejercicio de esta
modalidad judicial tenía carácter privado y vengativo, !a í; con el advenimiento del Islam
tal carácter fue considerado una quiebra al principio de legalidad, y el f;akam perdió
influencia a favor del qarji. Así las cosas, el f;akam actuaba en relación de subordinación
respecto al qiirji, era designado, nombrado e incluso destituido por este, si bien, sus
acreditadas cualidades como mediador le hacían valedor de la confianza de aquel, sobre
todo para conciliar en una primera fase del litigio a las partes. El juez-árbitro ejercerá
sus funciones, al igual que el juez, en la mezquita o explanada de la misma; conocerá
de aquellos asuntos considerados menoresv, o asuntos pertenecientes a las clases más
humildesvi y dirigirá su actuación a procurar la conciliación entre las partes.

Respecto a la dinámica en sus actuaciones, el mediador o árbitro acudía
diariamente a la oficina del qiirji, consultando con éste las cuestiones que se le hubiesen
presentado. Hombre de buenas costumbres y acreedor de otras cualidades como la
integridad, la incorruptibilidad, la imparcialidad y el conocimiento del fíqbvii y con
medios suficientes para no codiciar bienes que le hicieran sospechoso de cohecho i .

i LEVI-PROVEN<;:AL, "La organización judicial", op.cit., p. 122 YTYAN, L'Organisation, op.cit., p. 91;
ljALlL IBN ISI:IAQ, Mu!Jta~ar, op.cit., p. 218 verso Árabe y Guidi-Santillana, op.cit.,t.I1, p.595.
ji TYAN, L 'Organisation, op.cit., p. 104.
jji LEYES DE MOROS, op.cit., TIT. CCII, p. 158.
iv Esas noticias abarcan desde las primeras fuentes conservadas, tal y conforme se expondrá en epígrafes
posteriores, hasta el siglo XV con los datos que proporciona la Summa de los principales mandamientos y
devedamientos de la Ley y,unna, ed. Gayangos, op.cit., cap.XLV, pp.365 y 367.
VPocas referencias hayal objeto del proceso; esta circunstancia impide establecer definitivamente que
casos eran competencia del qac)I y cuales del I)akam. Aunque las fuentes consultadas son escasas noticias
sobre esta cuestión, aportamos aqui una reseña de Arévalo sobre el lugar en el que ha de celebrarse el
juramento como medio de prueba en la mezquita; según sus fuentes cuando el litigio afectase a una suma
superior a 1/4 de dinar el juramento tenía carácter de solemne, mientras que si este era inferior a 3
dirhems o 1/4 de dinar no gozaba de tal caracteristica. Este aportación permitiría hacer una distinción
entre cuestiones mayores y menores (ARÉVALO, Derecho penal musulmán~op.cít., p. 134).
vi IBN 'ABDÜN, Sevilla a comienzos del siglo XII, op.cit., p. 53; igualmente consúltese sobre este juez
andalusí LEV[ PROVEN<;:AL, L' Espagne musulmane au Xe siecle, Paris, [932, p.83.
vii "Ley religiosa" revelada a los musulmanes (Shari' a islamiya} para regular, únicamente, el foro externo;
a ella se le atribuyen diversas características: la sacralidad, la confesionalidad, la personalidad, su valor
como norma ética, su valor extraestatutario, su valor imperativo, la inmutabilidad; CASTRO. F., "Diritto
musulmano" en Enciclopedia Giurdica, op.cit. Para el lector interesado en las características del Fiqh y su
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Con la Revelación se produciría un cambio radical, y la institución judicial se

rodeó de una serie de garantías respecto al proceso arbitral. El juez o árbitro -que

anteriormente sólo intervenía ante supuestos de contestación sobre alguno de los

elementos del pago de la composición-, se hizo imprescindible en el conocimiento de

casos en los que mediase apelación o llamamiento de la parte lesionada, para dirimir

cuestiones concretas, como por ejemplo el ejercício de la venganza, como también

podía hacerlo con relación al montante de la dÍy¡ji por homicidio. Progresivamente la

intervención judicial se hizo necesaría respecto al conocimiento de delitos de sangre 

homicidio y lesiones corporales a los que corresponden la pena del talión-, por tratarse

de casos penales que eran objeto de contestación.

Una de las consecuencias de la exigencia de mayores garantías en materia de

mediación por parte de los primeros jueces-árbitros se evidencia en la obligación que

tenían los qaqíes de solicitar el consejo y auxilio de los alfaquíes para el ejercicio de la

justiciaiii ; siendo este principio de asistencia al juez una de las máximas de la doctrina

malikí. Proclaman las fuentes andalusíes la capacidad del juez f;akam para determinar la

solución más conveniente a la demanda judicial ante la existencia de opiniones

divergentes, como así se deduce de la lectura de determinadas escrituras o formularios

notarialesiv.
Ya durante los primeros siglos del Islam en al-Andalus se mantuvo constante la

actuación de este árbitro respecto a cuestiones en litigo de una determinada cuantía 

siendo este el caso, por ejemplo, del contrato salam a cambio de aceite, siguiendo a Ibn

al-'AttarV si bien los testimonios de esta época son más bien escasos. Por otra parte, y

en e~te :Uismo sentido, apenas hay mención a la figura del árbitro en la fuentes

consultadas del primer período andalusí, y ello podría quedar justificado por el hecho de

que fonnulan"os notan"ales como el del autor cordobés en el capítulo de matrimonio

recoge testimonio de la modalidad formal de algunas formas contractuales

matrimoniales respecto a cesiones por razón del mismo, o bien al matrimonio. del

esclavovi. Tampoco hay referencias en materia de repudio, ya que en este caso la

competencia se atribuye al qaqí al-gama"8 de Córdoba y no se prevé en el citado

documento la conciliación previa, que obviamente quedaría fuera de la actuación formal

ante el juezvii .
No obstante, en el siglo VI de la Hégira ( aprox. Año1179) se constata una

mayor presencia del árbitro mediador en el derecho andalusí. Este conocía sobre las

cuestiones que se le planteaban por razón del testimonio ocultoviii, de testimonio per

consideración en el tiempo véase el interesante estudio publicado por HALLAQ, B., Authority. continuity

and change in Islamic LalV, Cambridge University Pres, Cambridge, 200 l.

