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INTRODUCCIÓN
En el año 2021, el Grupo de Trabajo Internacional de Fide denominado
“El papel clave de la mediación (I)” efectuó un “Análisis comparado
de la legislación en algunos países de Latinoamérica de los
mecanismos de conciliación y mediación”, considerándose a efectos de
dicha investigación a los siguientes países: Argentina, Brasil, Ecuador,
Bolivia, Colombia, Chile, Perú, Uruguay, México, Panamá y Paraguay; y,
adicionalmente, por decisión de sus integrantes se incluyó en el
análisis comparado al Reino Unido y España.
Como resultado de ese análisis comparado se emitió un Informe¹, en el
cual se concluyó, entre otros aspectos, que la mediación cuenta con
suficiente regulación en la mayoría de los países analizados,
posicionándola como un mecanismo alternativo eficaz para la
resolución de conflictos; en ese sentido, se intuye que el escaso uso de
la mediación para resolver disputas civiles y mercantiles en la mayoría
de dichos países no obedece a una regulación normativa inadecuada,
sino quizás a factores culturales o a la falta de promoción de este
mecanismo en los países examinados.
En esa línea de análisis, este Grupo de Trabajo (GT) se planteó como
desafío para esta segunda etapa, conocer la opinión de los diversos
usuarios de la mediación, para posteriormente analizarlas y efectuar las
recomendaciones que, a criterio del GT, se consideran necesarias para
promover el uso de la mediación en la resolución de disputas civiles y
mercantiles en los diversos países que fueron materia de estudio del
análisis comparado efectuado por este GT.
Para tal efecto, se elaboró una encuesta que fue dirigida a los usuarios
de la mediación; es decir, a los abogados internos y directivos de
diversas empresas, abogados de despachos, mediadores, juristas y
profesores académicos. Las preguntas se enfocaron en el uso de la
mediación en sus países, las razones por las cuales deciden recurrir o
no a la mediación ante un conflicto y sobre las acciones que, en su
opinión, serían necesarias para promover el uso de la mediación como
un método eficaz de resolución de conflictos. Las respuestas obtenidas
de las encuestas completadas han sido evaluadas por el GT.
El GT agradece a todos los profesionales que han participado en las
encuestas, por su valioso tiempo y dedicación en la absolución de las
preguntas formuladas.

¹ Conclusiones Fide GT El papel clave de la mediación (I): https://
thinkfide.com/wp-content/uploads/2021/02/Conclusiones-El-papel-clave-dela-mediacion.pdf
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METODOLOGÍA DE TRABAJO
Para conocer el punto de vista de los usuarios de la mediación se
utilizó la encuesta como herramienta metodológica de investigación,
con la finalidad de recoger los datos necesarios sobre el
conocimiento que existe de la mediación como método eficaz de
resolución de conflictos, los alcances y acuerdos obtenidos; así
también, con el objetivo de conocer las acciones que a criterio de los
encuestados resulta necesario implementar para promover el uso de
la mediación en los países que fueron analizados en el primer
Informe del GT.
La encuesta tenía una parte introductoria, en la cual se identificaba al
participante señalando su profesión (abogado interno, abogado de
despacho, académico, directivo de empresa, mediador u otro,
debiendo especificar); institución a la cual pertenecía; país en el cual
ejercía su profesión y años de experiencia en mediación. Cabe
mencionar que las encuestas fueron anónimas.
La encuesta contenía 21 preguntas, agrupadas en los cinco (5)
bloques siguientes:
A.
Conocimiento de la mediación (preguntas 1, 2, 3 y 4)
B.
Evaluación y metodología de evaluación de la mediación en
su país (preguntas 5, 6 y 7)
C.
Participación en procedimientos de mediación (preguntas 8, 9,
10, 11, 12, 13 y 14)
D.
Sobre el Acuerdo de Mediación (preguntas 15 y 16)
E.
Acciones para promover la utilización de la mediación como un
método eficaz de resolución de conflictos (preguntas 17, 18 y 19)
La encuesta finalizaba con los comentarios que tuvieran a bien
señalar los participantes en relación con los temas abordados en las
preguntas anteriores (preguntas 20 y 21)
El GT se planteó un cronograma de trabajo que incluyó: la selección
de los destinatarios de las encuestas, el envío de las encuestas, la
recepción de las encuestas debidamente completadas, el análisis de
la información obtenida y la elaboración del Informe correspondiente.
Todas esas actividades se realizaron en un periodo de cuatro (4)
meses.
La encuesta fue enviada a 350 profesionales de los siguientes países:
Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, Colombia, Chile, Perú, Uruguay,
México, Panamá, Paraguay, Reino Unido y España. Los criterios de
selección de dichos profesionales fueron establecidos por los
miembros del GT. Se obtuvieron 144 respuestas debidamente
completadas que, en su mayoría, fueron contestadas por
profesionales de España, Ecuador y Perú.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA
A continuación, recogemos las preguntas formuladas en la encuesta y
sus correspondientes respuestas:
1) La mediación, como método de resolución de conflictos, ¿está
regulada en su país?
● 72% responde afirmativamente
● 23% manifiesta la ausencia de regulación en su país
● 5% desconoce la existencia de su regulación.

