
 

 

LA MEDIACIÓN EN LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO 

 
 

Día: Lunes  28 septiembre 2015 

Horario: De 9:45 a 14:30 horas y de  16:00 a 20:00 horas 

Lugar: Salón de Actos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, C/ General Castaños nº1       

       

Presentación:  

La despenalización de las faltas de tráfico desde el pasado mes de Julio y la inminente entrada en 

vigor de la Ley de reforma del Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las 

personas en accidentes de circulación, pone de relieve no sólo el gran número de asuntos que 

van a pasar a ser competencia de la jurisdicción civil, sino también el papel relevante que la  

mediación civil  va a jugar para la solución de este tipo de conflictos. 

 

El legislador, consciente de la importancia de que el mediador que intervenga en este tipo de 

asuntos sea conocedor de las especialidades de este tipo de controversias, introduce  en el 

art.14 del R.D. 8/2004,  como requisito indispensable para poder ejercer esta modalidad de 

mediación,  que cuenten con la formación específica. 

 

La Institución de Mediación del Consejo General de Procuradores quiere ofrecer la formación 

necesaria para no perder la oportunidad de estar también en este “campo especial” de la 

mediación civil. 

 

Este curso va dirigido a los procuradores y aquellos otros profesionales que ya tengan una 

formación inicial de mediación y que quieran adquirir conocimientos y acreditación   

específica en el ámbito de la mediación en accidentes de tráfico. 

 

La Jornada consta de dos partes bien diferenciadas: Una primera parte  desarrollará  el ámbito 

jurídico, donde se expondrán los conceptos generales de la Responsabilidad Civil, los nuevos 

baremos en tráfico así como los protocolos de actuación que se han desarrollado recientemente. 

 

Una segunda parte constará de un taller práctico de mediación en esta materia. 

 

 

 



PROGRAMA 

 

 9,45 h.  Acreditación y control de asistencia 

 

10,00 h.  Actual sistema de Responsabilidad Civil del automóvil. 

               “El nuevo sistema para valoración de Daños y Perjuicios causados  a       

       las personas en accidentes de circulación” 

 Primera parte: disposiciones generales y definiciones 

 Segunda parte: reglas para la valoración de las indemnizaciones por 

causa de muerte. 

 Tercera parte: reglas para la valoración de las indemnizaciones por 

secuelas. 

 Cuarta parte: reglas para la valoración de las lesiones temporales. 

 

               D. José Pérez Tirado, Abogado. Miembro de la Comisión de expertos para      

      informar sobre la reforma del Baremo en representación de diferentes      

      asociaciones de víctimas. 

 

13,00 h. Articulación de un programa práctico de mediación para la resolución      

     de conflictos en tráfico 

               D. Vicente Magro Servet, Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante 

 

14:30 – 16:00 h. DESCANSO PARA COMIDA 

 

16,00 h. Respuestas adaptativas de la mediación antes los accidentes de tráfico. 

1. Roles de intervención en la Resolución de conflictos 

2. Estrategias y técnicas para gestionar situaciones de conflicto 

3. Procesos y dinámicas para facilitar la comunicación 

4. Aplicación a supuestos prácticos 

 

           Dña.  Cristina Merino Ortiz, Mediadora del Servicio Público de Mediación del 

      Gobierno Vasco. Consultora y facilitadora de procesos de gestión de conflictos 

      en ámbito organizacional e interpersonal. Doctora y Profesora Asociada en la 

      UPV. Equipo docente de Análisis y resolución de  conflictos de la Universidad 

      del País Vasco.  