i IBN 'ABDüN, Sel'171a a comienzos del siglo XII, op.cil., p. 58.

ii Véase voz "diya" en Enciclopaedia oflslam, vol.ll, Leiden, 1991, pp. 340-343.

iii TYAN, Histoire de l'organistaion, op.cit., p. 247.

iv Es este el caso de un modelo de contrato citado por Ibn al-Anar, referente al cambio (salam) de aceite,

en el que se constata esta función asignada al juez respecto a opiniones divergentes emitidas por expertos

en derecho musulmán sobre una misma cuestión; véase Fonnulario notarial y judicial andalusí, Ibn al

A!.tfir(m.399/I009), edición y trad. P. Chalmeta y M. Marugán, Madrid, 2000, p. 137; ed. 1983, p.

vReferencias a la competencia en este tipo de asuntos en Ibn al-'Anar, op.cit., p. 137 verso Esp. Y p. 48

verso Árabe
vi Ibn al-'Anar, op.cit., p. 61 Yss. verso Esp. y PP: 7-17 verso Árabe. En este mismo s:ntido apen.as hay

alusiones a la figura del pakam en la obra de AI-GazIñ en las actas dedicadas al repudIO en sus dIversas

modalidades, por razones análogas a las ya explicadas (op.cit.,pp.67-72).

vii Ibn al-'Anar, op.cit., p.785 y ss. verso Esp. y pp. 524 Yss. verso Árabe.

viii Mu~annad B, 'Iyad,op.cit., p. 174.
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turbam sobre filiacióni, sobre la presunción de buena fe en relación con la disolución del

contr~to por mutuo acuerdoii, sobre cuestiones relativas a la contaminación de aguas de

uso publico con aguas fecales u otros usos inconvenientes para la comunidadiii sobre

el requerimiento de juramento en caso de avería respecto a la pérdida de 'víveres

transportados'v; y de forma significativa en materia de repudio y administración de

bienes pertenecientes a la esposa bajo distintos supuestosv.

. . ~: Reinos cristianos reconquistadores. Poco más pueda precisarse respecto a esta

ms~tucton a tenor de las fuentes consultadas del período andalusÍ. Si bien no hay que

olVIdar: tal y ~o~forme se apuntó anteriormente, que en el ordenamiento jurídico de la

c?mumdad cnst~an~ de.~quel ~nton~es, y concretamente en la legislación castellana por

cItar el caso, la mstttuclOn arbItral tIene una gran importancia respecto a la consecución

de la avenencia entre personas que reclaman una solución previa a cuestiones entre

p~rtesvi, una avene~cia que se plasma en un compromISO, que según recogen las

CItadas fuentes, prectsaba la linna que validaba el acto por parte de quienes actuaban

como testigos del citado compromisovii . Se constata así la intervención de hombres

buenos, al igual que sucedía en el derecho andalusí de la primera mitad del siglo XII.

Los requisitos exigidos a los árbitros según estas fuentes citadasviii son la

bonhomía, la capacidad de escucha, la sabiduría, y la franqueza en sus actuacionesix.

Ah?ra bien, cuestión distinta era la designación y nombramiento de tales jueces

arbltrador.es conforme a la documentación castellana conservada al respecto, ya que el

nombramIento correspondía a las partes en litigio o a sus representantes, que siendo

libremente escogidos para dirimir el asuntox. Respecto al modo de actuación de los

árbitros, es también sorprendente la importancia concedida a la obligada audiencia de

las dos partes, antes de pronunciarse sobre la cuestión demandada y el hecho de que la

inter:'~nción .de .estas. persona~ se~ plural, generalmente dos jueces-árbitros o másxi, y

t~mb~e~ es slgmficatl.va la mmuclOsa regulación del tiempo y lugares hábiles para el

eJerCICIO de esta funcIón, que se remitía a las mismas pautas de actuación que para los

i Idem, op.cit., p. 183.
ii Idem, op.cil., p. 195.
iii Idem, op.cit. p. 223, 233 Y 240.
iv Idem, op.cit., 271.
vIdem, op.cit., pp. 330, 367, 474 Y483.

vi El trabajo d~ investigación de referencia sobre la cuestión arbitral en este periodo es sin duda la obra de

MERCHAN ALVARE~, A., El arbitraje. E.studio históncojuridico, Sevilla, 1981. En el citado trabajo

s.on muchas las referenCIas forales que dan Idea de la importancia de la institución, su pervivencia en el

tiempo y su adaptación a las exigencias de cada periodo histórico; véase sobre esta evolución en las
fuentes pp. 20-26.
vii MERCHAN, op.cil., p. 152.

Viii. También llamados jueces de avenencia conforme recoge el Fuero Viejo de Castilla que de forma

analoga recurre alt~r.rnino "amigos" para aludir de forma indirecta al talante de quienes intervienen entre

l~ partes; ~uero VIeJO, 1Il, l.l Y que según las Partidas son árbitros de derecho, o juezes ordinanOS'.

Vease Pamdas. lIl,.4.23.

ix Sobre las causas de incapacidad y las que no lo son véase MERCHÁN, A., op.cit. p. 78-102.

xOtra cuestión diferente es respecto al arbitraje forzoso que en materia mercantil supone la designación

de oficio por el j.uez ~~mpetente :uando las partes no llegan a acuerdo alguno; MERCHAN, Idem, p.

