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Análisis Comparado de la 

legislación en algunos países de 

Latinoamérica, España y Reino 

Unido de los mecanismos de 

mediación y conciliación



• Se han evaluado las legislaciones de 13 países en total, 11 de Latinoamérica y
adicionalmente las de España y Reino Unido

• Argentina, Brasil, Ecuador, España, México, Panamá y Paraguay tienen una
normativa específica sobre Mediación

• Bolivia, Colombia, Chile, Perú, Uruguay y Reino Unido no tienen normativa específica
de la Mediación civil y mercantil, sin embargo, en estos países sí se encuentra regulada
la conciliación y en el caso de Chile se encuentra regulada la mediación familiar, laboral,
consumo o salud.

Legislación sobre mediación



• La mediación está definida como un mecanismo voluntario orientado a la resolución de
conflictos, asistido por un tercero cualificado, imparcial y neutral, que buscará facilitar la
comunicación y entendimiento entre las partes. Este mecanismo solo es admisible para
conflictos que versan sobre materias transigibles

• Existen normas rígidas para preservar la confidencialidad sobre la información y
documentación que se intercambie durante el procedimiento. La obligación de
confidencialidad alcanza a las partes, al mediador y a la institución de la mediación. No
se puede revelar a terceros, ni utilizar en juicio o en arbitraje posterior

Principales resultados sobre el procedimiento



• Los requisitos procedimentales son bastantes amplios y flexibles

• En la mayoría de los países, el Acta Final de Mediación constituye un Título de
Ejecución por la vía judicial. En el caso de Ecuador, constituye sentencia de última
instancia con el status de “cosa juzgada ”

Principales resultados sobre el procedimiento



• Para ser mediador solicitan un nivel de capacitación en mediación y en algunos casos como
Argentina, se requiere que sea abogado; y, en otros, como España y Brasil, se enfatiza que
debe contar con un título oficial universitario o tener formación profesional superior

• El mediador debe actuar con imparcialidad, independencia y neutralidad, debiendo revelar
cualquier circunstancia que pueda causar un conflicto de intereses con algunas de las partes
o sus abogados, salvo que exista dispensa.

• En cuanto a la responsabilidad de los mediadores, en el Estado de México y Nueva León,
los mediadores son responsables civil y penalmente por las faltas en que incurran en el
ejercicio de su labor; en Brasil, los mediadores son equiparables a funcionarios públicos para
efectos de la legislación penal; y, en España, existe la obligación legal de contar con una
Póliza de Seguro RC.

Principales resultados sobre la figura del mediador



• De los 13 países que hemos evaluado, Ecuador es el único país que ha suscrito y
ratificado la Convención de Singapur sobre mediación. Colombia, Paraguay, Chile y
Uruguay, suscribieron la Convención, pero no la ratificaron; y, finalmente, los países
como Bolivia, Argentina, Brasil, Perú, México, Panamá y España, no suscribieron la
Convención

La convención de Singapur sobre la mediación



• En los países analizados, la Resolución Alternativa de Disputas (R.A.D) en general ocupa
un lugar relevante en la modernización del sector justicia. Del mapeo realizado se puede
concluir que la mediación y conciliación han sido los mecanismos alternativos al
proceso judicial con mayor implementación

• La legislación sobre RAD y especialmente en mediación, está en pleno desarrollo.
Apreciándose una diferenciación en función del distinto grado de regulación normativa
existente. En algunos casos como Argentina o Ecuador, a través de leyes de carácter
general, y en otros la mediación se regula a través de regulaciones específicas en
función de la materia, es el ejemplo de (España o Chile)

Conclusiones finales



• El Procedimiento de Mediación cuenta con la suficiente regulación, en la mayoría de los
países analizados, para constituir una alternativa eficaz para la resolución de
disputas incluso a distancia, con ayuda de las TIC’S

• El poco uso que tiene aún la mediación para resolver disputas civiles y mercantiles,
entendemos que no obedece a inadecuada legislación, sino tal vez a factores como el
cultural. Para ello existe el desafío, entre otros, de un mayor conocimiento sobre la
mediación por parte de profesionales y usuarios, y para encontrar respuestas al
respecto este grupo ha planteado una encuesta.

Conclusiones finales
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Difusión del Decálogo de Buenas Prácticas



Difusión del Modelo de Compromiso con la Mediación





Colaboración y proyección internacional 



Próximamente…

• PRESENTACION PLATAFORMA ONLINE DE  MEDIACIÓN  CMF

• PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES DEL GRUPO DE TRABAJO
MEDIACIÓN PARA CONFERENCIA SOBRE EL FUTURO DE EUROPA



¡MUCHAS GRACIAS!