2) ¿Se utiliza la mediación como método de resolución de
conflictos en su país?
●
●
●
●

82% señala que se usa poco la mediación en su país
10% indica que se emplea de forma frecuente
6% contesta que no se utiliza en absoluto
2% manifiesta que se acude a ella con mucha frecuencia.

3) De acuerdo con la regulación de su país, ¿qué tipo de conflictos
se pueden resolver con la mediación?
● 90% manifiesta que todos los conflictos cuyo objeto sean de naturaleza
disponible pueden ser objeto de mediación
● 6% afirma que en su país únicamente los conflictos de naturaleza civil
pueden someterse a mediación
● 4% señala que solo conflictos de naturaleza mercantil pueden ser
resueltos por intermedio de la mediación.

4) En caso de haber respondido “poco” o “nada” en la pregunta 2,
¿por qué considera que la mediación no tiene éxito en su país? En
caso de que considere que concurren algunos o todos los motivos,
enumérelos (del 1 hasta el 7, en orden de importancia)
De la valoración en orden de importancia del 1 al 7, los resultados
obtenidos son:
● 31% considera que la mediación no tiene éxito en su país “por falta
de conocimiento e información de la mediación como método de
resolución de conflictos”
● 23% cree que el escaso uso de la mediación se debe a “la
existencia de una cultura de conflicto o litigiosidad que impera en
su país”
● 19% manifiesta que no se utiliza mucho la mediación “por falta de
una regulación expresa”
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● 15% considera que obedece a la “falta de costumbre de incluir
expresamente esa instancia en los contratos
● 8% señala que la causa es “la existencia de otros métodos de
resolución de conflictos que son más efectivos que la mediación”
● 3% indica que responde a la “falta de mediadores cualificados”
● 1% manifiesta que se debe a la “falta de centros de mediación
cualificados y/o de prestigio”
5) ¿En este momento, se está realizando una evaluación periódica
de la mediación en su país?
● 74% de los encuestados desconoce si se está realizando una evaluación
periódica de la mediación en su país
● 19% indica que no se está realizando evaluaciones periódicas
● 7% señala que sí se está realizándose evaluación periódica de la
mediación.

6) ¿Cuáles cree que son los criterios que se están considerando
para evaluar la incorporación de la mediación en la normativa de
su país? Enumere de 1 al 5 en orden de importancia, siendo 1 el
criterio principal y así sucesivamente, hasta que el número más
alto sea el criterio menos relevante.
De la valoración en orden de importancia de 1 al 5, los resultados son
los siguientes:
● El 44% manifiesta que la capacidad y experiencia de los
mediadores son criterios que se deben considerar para incorporar
la mediación en la normativa del país
● El 15% señala que la mediación es un método de resolución de
conflictos que está a disposición de las partes
● El 15% manifiesta la importancia del ahorro de costes en el
procedimiento
● El 14% de los encuestados considera que el criterio principal para
incorporar la mediación es la eficacia de su resultado
● El 12% cree que el tiempo en obtener el resultado del conflicto es
un criterio a tener en cuenta
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7) ¿Cuál considera que sería el grado de satisfacción de la
mediación en su país?
Cabe señalar que esta pregunta presupone que la mediación sí se
encuentra regulada en el país del encuestado. Al respecto:
● 46% de los encuestados señala que el grado de satisfacción de la
mediación es “regular”
● 29% considera que el grado de satisfacción es “bueno”
● 20% señala que es “malo”
● 3% indica que es “excelente”
● 2% considera que es “muy malo”.