104. Sobre la deslgnaclOn voluntana de las partes Partidas, 1Il,4, 23.

x, P~rtidas: I1L18.106 Y 107. Sobre este asunto en el derecho foral, y concretamente en el Fuero de
Sepulveda, MERCHAN, op.cit., p. 106.
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jueces ordinariosi. El acuerdo entre las partes concluía con la suscripción de la llamada

"carta de compromiso" de la que dan cumplida cuenta las Partidasii

En materia de competencias los árbitros castellanos podían conocer cuestiones

concretas y excepcionales sobre negocios civiles, o criminalesiii. En materia de
matrimonio la actuación de estos árbitros tenía por causa el conocimiento de asuntos
relativos a los esponsales -como así sucedía en el derecho andalusí- ya que estos
competían a la esfera privada del matrimonio y no interferían en el aspecto sacramental

del mismoiv; otro tipo de cuestiones relativas al matrimonio eran competencia de la
jurisdicción ordinaria, especialmente las causas sobre nulidad, separación y divorcio. Y
de igual modo existen referencias al ejercicio de esta función mediadora-arbitral

respecto a las cuestiones suscitadas por razón de la tutoría y curatelav; situaciones que
presentan ciertas analogías al tratamiento que de estas mismas instituciónes hacen las
fuentes andalusíes, y concretamente el formulario del siglo X de Ibn al-'AWir.

Otra cuestión a destacar es la relativa a las obligaciones y derechos exigidos a
estos árbitros mediadores, que debían en todo caso cumplir sus funciones como si de

jueces ordinarios se tratasevi. Tal responsabilidad estaba justificada en razón de la
obligación de sentenciar de los jueces de avenencia a tenor de la responsabilidad

adquirida frente a las partesvii.
Finalmente, la mediación se dio también a otros niveles, como en las relaciones

fronterizas, a través de los llamados delegados y mediadores. Esta modalidad nos lleva a
los tiempos en que el proceso de Reconquista es un hecho generalizado en los reinos
peninsulares y las relaciones entre comunidades cristianas y musulmanas se complican
por circunstancias diversas que se concretan en la toma de rehenes de uno y otro lado a
fin de condicionar la política de uno u otro bando. De hecho, y conforme a la práctica
musulmana se autorizaba a los poderes locales para realizar negociaciones de corto

alcanceviii. La negociación legitimaba expresamente a unos oficiales que actuaba~ en

i Nótese que la regulación de todos estos aspectos es propia de la glosa que realiza Gregorio López a las
Partidas, Il1.4.32 y que suponen un tiempo mucho más tardío respecto a lo expuesto en los formularios
notariales del siglo Xy XI; sobre esta cuestión MERCHAN, op.cit., p. 181.
ii Partidas, IlI.l8.106. El análisís y evolución histórica de las partes de este acuerdo arbitral en
MERCHAN, op.cit., pp. 157-168.
iii Quedan fuera del conocimiento de estos árbitros los delitos que supongan la aplicación de pena
corporal y de destierro, los delitos que versen sobre causas de servidumbre y libertad, "las contiend,7s o
pleitos sobre el casamiento" - y aqui de nuevo considérese la analogía respecto al derecho musulmán
conforme a lo referido en los Formularios notariales al uSO-, pero si se someterán las causas derivadas de
los esponsales o promesa de futuro; los pleitos sobre bienes comunales y algunas cuestiones sobre tutela
y curatela. Remítase el lector a Partidas: 111.4.24. El análisis jurídico sobre estas cuestiones en
MERCHAN, op.cit., pp. 133 Yss.
iv Así queda justificado en la obra sobre el arbitraje citada de MERCHÁN, op.cit. p. 139.
vídem, p. 141.
vi MERCHÁN, op.cit., p. 118 Yss.
vii Sobre esta obligación y el significado de la sentencia véase MERCHÁN, op.cit., p. 190 Yss.
v¡¡¡Sobre relaciones de frontera véase RODRIGUEZ MOLINA, J., "Relaciones pacíficas en la frontera
con el Reino de Granada" en Actas del Congreso La frontera oriental nazarí como sujeto histónco (s.
Xff[-XVI), Almería, 1997, pp. 257-290). (véase PORRAS ARBOLEDAS, P., "El derecho de la frontera
durante la Baja Edad Media, La regulación de las relaciones fronterizas en tiempo de treguas y de guerra"
en Estudios dedicados a la memoria del Prol L.M Diez de Salazar Femández, Bilbao, 1992, pp. 261-287;
Y LOPEZ DE COCA CASTAÑER, "Institutions on the Castilian-Granada Fontier, 1369-1482" en R.
Bartlett y A. Mackay (eds) Medieval FrontierSocieties, Oxford, 1989, pp,. 127-150.)
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calidad de alcalde entre cristianos y moros o juez de !Tontera, cuyas actuaciones son

conocidas desde los tiempos de Muhammad n, y el reinado castellano de Enrique ni, y
que recibieron el nombre de alfiJqueques, del término al-fiJkih o experto en Derecho
musulmán.

IIJ. Referencias actuales en el Derecho musulmán a los árbitros-mediadores, f;akam.

En la actualidad, la institución arbitral-mediadora sigue siendo un referente en el
Derecho vigente de los países en los que la población profesa el Islam. La lectura
detenida de los Códigos de Estatuto Personal de los distintos países del Magreb y de
otros pertenecientes al Masriq permiten destacar el papel que estos jueces-árbitros
realizan en el ámbito de la administración de justicia. Al igual que antaño, no conocen
de todos los asuntos, sino que poseen una especialización en materia de competencias
objetivas, y en este sentido es preciso referirse al derecho matrimonial por razón de la
temática abordada en este trabajo.

l. Túnez. El Código Tunecino de Estatuto Personal, destaca el papel que el
f;akam desempeña en materia de disputas (fi I-tariiizu bayna al-zawgan) y establece la
mediación de dos árbitros (f;akam), designados y nombrados por el juez. Ahora bien, en
este caso el árbitro tan solo conocerá el asunto cuando los cónyuges no posean pruebas
ya que el juez no tendrá elementos de juicio para pronunciar su sentencia. La finalidad
de esta intervención será la de reconciliar a las partes tras ser escuchadas y considerada
la situación en la que se encuentren: en cualquier caso, la solución adoptada por los
árbitros mediadores será comunicada al juezii .

2. Mllrruecos. También la Mudawwana o Código de Estatuto Personal y de
Sucesiones marroquí admite la intervención de árbitros a través del artículo 179 del
Código de Procedimiento civil, estableciendo que el juez no podrá registrar un repudio
más que después de haber intentado la conciliación entre los esposos "por todos los
medios que considere oportunos, enviando para ello a la pareja a dos árbitros
designados al efecto': Árbitros que no solo serán conocedores de las causas de este
procedimiento sino que además harán cuantos esfuerzos sean precisos para intentar el
acuerdo entre los espososiii.

Esta actuación tiene por objeto evitar el divorcio de la mujer automa'tico y
arbitrario bajo la modalidad de repudio. La intervención en este caso de los árbitros
dificultará la decisión unilateral por parte del marido o el qat/i en secreto, y legitima
también el conocimiento de la situación, y eventual intervención conciliadora. Ya no
solo de los dos árbitros sino también del Consejo de familia. En este mismo orden de
cosas, la actuación de los árbitros se considera necesaria en tiempo y modo, por cuanto
la consecución de la conciliación debe atenerse a un plazo prudencial para que los

iEn árabe el término decisión se corresponde con la palabra karjif, o decisión entre sus muchas acepciones
respecto a la jurisdicción, y desde un punto de vista técnico jurídico significa el "pago de una deuda"
(Schacht, J., An introduction to lslamic LalV, Oxford, 1964, p. 148). Entre las diversas acepciones, figura
taimen la de la sentencia no recurrible (Schacht, op.cit., p. 196), si bien en este sentido creo conviene más
el término paguéis la deuda); véase Ef op.cit., t. IV, 1990, s.v. karjif, p. 364-365. Sobre el término qiirjí,
véase Ef, op.cit., t. IV, 1990, p.373-375.
ii Art. 25 Magallat al-a!llviil al-sayisa; op.cit. not. 14.
iii MoudalVana. Code de Statut personnel et des Sucessions,op.cit.; ÉDlTION SYNOPTIQUE FRANCO
ARABE PAR Fran<;ois -Paul Blanc et Rabha ZElDGUY. Ed. Sochepress, 2000-2001 y ARRIBAS
PALAU, M., "El derecho personal musulmán en el Marruecos actual" en Alli Sttimana Magribina,
Cagliari, 22-25 mayo, 1969, Milán 1970, pp. 61-81.
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esposos entren en razón y retomen la vida en común antes de que las consecuencias de
su decisión sean más perjudiciales i.

Continuando la tradición, en cuanto a la designación de los dos árbitros, será al
juez o qarji a quien competa esta facultad, circunstancia que corrobora el carácter
secundario de la institución, tal y conforme quedó diseñada en el periodo histórico.

3.Argelia. Un caso singular en esta materia es el del texto argelino en vigor en
materia de Derecho de familia se rige por la Ley de 1984 de familia, Qanun al-usrah,
que adopta soluciones de compromiso poco progresistas ii. En última instancia resultado
de lo establecido en el Capítulo II arto 1 de Código de 5/7/1975 los jueces hacen
referencia directa al Derecho musulmán en la resolución de los casos ante ellos
planteados. Por tanto, y a falta de una disposición legal, el juez decidirá según los
principios del Derecho musulmán, y, a falta, según los usos. Solo en caso de necesidad,
se acudirá al derecho natural, y a las reglas de la equidad".

4. Siria. Sin embargo El Código Sirio en su libro II del capítulo tercero bajo el
epígrafe De la separación, prevé en la sección cuarta titulada "De la separación por
desavenencia entre los cónyuges"iii, y a través del artículo 112.1 que si uno de los
cónyuges alega que el otro le ocasiona peIjuicios tales que hacen imposible la vida
conyugal, podrá demandar aljuez la separación. Ahora bien, tal y conforme recoge en el
apartado tercero, solo si no se puede probar el perjuicio causado por una de las partes, el
juez aplazará el proceso durante un tiempo no inferior a un mes a la espera de la
reconciliación y si el demandante persiste en la reclamación y no se llega a la
reconciliación, eljuez designará a dos árbitros (f;akam) elegidos entre los miembros de
la mmilia de ambos cónyuges y si no de entre los que el juez considere que tienen
capacidad para reconciliar a ambos. Nuevamente, los árbitros designados por el juez
serán personas a quienes se les exijan y reconozcan una serie de requisitos basados en el
conocimiento del Derecho y la capacidad de resolución. La prestación de este servicio a
favor de la avenencia entre los cónyuges se hará previo juramento en cuanto a.la
equidad y honestidad en todas las fases de su intervención.

El citado Código sirio alude también a esta institución y justifica el modelo
institucional trazado a través de la descripción de las funciones que le son reconocidas
en virtud del artículo 114.1. La función principal es la de esforzarse en reconciliar a
ambos cónyuges; en segundo término, y en cuanto se consideren incapaces de
reconciliarlos, y se constate que el esposo es causante de daños hacia la esposa 
respecto a su manutención y la de los hijos de corta edad, principalmente -, les
competerá la decisión sobre la separación por repudio irrevocable. Y en tercer lugar, si
los dos árbitros tienen que decidir la separación de los cónyuges, aunque no se constaten
daños por parte de uno o de ambos, tendrán que pronunciarse sobre la condonación
parcial de la deuda del esposo respecto a una parte de los derechos de la esposa; en este
caso la esposa deberá manifestar su conformidad y de ello darán fe los árbitros, ya que
la deuda respecto a ésta no puede condonarse totalmente, tal y conforme establece la ley
islámica.