8) ¿En cuantas mediaciones ha participado?
● 42% de los encuestados manifiesta que no ha participado en ninguna
mediación
● 31% ha participado en menos de 5 mediaciones
● 27% señala que ha intervenido en más de 5 mediaciones.

9) ¿Por qué se acudió a la mediación en los casos en los que
participó?
● 39% de los encuestados responde que acudió a mediación por iniciativa
de los abogados de las partes
● 25% manifiesta que fue por propia iniciativa de las partes.
● 23% señala que participó en la mediación por la existencia de una
cláusula contractual
● 13% considera que acudió por otros motivos distintos a los señalados.

10) ¿El número de mediaciones en las que participó que
terminaron en acuerdo fue mayor al número de las que
concluyeron sin acuerdo?
● 55% de los encuestados manifiesta haber terminado el proceso de
mediación con acuerdo.
● 45% de los encuestados manifiesta haber terminado el proceso de
mediación sin acuerdo.

11) ¿En general, en las mediaciones en las que participó, su
experiencia fue positiva o negativa?
● 80% de los encuestados manifiesta que su experiencia en las
mediaciones fue “positiva”
● 20% considera que fue “negativa”.

7

El papel clave
de la Mediación

12) En su caso, ¿por qué considera que su experiencia fue positiva?
● 26%, de los encuestados manifiesta que la razón de su satisfacción
es que se alcanzó un acuerdo respecto de todas las controversias
sometidas a la mediación
● 19% indica que alcanzó un acuerdo respecto de algunas de las
controversias
● 24% señala que su experiencia fue positiva porque el proceso se
llevó a cabo de manera correcta y el mediador demostró
habilidades, conocimientos e imparcialidad
● 22% considera su experiencia fue positiva, aun cuando no se logró
un acuerdo, ya que el intercambio de información y el
acercamiento a la otra parte en la mediación permitió un mejor
análisis de los riesgos
● 9% cree que su experiencia fue positiva debido a que, mediante el
proceso de mediación, se delimitaron las controversias que fueron
posteriormente sometidas a arbitraje
13) ¿Qué factores considera relevantes para acudir a la mediación?
Enumere de 1 al 4 en orden de importancia, considerando 1 como
el factor principal y así sucesivamente, hasta que el número más
alto sea el factor menos relevante.
De la valoración de factores principales de 1 al 4, los resultados
obtenidos fueron los siguientes:
● 44% de los encuestados considera que el factor principal es la
formación y experiencia del mediador
● 36% señala que otro factor clave es la rapidez del proceso de
mediación
● 10% manifiesta que es un factor relevante el bajo coste del proceso
● 10% cree que también es un factor importante la confidencialidad
del proceso de mediación
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14) ¿Cuál cree que es el principal motivo que determina que una
mediación no sea exitosa? Enumere de 1 al 4 en orden de
importancia, considerando 1 como el motivo principal y así
sucesivamente, hasta que el número más alto sea el motivo
menos relevante.
De la valoración de factores relevantes de 1 al 4, los resultados
obtenidos son los siguientes:
● 63% de los encuestados manifiesta que el principal motivo que
determina que una mediación no sea exitosa es la falta de
competencias del mediador
● 16% señala que es la lentitud del proceso
● 11% considera que la vulneración del deber de confidencialidad
● 10 % cree que se debe a los costes del proceso
15) Después de llegar a un acuerdo de mediación, ¿tiene usted
conocimiento sobre si el acuerdo fue cumplido?
● 51% de los encuestados desconoce si el acuerdo alcanzado durante
el proceso fue cumplido
● 40% manifiesta que sí se cumplió el acuerdo
● 9% señala que el acuerdo fue incumplido
16) Tras un proceso de mediación sin acuerdo, ¿tiene usted
conocimiento de si se ha preservado la relación entre las partes?
● 62% de los encuestados desconoce si es que después de haber
terminado el proceso de mediación se han mantenido las
relaciones entre las partes
● 21% responde que no se han conservado las relaciones entre las
partes
● 17% confirma que, pese a haberse cerrado el procedimiento de
mediación sin acuerdo, sí se ha preservado la relación entre las
partes
17) ¿Considera que es posible la publicación de casos de
mediación teniendo en cuenta la confidencialidad del
procedimiento?
● 59% de los encuestados considera que sí debieran publicarse los
casos
● 41% no es partidario de otorgar publicidad a los procedimientos
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18) ¿Considera que sería efectivo publicar relatos de éxito que
expongan las partes de una mediación?
● 88% de los encuestados se manifiesta a favor de publicar relatos
de éxito de una mediación
● 12% manifiesta su desacuerdo con esa idea.
19) En su opinión, ¿cuáles serían los mecanismos que ayudarían a
promover la mediación como método de resolución de conflictos
en su país? Enumere de 1 al 5 en orden de importancia,