La decisión tomada por los dos árbitros, que es traducida por infonne, no tiene
carácter vinculante, y tampoco ha de estar motivada. Una vez emitida será estudiada y
considerada por el juez, quien podrá rechazarla. Esta actuación conlleva la recusación

i Véase BOUTALEB, A., Le divorce, /'arbitrage la conciliation et la pensión, dans le Matin du Sahara et
Magreb, du 17 .XI.1993, p. 2
ii Caso de Salah-Bey y Denouni o Ali 'Ali Sulaiman o Bomnans, su bibiografia en ALUFF1, p. 36.
iii RUÍZ.ALMODOVAR, C., "El Código Sirio de Estatuto Personal" en Miscelánea de Estudios Árabes y
Hebraicos, 45( 1996), pp. 3-378.
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de los dos árbitros y el nombramiento de otros dos conforme al artículo 115. El informe
emitido por los árbitros servirá de fundamento para la redacción de la sentencia judicial.

5. Kuwait. El Código Kuwaitíi prevé la intervención de árbitros en materia
matrimonial a través de la Sección 3" De la separación por perjuicio, y concretamente a
través de los artículos 127 a 133. En este caso la intervención de los dos árbitros se
relega hasta la actuación previa del tribunal que hará lo posible par la reconciliación de
los cónyuges; solo en caso de resultado negativo este mismo tribunal será competente
para designar a dos árbitros (f;akam), que procurarán la reconciliación o determinarán la
separación.

De nuevo la institución requiere la presencia de dos árbitros, exigiéndoseles
varios requisitos. El primero que sean personas justas. En segundo lugar que procedan
del entorno familiar de los cónyuges, si es posible; en su defecto, podrán ser ajenas al
núcleo familiar. Y en tercer lugar, -aunque el artículo 128 predica estas características
respecto a los árbitros que no son miembros de la familia conyugal pero por extensión
exigibles a cualquier árbitro-mediador-, y que cumplan las condiciones de buena
comprensión y capacidad para la reconciliación.

Regula también este texto el procedimiento y modo de actuar, por cuanto en su
artículo 129 establece que los dos árbitros deberán buscar las causas de las
desavenencias y esforzase en reconciliar a ambos cónyuges por todos los medios
posibles. Ante el fracaso de sus actuaciones dispone el artículo siguiente que los árbitros
emitirán un informe detallado que será elevado al tnounaly el juez emitirá su sentencia
según dicho informe, si éste es conforme a las disposiciones del artículo 129. Prevé el
texto la discrepancia entre los árbitros respecto a su informe y para ello la posibilidad de
que el trIounal designe un tercer árbitro adjunto con la condición de que no sea de la
familia de los cónyuges y esté capacitado para la reconciliación. Este nuevo órgano
emitirá su informe, por unanimidad o por mayoría, al tribunal para que decida en la
demanda de acuerdo al artículo 130. Aún así las cosas el artículo 133 prevé que el
peIjuicio se establece por el testimonio de dos hombres o de un hombre y dos mujeres,
ratificando con ello el menor valor atribuido al testimonio de la mujer respecto al del
hombre.

6. Jordania. Otro testimonio respecto a la conveniencia de esta institución lo
aporta el Código Jordanoii, que por medio de su articulado, y concretamente en el 132
estipula que ante litigios y disputas entre los cónyuges, cada uno de ellos podrá - por
tanto de forma independiente-, demandar la separación si alega que el otro le ocasiona
perjuicios, palabras o hechos con que le impidan continuar la vida conyugal. Ahora
bien, el primer supuesto que contempla este artículo se refiere a la demanda interpuesta
por la esposa ante los peIjuicios que puedan constatarse por la actuación lesiva por parte
de aquel; en este caso el juez actuará para procurar la reconciliación. Solo en el supuesto
de que el marido rechace tal componenda se le conminará de nuevo a que arregle la
situación -lo que permite pensar en un segundo plazo u oportunidad concedida al
esposo- y con este nuevo plazo el aplazamiento también de la demanda durante un
tiempo no inferior a un mes; si no se lleva a cabo la reconciliación entre ambos, remitirá
el caso a dos árbitros (hakam).

A partir de este momento el texto jordano sienta las bases sobre los requisitos
exigibles a los dos árbitros. Serán hombres justos ( 'adl), capaces para la reconciliación y

i RUÍZ-ALMODOVAR, C., "El código Kuwaiti de Estatuto Personal" en ME.A.H., 47( 1998), pp. 335
381.
ii Ruíz -ALMODOVAR, C., "El Código Jordano de Estatuo Personal" en ME.A.H. 46( 1997), pp. 3
418.
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elegidos, uno entre los miembros de la familia de la esposa y el otro entre los miembros
de la familia del esposo. Si ello no es posible el juez designará a dos hombres de entre
los que estén dotados de conocimiento, justicia y capacidad para la reconciliación.

Las competencias atribuidas a estos árbitros comprenden la investigación de las
causas de las desavenencias y litigios entre los cónyuges a través de ellos, de sus
vecinos o de cualquier persona, recogiendo las verificaciones en un acta, que será
firmada, y si se consideran posible el arbitraje y la reconciliación de manera
satisfactoria, 10 declararán. La incapacidad de ambos para conseguir la reconciliación, y
siempre y cuando para ellos sea evidente que todos los daños son por parte de la esposa,
decidirán la separación entre ellos sobre la compensación que consideren.

IV. Mediación en el ámbito judicial español.

Como ha quedado puesto de manifiesto, una de las parcelas donde la mediación
adquiere verdadera razón de ser es en el ámbito judicial. En clara alusión a 10 expuesto
hasta el momento, respecto al matrimonio entre musulmanes, convendría considerar la
conveniencia de la intervención de algún órgano competente en estas cuestiones,
especialmente si se toman en consideración los conflictos que, constante matrimonio, se
puedan producir entre musulmanes residentes en España, o matrimonios mixtos desde el
punto de vista confesional. En los últimos años, y aunque esta cuestión sea objeto de
otro trabajo de investigacióni , se plantean ante la Administración de justicia, y
concretamente en los Juzgados de familia, controversias que, por el momento, no
pueden ser debidamente canalizadas para su resolución pacífica. Bien es cierto que la
Administración de justicia adquiere un compromiso con los ciudadanos al asumir el
papel que sus representantes han de realizar en la resolución pacífica de los conflictos.
Muchos son los recursos que pueden evitar un conflicto entre partes, e incluso cuando
este ya ha surgido, para conseguir la resolución del mismo sin que el aparato judicial
ponga en marcha todo el sistema. En nuestra sociedad la mediación intenta tomar
posiciones como recurso efectivoii, sobre todo cuando se trate de grupos o colectivos
que pertenecen a otras culturas o sistemas jurídicos de referencia. En este sentido,
cualquier solución puede requerir un conocimiento previo y en profundidad, de las
características del ordenamiento jurídico al que pertenezca una de las partes, para quien
determinadas medidas puedan resultar incomprensivas e incluso agresivas.

El ciudadano tiene derecho a una justicia rápida, y no en vano conviene reparar
en las dificultades que residentes y ciudadanos de religión musulmana puedan
experimentar por el simple temor hacia lo desconocido y viceversa. En este caso puede
resultarle desconocido el ordenamiento jurídico español por lo que, al igual que otros
grupos y colectivos, precisarán una mayor atención hacia sus peticiones y
requerimientos en el ámbito de la justicia. Bien es cierto que en los últimos años esta
exigencia ha sido debidamente atendida mediante las llamadas Oficinas de atención a la
víctima, considerando que víctima puede ser cualquier ciudadano y persona sin
distinción algunaiii. Gracias al énfasis puesto en los escritos de expertos juristas se ha

i Concretamente de una monografia dirigida al Master de Derecho de Familia impartido por la finna
ZarraluqiAbogados, que se imparte por quien suscribe estas líneas durante el curso 2004/05.
ii Entre las muchas definiciones sobre la mediación destáquese en este lugar especialmente aquella que la
define como un proceso tendente a reparar un vínculo social, mediando la intervención de un tercero
imparcial e independiente; la autoria es debida a ROBERT, Y., President du groupe de travail
intenninistériel Les emplois dits de mediación social, 14 juin, 200 l.
iii Véase en este sentido la Declaración sobre los principios fundamentales dejusticia para las víctimas de
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conseguido el reconocImIento de la mediación como alternativa a soluciones
estrictamente jurídicas, y cuyos efectos inmediatos se evidencian a través de la
reparación de daños causados a cualquiera de las partes y a evitar la victimación
secundanEi.

En este mismo sentido, son diversas las acepciones que ofrece el término
mediación. En primer lugar la mediación directa o indirecta, en las que la intervención
de un tercero imparcial e independiente tendrá como objeto fundamental posibilitar la
comunicación entre las partes para la consecución de una solución rápida y efectiva.
Hay también una segunda acepción que identifica mediación a reparación, y con la que
se pretende compensar las consecuencia de un hecho lesivo. Incluso hablar de
mediación es aludir a la reconciliación como proceso para superar las consecuencias de
un hecho lesivo, e intentar mitigar o compensar el daño causado a la víctima. Y
finalmente, la mediación reparadora, un proceso en el que la voluntariedad es requisito
fundamental para que se inicie una comunicación entre víctima e infractor para llegar a
un acuerdo que comprenda la reparación de los daños causados. De ahí que todas estas
actuaciones hayan permitido la incorporación de un concepto de gran valor en el ámbito
de la justicia cual es justicia altemativa.

Tomando en consideración la necesaria tutela de los derechos fundamentales del
ciudadano, y tal y conforme expresa la Constitución española en su artículo 149, por
parte del Estadoij, así como el artículo la del Título primero y el artículo 117 del título
VI, la Justicia debe ser para todos los ciudadanos un valor que el Derecho tiene
vocación de alcanzar, un poder cuya figura central es el Juez, quien aún no teniendo
potestad para crear normas -por cuanto esta reside en el Parlamento- si crea justicia en
la sentencia y es además pacificador del conflictoiii. El Juez razona una solución a la
vista de las pruebas, y busca una solución justa mediante la aplicación de la norma
adecuada; todo ello gracias al principio de contradicción que reside en todo pleito.

Además, el hecho de que la Justicia sea un servicio público justifica el que la
Administración de Justicia se articule en un todo orgánico, en un sistema que garantiza
a los ciudadanos la seguridad jurídica y la posibilidad de dar satisfacción a los
conflictos en los que se vean implicados. Entre los distintos órganos nuestra justicia
prevé la actuación de Servicios de orientación y asistencia al detenido y Servicios de
asistencia y protección a la víctima, estos últimos servicios desarrollados a partir de una
normativa básica reguladoraiv que se aplica tanto a quienes en la fecha del delito fueran