considerando 1 como el mecanismo principal y así sucesivamente,
hasta que el número más alto sea el mecanismo menos relevante.
De la valoración en orden de importancia de 1 al 5, los resultados
fueron los siguientes:
● 28% considera que el Estado debe encargarse de promover la
mediación como método de resolución de conflictos
● 27% manifiesta que la existencia de profesionales capacitados y
competentes para ser mediadores ayudaría a promover la
mediación
● 19% cree que la difusión de los casos de éxito – sin infringir el deber
de confidencialidad – puede promover la mediación
● 13% de los encuestados considera que incluir en el plan curricular
de los centros de estudios los métodos de resolución de conflictos
sería un mecanismo eficaz para promover la mediación
● Otro 13% considera que compete a los Centros de Mediación
difundir las ventajas de la mediación
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA
ENCUESTA Y CONCLUSIONES
De la lectura de los datos obtenidos, el GT ha obtenido las siguientes
conclusiones:
1) Regulación de la mediación
De los países considerados para esta encuesta, la mediación está
regulada en la legislación de Argentina, Brasil, Ecuador, España,
Paraguay y Panamá, y en México existe una ley de ámbito federal
sobre mediación para asuntos penales. Sin embargo, la mediación no
está regulada en Bolivia, Colombia, Chile, México, Perú y Uruguay.
Por otro lado, los encuestados en cuyos países no existe regulación
expresa, consideran como criterios principales que deben tenerse en
cuenta a efectos de su regulación legal, los temas siguientes: la
capacidad y experiencia de sus mediadores, la mediación como
método de resolución de conflictos a disposición de las partes, el
ahorro de costes y eficacia del resultado. Criterios que revelan la
diferencia que existe entre la mediación y un litigio judicial o un
arbitraje.
2) Utilización de la mediación
La mediación en los países en los que se encuentra regulada puede
ser considerada como una herramienta a ser utilizada en todo tipo de
resolución de conflictos de naturaleza disponible; sin embargo, no se
recurre de forma frecuente a la mediación, debido a la falta de
conocimiento e información sobre esta fórmula como método
eficaz de resolución de conflictos y también por la existencia de una
cultura del conflicto o litigiosidad en algunos países.
Los datos de la encuesta evidencian un escaso uso de la mediación
en los países objeto de la encuesta.
Por otra parte, los resultados de la encuesta muestran claramente
que se recurre a la mediación de forma muy esporádica, ya que la
gran mayoría de los encuestados no ha tenido una experiencia
significativa en mediación (solo un 27% ha asistido a más de cinco
mediaciones). Este resultado es relevante si tenemos en cuenta que
el 83% de los encuestados son abogados, que son quienes
normalmente recomiendan la mediación y tienen un papel
importante en dicho proceso.
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3) Evaluación de la mediación
El 74% de los encuestados manifiesta no conocer si se están
realizando evaluaciones periódicas de la mediación en su país.
Dicho desconocimiento pone de manifiesto la falta de información
sobre la mediación.
Asimismo, los encuestados mayoritariamente indicaron que el grado
de satisfacción de la mediación estaba entre “regular” y “bueno”,
mientras que solo un 20% considera que su experiencia no fue tan
buena y un porcentaje mínimo consideró la mediación como un
mecanismo “excelente” o “muy malo”. Es decir, la mayoría de los
encuestados considera que la experiencia en mediación ha sido
satisfactoria, lo cual puede servir como una buena base para que sea
usada con mayor frecuencia.
4) Percepción de la mediación
Los resultados de la encuesta revelan con claridad que la percepción
de la mediación, basada en la experiencia de los encuestados, es
mayoritariamente positiva. Un 80% de los encuestados contestó que
su experiencia en las mediaciones en las que participó fue positiva,
frente a un reducido 20% de los encuestados que contestó que fue
negativa.
La razón principal de esa percepción positiva es que la mediación se
percibe como un medio de resolución de disputas eficaz. Un 26% de
los encuestados contestó que su experiencia había sido positiva
porque en la mediación se logró un acuerdo sobre todas las
controversias que habían sido objeto del proceso. Asimismo, un 19%
de los encuestados considera que su experiencia también ha sido
positiva porque, a pesar de no haberse resuelto todas las
controversias, sí se logró un acuerdo respecto de algunas de ellas.
Por otro lado, un 24% de los encuestados manifestó que su
experiencia había sido positiva porque el proceso se llevó de manera
correcta y el mediador demostró habilidades, conocimiento e
imparcialidad.
De lo anterior se desprende que la mediación solo podrá
generalizarse como método alternativo de resolución de conflictos si
hay mediadores adecuadamente formados que gestionen los