delitos y del abuso del poder. Adoptada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas
en su resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985, artS.1 y 3.
i VARONA MARTÍNEZ, O., "Justicia criminal a través de procesos de mediación: una introducción" en
Las víctimas en. el Proceso Penal, Vitoria-Oasteiz, 2000.
ii C.E, edic. Boletín Oficial del Estado, arto 149 "El Estado tiene competencia exclusiva sobre las
siguientes materias (...) La Administración de Justicia".
iii JIMÉNEZ OARCÍA, J., "La Necesaria cooperación entre los sistemas de justicia y asistencial en el
tratamiento de la violencia" en Alternativas, Alicante. 2002. pp. 37-57 (en concreto p. 38).
¡l'Ley 35/1995 de II de diciembre de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la
libertad sexual,' Boletín oficial del Estado (en adelante E,O.E) 296, de 12 de diciembre. Ley 38/1998 de
27 de noviembre por la que se modifica la composición de la Comisión nacional de Ayuda y Asistencia a
las Víctimas de Delitos violentos y contra la Libertad Sexual (B.o.E, núm. 285, de 28 de noviembre).
Real Decreto 738/1997 de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas a las víctimas de
delitos violentos y contra la libertad sexual (B.O.E, núm 126 de 27 de mayo). Instrumento de
Ratificación del Convenio Europeo sobre Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos, hecho en
Estrasburgo el 24 de noviembre de 1983 (E, o.E núm 312, de 29 de diciembre de 200 1). De igual modo
no hay que olvidar que desde el punto de vista de las medios personales al servicio de la Administración
de Justicia y referente a quienes prestan auxilio y colaboración en este sentido es la Ley Orgánica del
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bien de nacionalidad española, nacionales de Estados miembros de la Unión Europea,
nacionales de Estados que reconozcan ayudas análogas a los españoles en su territorio 
en base al principio de reciprocidad- y nacionales de cualquier Estado, que residan
legalmente en España. Órganos que se incardinan en la Oficina Judicial.

En esta sede las oficinas de atención a las víctimas de delitos concretos que
puedan afectar también a la convivencia pacífica entre los cónyuges, creadas al amparo
de la reciente Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia -Carta elaborada en el
seno de la Comisión del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia-, pretenden dar
cabida a esta serie de asuntos mediante un contacto inmediato con las partes en
conflicto. Entre los aspectos regulados por el documento citado se determina que la
asistencia está dirigida a aquellos ciudadanos que se encuentran más desprotegidos, y en
este sentido el documento es explícito al citar como tales a las víctima del delito en
supuestos de violencia doméstica y de género, personas con discapacidades para superar
problemas y, en tercer lugar, los extranjeros inmigrantes.

Tomando en consideración que el citado documento asegura y ratifica el
ejercicio de una justicia moderna y abierta para los ciudadanos, a saber: una justicia
transparente, comprensible, atenta con el ciudadano, responsable ante él -y desde el
punto de vista técnico una justicia ágil y tecnológicamente avanzada-, y que la Carta
permite a través del ejercicio judicial proteger a los más débiles, entre los que cita a los
inmigrantes, bien pudiera considerarse que el ejercicio de la justicia -basado en la
relación de confianza entre la víctima, sus abogados y procuradores- debe ofrecer las
garantías mínimas a la persona necesitada de este tipo de ayuda.

En este sentido, todas estas tareas pretenden facilitar al administrado una
solución pacífica a sus conflictos, mediante una correcta información, orientación y
apoyo, que se justifica mediante la asistencia psicológica y social, entre otros. Diversas
son las modalidades de apoyo asistencial que pretende darse en estas oficinas;
modalidades todas ellas que conllevan a una formación íntegra y versada sobre los
aspectos más diversos de las personas que, perteneciendo a distintas culturas en su caso,
acuden a estos servicios asistenciales. La información sobre las actuaciones necesarias,
la obligación de velar por los derechos de las víctimas, el deseo de humanizar y acercar
la Justicia al ciudadano, y el empeño por facilitar la coordinación y colaboración
institucional al servicio de la víctima, se consiguen desde la actuación planificada en
tres direcciones: la asistencia inmediata en momentos críticos, la información y
orientación sobre el modo de recabar ayuda de distinto tipo, la intervención coordinada
con otras instituciones que posibiliten el auxilio y la garantizada seguridad jurídica.

Atención mediadora que en materia de Derecho de familia se canaliza a través
de las Oficinas de Asistencia gestionadas tanto por el Ministerio de Justicia en las
distintas Comunidades Autónomas como por Oficinas de Asistencia a las víctimas
gestionadas por las propias Comunidades Autónomas. Todas ellas prestan una atención
individualizada respecto a la víctima, según su problemática, necesidades y situación
personal que presente. Bien es cierto que la realidad multicultural en nuestro país pone

Poder Judicial la que determina en sus articulos 454 a 508 enumera esos medios, proponiendo una lista
abierta y no taxativa, que permite justificar las actuaciones en la esfera de estos Servicios de nueva
incorporación.
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de manifiesto, cada día, la necesidad de diversas actuaciones conforme a esa
circunstancia; de manera que los profesionales especializados en la atención a la víctima
han de ser capaces de garantizar la eficacia y respuesta adecuada a los problemas
planteados.

Por ello, los profesionales que integran estos servicios tienen una formación y
una composición numérica variable, juristas, psicólogos, y trabajadores sociales, con el
apoyo del personal administrativo destinado a estas oficinas, pretenden orientar y
solventar cuestiones previas, recurriendo incluso a la colaboración de expertos en esas
mismas cuestiones u otras que se definen de acuerdo al perfil de personas expertas en
cuestiones de multiculturalidad, y que en la mayoría de los casos se ciñen a lo
puramente linguísticoi . En cualquier caso, profesionales que abordan el tema de la
asistencia a la víctima a partir de una realidad social del momento, de las condiciones
sociales y de las relaciones del individuo con el mundo que le rodeaii, y que pretenden
además, superar los estereotipos propios de la falta de conocimiento de la realidad
cultural del otro y de los prejuicios infundados, como sucede respecto a muchas
cuestiones propias del matrimonio mediante el rito islámico.

Muchos son los inconvenientes que ante este tipo de prestaciones se presentan a
los mediadores sociales en el ámbito judicial, comunes la mayor de las veces a otros
campos de actuacióniii . Entre otras se encuentra la existencia de estereotipos respecto a
la despreocupación por las formalidades documentales, o respecto a la ayuda que pueda
recibirse por parte de colectivos en situaciones análogas, o la ignorancia y falta de
confianza en nuestro sistema judicial; son muchos quienes desconfian de un sistema
judicial al que califican de lento, y que por otro lado es mucho más garantista respecto a
otros sistemas en los que la brevedad e inmediatez en la resolución de conflictos es la
nota dominante.

Los mediadores que operan en el ámbito judicial deben ser conocedores de estas
creencias y reparos apriorísticos, para desde sus actuaciones evitar redundar en los
mismos. No en vano, los mediadores sociales en el ámbito judicial deben mantenerse
fieles a una serie de principios, que a modo de requisitos mínimos garantizaran la
humanización de la respuesta penal en el seno de la Administración de Justicia y que se
resumen en una serie de cualidades comunes a todos los mediadores, por encima de
cualquier condición personal e incluso con carácter atemporal, a tenor de lo suscrito en
apartados anteriores iv.

Estas actuaciones se encuentran reglamentadas a través de una serie de
documentos y formularios estereotipados, que se complementan con protocolos de
actuación que tienen en cuenta aspectos varios como facilitar una solución pacífica a
través de un programa de mediación entre las partes, con una propuesta de acuerdo para
ambos y la propuesta de abogado. En caso de aceptación del acuerdo se exigirá la

i Sobre estas cuestiones véase la memoria del Serl'Ji:io de Asistencia a la Víctima en Andalucía, Sevilla,
1999, pp. 2-3.
ii GIL DE MEllA, M" E., "Violencia contra inmigrantes: una mirada desde la realidad alemana" en
Alternativas, op.cit., pp. 347-355.
íii VAZQUEZ AGUADO, O Y GONZÁLEZ M., "Violencia simbólica hacia los inmigrantes: La presencia
de las diferencias culturales" en Alternativas, op.cit., pp. 357-367.
iv Neutralidad, confidencialidad (principio deontológico), capacidad para la negociación y el diálogo;
habilidad tendente a convencer a las partes para que participen en el proceso, iniciativa para impulsar el
proceso de mediación y comunicación, distanciamiento respecto a la cultura de origen, competencia
pedagógica para teorizar sobre su propia cultura y rechazo del comunitarismo: concepto contrario a la
integración. Véase GONZÁLEZ VIDOSA, F., •Qué es la ayuda a la víctima?, Barcelona, 200 l., Pp. 73 Y
ss.
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comparecencia del imputado -en el caso de que la causa esté en fase de instrucción- para
que el imputado, asistido de letrado, reconozca los hechos. En este sentido se le
presentará un acuerdo con un oficio y escrito pidiendo la inmediata conclusión de la
instrucción, y finalmente la Oficina de asistencia a la víctima comunicará el acuerdo al
Juzgado y el mediador ratificará en presencia judicial que todas las partes lo han
aceptado y finnado libre y voluntariamente.

Queda así justificado que en los protocolos previos se haga un esfuerzo por
comprender las pautas de comportamiento confonne al modelo cultural al que
pertenecen los litigantes, el sistema de creencias, la jerarquía social, el contexto socio
económico del país de origen y del país de acogida y especialmente -por ser razón que
justifica este trabajo-, el conocimiento de ciertas nonnas de comportamiento familiar
que como sucede en el caso de los musulmanes, supone una noción de familia en la que
priman vínculos atemporales, mucho más arraigados que en la sociedad occidental de
acogida.

Todos estos datos pennitirán no solo una aproximación a la realidad de quien
precisa una solución pacifica a su problema respecto a su origen y clase a la que
pertenece, sino también a su evolución cultural y adaptación, así como a la correcta
valoración de las relaciones de dependencia familiar y la importancia de los valores de
grupo del sujeto afectado. Tal es el caso, entre los musulmanes, de los matrimonios
forzados, en los que las jóvenes hijas piden la protección de los servicios sociales
mientras que al tiempo declaran que no quieren romper con sus familia "sin las cuales
ellas no son nada", y que sitúan al árbitro-mediador ante una complejidad cultural que
precisa una mayor atención y dedicación.

Por ello, es preciso concluir este breve análisis aludiendo a las dificultades que
cuestionan la eficacia de los proyectos acometidos desde la Administración de Justicia
de cara a colectivos concretos, como pueda ser la población de confesión islámica, en
materia de Derecho de familia, y que precisaría una reconsideración respecto a nuevas
medidas o actuaciones confonne a modelos residentes en los ordenamientos jurídicos
vigentes en la actualidad para estos colectivos y que tuvieron también su antecedente en
la legislación histórica.

Si bien estos servicios-mediación pretenden modificar las representaciones
negativas que existen del otro, de la otra parte, las dificultades son muchas, aunque se
constata un deseo por parte de los administrados tendente a la intervención de un
"tercero indispensable", un mediador, en la resolución de conflictos intergeneracionales
entre magrebíes. Existen dificultades para comprender la palabra de los inmigrantes:
"matrimonios forzados", "niños en peligro", "el interés del niño", para reconocer el
sistema de referencia del otro: la igualdad de los sexos, la redefinición del papel de los
padres, el individualismo o el liberalismo en la educación de los niños. Por ello, en este
campo, el mediador se ha de esforzar en dar sentido a los sistemas culturales, respetando
los valores que los fundan y en los que se basan, favoreciendo la intervención de
colectivos infonnados y evitando la intervención individualizada o el paternalismo.
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