procedimientos de mediación de forma eficaz y con pleno respeto a
los principios esenciales que los rigen.
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Adicionalmente, de los resultados de la encuesta se desprende que la
percepción sobre la mediación también sigue siendo positiva incluso
en los casos en los que las partes no lograron poner fin a sus disputas
mediante un acuerdo negociado. En particular, un 22% de los
encuestados contestó que, a pesar de que no se logró un acuerdo, el
intercambio de información y el acercamiento en la mediación
facilitó un mejor análisis de los riesgos, y un 9% contestó que la
mediación permitió delimitar las controversias que fueron
posteriormente sometidas a un proceso arbitral. En suma, la
mediación se considera útil porque permite que las partes
reevalúen su posición y cada una de las reclamaciones de cara a una
posible nueva sesión de mediación o al planteamiento de la disputa
en vía judicial o arbitral.
La percepción positiva de la mediación también resulta del análisis
de las preguntas relativas a los factores relevantes para acudir a
mediación, así como a los principales motivos que señalan los
encuestados como factores determinantes para que una mediación
no sea exitosa. Además de destacar la importancia de la formación y
experiencia del mediador (un 44% de los encuestados), los
encuestados valoraron como criterios clave la rapidez (un 36% de los
encuestados), los reducidos costes (un 10% de los encuestados) y la
confidencialidad del proceso (otro 10% de los encuestados).
Lo señalado revela que los encuestados perciben que la mediación es
un proceso de resolución de disputas ágil y económico. Si la
mediación ha tenido éxito y las partes han puesto fin a su disputa, se
habrán ahorrado importantes costes de abogados, procuradores,
tasas judiciales, cortes arbitrales y árbitros. Por el contrario, si la
mediación no ha concluido mediante un acuerdo negociado, el
tiempo transcurrido habrá sido escaso, los costes soportados habrán
sido reducidos y las partes podrán plantear sus acciones en vía
judicial o arbitral, con la garantía de que las actuaciones desarrolladas
durante el proceso de mediación tienen naturaleza confidencial;
adicionalmente, las partes habrán enfocado su disputa de mejor
manera de cara a un proceso litigioso. De esta forma, la posición
inicial de las partes, sus intereses, sus estrategias y el resultado final
del procedimiento permanecerán reservados al exclusivo
conocimiento de las partes y del propio mediador, tanto si la
mediación concluyó con éxito o no.
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En relación con la experiencia en mediación, el 55% de los
encuestados manifestó que las mediaciones en que ha
participado han concluido con un acuerdo. Dicho porcentaje puede
parecer, a priori, positivo. Sin embargo, si comparamos dicho
resultado con otras tasas de éxito publicadas en otros países, como es
el caso de Reino Unido, donde la tasa de éxito fue del 89% en 2021², el
porcentaje de acuerdos alcanzados que muestra la encuesta resulta
bajo. Si bien debemos tener en cuenta que, a diferencia de los países
objeto de la encuesta, el uso de la mediación en dicho país está
plenamente consolidado. Consecuentemente, los factores que
inciden en una mayor tasa de acuerdos no están relacionados
necesariamente con su implantación en los países donde se
desarrolla, sino con otros aspectos, tales como la adecuada elección
del mediador/a en relación con el tipo de conflicto, la buena
preparación de la mediación por todas las partes, el involucrarse en
el procedimiento, en particular de quienes ostentan capacidad de
decisión (otorgándoles especial relevancia) y la intervención de los
abogados que se encargarían del proceso judicial/arbitral.
5) Seguimiento de los resultados de la mediación
Más de la mitad de los encuestados manifiesta desconocer si se
cumplió o no el acuerdo alcanzado en la mediación, así como si se
logró mantener la relación comercial o negocial entre las partes,
cuando el acuerdo no fue posible. No obstante, dichos resultados
deben valorarse teniendo en cuenta que solo un porcentaje limitado
de los encuestados ha participado en más de cinco mediaciones (un
27%) y que de este porcentaje aproximadamente la mitad ha
alcanzado acuerdo.
Cabe mencionar que un 59% de los encuestados señaló que sí
estarían interesados en conocer casos de mediación, mientras que
los otros encuestados indicaron que no lo consideraban necesario.
Esto último quizás pueda responder al deber de confidencialidad
que existe en los mecanismos alternativos de solución de
controversias (mediación, conciliación o arbitraje). Sin embargo, la
confidencialidad podría ser preservada al publicar los casos,
mediante la omisión de los datos de las partes involucradas, de forma
que se divulgue únicamente la descripción de los antecedentes, de la
controversia y del acuerdo alcanzado, obviando los detalles concretos.

² Según el informe “Ninth Mediation Audit” (Novena Auditoria de Mediación)
de Centre for Effective Dispute Resolution de 2021 que recoge los resultados
de la encuesta realizada en relación con mediaciones civiles y mercantiles
realizadas en Reino Unido (https://www.cedr.com/wp-content/uploads/
2021/05/CEDR_Audit-2021-lr.pdf ).

14

El papel clave
de la Mediación

Con relación a si resultaría efectiva la difusión de relatos de éxito de
mediación, la respuesta es contundente con un 88% partidario de su
publicación, frente a un 12%. Este criterio parece basarse en lo que el
sentido común propicia: el hecho de que un éxito conocido genera
siempre una mayor confianza y atracción hacia el sistema que lo ha
propiciado.

6) Promoción de la mediación
Como bien se indicó, la difusión de la mediación a través de la
exposición de casos reales de éxito sería muy efectiva, ya que los
agentes involucrados tendrían un conjunto de relatos reales que les
permitiría visualizar las ventajas de la mediación.
Asimismo, resulta interesante destacar que, entre las medidas útiles
señaladas por los encuestados para promover la mediación, se
considera mayoritariamente que el Estado debe encargarse de
promover la mediación como método de resolución de conflictos.
También se indica que los centros de estudios deberían incluir en su
plan curricular los métodos alternativos de resolución de conflictos,
entre ellos, la mediación; y que sería deseable que los propios centros
de mediación difundieran las ventajas de la mediación.
7) Experiencia del mediador
Los encuestados perciben que el papel de un buen mediador en el
proceso de mediación es esencial. Un 44% concluyó que el factor
principal para acudir a la mediación es la formación y experiencia
del mediador. En total coherencia con dicho resultado, un 63% de los
encuestados manifiesta que el principal motivo que determina que
una mediación no sea exitosa es la falta de competencias del
mediador. En consecuencia, resulta claro que estas competencias
del mediador se perciben como necesarias para que las partes
puedan confiar en el mismo y comunicarle con franqueza sus
intereses reales y las posibles debilidades de su posición.
Por otro lado, un 24% de los encuestados estima que su experiencia
en el procedimiento de mediación ha sido positiva porque el proceso
se llevó de manera correcta y el mediador demostró habilidades,
conocimientos e imparcialidad.
Por tanto, de acuerdo con lo expuesto previamente, los encuestados
asocian su experiencia positiva en la mediación -entre otras
cuestiones- con las habilidades necesarias y experiencia del
mediador, que solo puede adquirir tras seguir un riguroso plan de
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formación en la materia y acreditar su puesta en práctica
participando en varios procesos.
En cuanto al conocimiento por parte del mediador, aunque no es
imprescindible que el mediador sea un experto en el sector al que se
refiere la disputa, los resultados de la encuesta ponen de manifiesto
que dicho conocimiento sobre el sector o la materia a la que se
refiere la disputa es altamente valorado por los encuestados.
Los encuestados también reputan crítica la imparcialidad del
mediador, que no solo es un requisito ineludible que debe cumplir
cualquier mediador, sino también la condición necesaria -pero no
suficiente- para que las partes en la mediación puedan confiar y
compartir con el mediador la información necesaria para que
conduzca a las partes a un eventual acuerdo satisfactorio de sus
disputas.
8) El rol del abogado
Los resultados muestran que el 39% de las mediaciones se
produjeron por sugerencia de abogados, y 25% a instancia de las
partes. Ese representativo total de 64% indica que (i) tanto los
abogados como las empresas deben conocer en qué consiste el
procedimiento de mediación y qué ventajas ofrece, pues, en línea
con los resultados, son estos precisamente los protagonistas y
verdaderos promotores del uso de la mediación, y (ii) se ratifica que el
rol del abogado a la hora de promover la mediación es muy
importante.
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RECOMENDACIONES
Teniendo en cuenta las conclusiones alcanzadas con los datos de la
encuesta, el GT realiza una serie de recomendaciones dirigidas al
legislador, a las instituciones públicas y privadas involucradas en
los procesos de mediación, a los profesionales que, como
mediadores o abogados, participan en la mediación, y a los
usuarios finales de la misma. Es así que la adopción de las
recomendaciones propuestas para cada uno de ellos permitirá un
mejor resultado de la utilización de la mediación como método eficaz
de resolución de conflictos.
1.- Regulación de la mediación
1.1
Poner en marcha iniciativas legislativas en aquellos países
donde no se dispone de una regulación específica de la mediación.
2.- Utilización de la mediación
2.1
2.2.

Incrementar el conocimiento de la mediación entre los
profesionales del Derecho.
Cambiar la cultura de litigiosidad por la cultura del acuerdo.

3.- Evaluación de la mediación
3.1
3.2.

Evaluar los procesos de mediación, considerando los criterios de
costes, tiempo y eficacia y solución de conflictos.
Diseñar mecanismos de evaluación para generar nuevas
estadísticas que muestren el avance del uso de la mediación
como fórmula de solución de conflictos.

4.- Percepción de la mediación
4.1

Mejorar los cauces de divulgación de la mediación y de sus
ventajas como método adecuado de resolución de conflictos.
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5.- Seguimiento de los resultados de la mediación
5.1
5.2

5.3

Establecer mecanismos de seguimiento de los acuerdos
adoptados que deben ser llevados a cabo por parte de los
Centros de Mediación.
Contar con un registro fiable de los resultados obtenidos tras
la finalización del proceso, con la finalidad no solo de disponer
de datos objetivos a efectos de mantener actualizada una base
estadística, sino de incidir en la mejora de aquellos aspectos del
acuerdo que impidieron u obstaculizaron su cumplimiento.
Permitir la elaboración de propuestas de lege ferenda para
reforzar los mecanismos de ejecución forzosa de los acuerdos.

6.- Promoción de la mediación
6.1
6.2

6.3

6.4
6.5
6.6

Divulgar la mediación como mecanismo de resolución de
conflictos en las empresas, entre los abogados internos y
entre los abogados de despachos.
Promover que los abogados incorporen cláusulas escalonadas
de solución de conflictos en sus contratos, considerándose
entre los mecanismos a emplear la mediación; y,
específicamente, proponer el uso de la cláusula tipo que
propone el Centro de Mediación Fide³.
Difundir compromisos que fomenten el uso de la mediación
como mecanismo de solución de controversias dirigido a
empresas, entidades, centros de mediación, abogados etc.; así
como el compromiso que fue impulsado por FIDE en octubre
2021⁴.
Incorporar contenidos relativos a la mediación en los
programas formativos de universidades y centros de estudios.
Construir alianzas entre centros de mediación para potenciar
su visibilidad.
Participar en iniciativas institucionales que generen opinión
de la sociedad civil en materia de mediación, como la
Conferencia para el Futuro de Europa⁵

³ Cláusula de sometimiento a mediación del Centro de Mediación Fide: https://
cmfide.com/wp-content/uploads/2020/07/Clausula.pdf
⁴ Compromiso Fide: Alianza para la promoción de la mediación comercial de
calidad: https://thinkfide.com/presentamos-el-compromiso-alianza-para-lapromocion-de-la-mediacion-comercial-de-calidad/
⁵ Documento publicado por Fide para la Conferencia sobre el Futuro de
Europa en materia de mediación: https://thinkfide.com/wp-content/uploads/
2021/03/Propuestas-GT-Conferencia-sobre-el-futuro-de-Europa-Mediacion-Lamediacion-como-sistema-de-resolucion-de-conflictos-del-SXXI.pdf
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6.7

Instar a los Estados a que incorporen políticas públicas
destinadas a implantar la obligatoriedad de acudir a la
mediación, o que establezcan incentivos para quienes opten
por acudir a la mediación o penalizaciones, como la eventual
condena en costas, para quienes lo descarten.
6.8 Compilar y difundir casos de éxito. Los problemas de
confidencialidad podrían ser solucionados mediante una
versión pública y anónima de las partes involucradas.
7.- Experiencia del mediador
7.1
7.2
7.3
7.4

Apostar decididamente por la calidad en la formación y
acreditación de los mediadores.
Fomentar la formación continua del mediador por parte de los
Centros de Mediación.
Potenciar las habilidades comunicativas y relacionales del
mediador.
Visibilizar la formación, habilidades y experiencia del mediador.

8.- El rol del abogado
8.1

8.2
8.3
8.4

Potenciar entre los abogados la idea del “cliente satisfecho”: el
abogado debe proporcionar a su cliente la mejor solución
posible. La mediación⁶ es un procedimiento adecuado para
obtener acuerdos, y en ocasiones resulta ser el mejor acuerdo
posible en beneficio de las partes en conflicto.
Incorporar la idea de la mediación como una buena práctica en
los Códigos Deontológicos de la Abogacía.
Fomentar que los códigos anteriormente mencionados
incluyan la obligatoriedad de que el abogado revele a su
cliente la opción de la mediación para resolver conflictos.
Transmitir la importancia que tiene el rol del abogado antes,
durante y después del proceso de mediación⁷.

⁶ Artículo del Centro de Mediación Fide: El rol del asesor externo en la
mediación comercial: https://cmfide.com/el-rol-del-asesor-externo-enmediacion-comercial/
⁷ Articulo Cristina Jiménez Savurido. El papel clave de los abogados en
mediación: https://cmfide.com/el-papel-clave-de-los-abogados-en-lamediacion/
8.5 Fomentar la inclusión de cláusulas escalonadas de solución
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de controversias en los contratos en las que las partes sometan sus
disputas en primer lugar a mediación, combinando con la
sumisión posterior a arbitraje o jurisdicción a falta de acuerdo
tras la mediación.
8.6 Difundir las cláusulas contractuales tipo que ponen a
disposición de las partes los centros e instituciones
especializados en mediación a fin de facilitar su conocimiento
e inclusión en los contratos.
8.7 Realizar una revisión y actualización de la normativa de los
Colegios de Abogados relativa a honorarios de los abogados
de tal manera que incluyan los procesos de mediación.
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INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO

Francisco Alarcón Alcívar
Fundador, Director y Mediador del Centro de Mediación
Empresarial, Guayaquil – Ecuador.

Briana Canorio
Árbitro en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Lima, del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP
y de AMCHAM. Coordinadora del Club de Mediación Fide.
Directora Académica del GT.

María José Lanchares
Abogada. Socia fundadora, Lanchares Abogados. Mediadora del
Centro de Mediación Fide (CMF).

Miguel Ángel Malo
Abogado y Mediador del Centro de Mediación Fide (CMF).

21

El papel clave
de la Mediación

Felipe Pavan
Mediador del Servicio de Mediación Ciudadana del Ayuntamiento
de Montornès del Vallès (Cataluña, España).

Carolina Revenga
Abogada y Mediadora del Centro de Mediación Fide (CMF).

Pedro Sangro
Director del despacho Sangro & BLF Abogados, Secretario General
de Memora. Mediador del Centro de Mediación Fide (CMF)

Sheilah Vargas Soto
Abogada y árbitro independiente.
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COORDINACIÓN FIDE

Carmen Hermida
Directora General de Fide. Responsable del Centro de Mediación
Fide (CMF).

Cynthia El Hindi
Coordinadora académica de Fide

Alvaro Arribas
Responsable de Marketing y Comunicación de Fide.
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