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“Mira, hay dos personas que se
pelean por una naranja. No se
ponen de acuerdo y van al juz-
gado. El juez decidirá si se la da
a uno o al otro u opta por partir-
la por la mitad. Si en lugar de ir
al juzgado hubieran ido a un
mediador, este les hubiera pre-
guntado qué interésmovía a ca-
da uno y le hubieran dicho que
el primero quería la pulpa para
hacer zumo y el segundo la cor-
teza para hacer confitura. Los
dos habrían quedado satisfe-
chos tras la mediación. En un
proceso judicial no habría sido
así”.MiguelÁngel Pazos es abo-
gado y tiene mucha experien-
cia como mediador y pone este
simple pero gráfico ejemplo pa-
ra diferenciar la solución de un
mismo conflicto por dos vías di-
ferentes.
Lo cierto es que la media-

ción es algo muy común en el
mundo anglosajón. En Europa
se está introduciendo y enEspa-
ña la demanda brilla por su au-
sencia, a pesar de que hay una
buena regulación legal y fuer-
tes esfuerzos promocionales
que realizan instituciones co-
mo la Generalitat para animar
a los litigantes a ir por esta vía.
La vía no judicial es especial-

mente indicada en dos clases
de problemas, apunta Màrius
Miró, responsable de la nueva
línea demediación para empre-
sas que el Tribunal Arbitral de
Barcelona (TAB) pondrá en
marcha el 1 de abril. “La vía es
muy indicada cuando hay de
por medio relaciones persona-
les, en las empresas familiares,
en problemas mercantiles y, en
general, en todos aquellos en
que el fondo del conflicto no es
solo jurídico, sino también emo-
cional. Y hay un segundo aspec-
to importante. que es cuando
se trata de evitar sobre todo la

ruptura de la relación entre las
partes..., porque lamediación tie-
ne en cuenta la globalidad de los
elementos que están en juego, in-
cluyendo los personales”.
La pregunta que nos podemos

hacer es por qué tiene tan poca
acogida si es tan interesante. Hay
un primer aspecto evidente, el
cultural.No estamos acostumbra-
dos a ello y los litigios se encarri-
lan por la vía judicial. Hay un
punto intangible que puede tener

su importancia. Cuando la empre-
sa le plantea el problema a su abo-
gado, este decide qué vía seguir.
Es humano pensar que si decide
lamediación, es decir, la negocia-
ción entre partes, puede no sen-
tarle bien ver como un mediador
soluciona lo que él no es capaz de
solventar. No piensa que será un
especialista en la materia y que
su papel va a seguir siendo muy
importante asesorando al empre-
sario. Ver que lo que quizás intu-

ye como una invasión de terreno
puede ser, en realidad, una opor-
tunidad, porque el cliente le va a
seguir necesitando.
Otro aspecto cultural es que es-

tamos acostumbrados a que un
tercero sea quien decida. Y eso
con la mediación no ocurre. “Son
las partes quienes llegan a la solu-
ción del conflicto. El mediador
no pone la solución sobre la me-
sa. Detecta la causa del conflicto
y encauza la negociación...”,

apunta Miró. Y añade: “Muchas
veces te encuentras en una em-
presa familiar que el problema
por el que vienen es A y te das
cuenta de que el conflicto reside
en B, lo derivas y acabas clarifi-
cando las causas”. Eso en la vía
judicial no puede suceder por-
que en este caso el juez debería
limitarse al aspecto A, objeto del
pleito. Hay, pues, en la vía alter-
nativa, mucha más flexibilidad.
Pazos, por último, añade un as-
pecto diferencial. “En el mundo
anglosajón se considera que casi
todo se acaba resolviendo con di-
nero. Aquí es más difícil porque
cuentan mucho las emociones,
por ello la vía de la mediación
puede ser la mejor”.
Por todo ello, “hemos visto la

necesidad de que una institución
como el TAB tenga toda la gama
deproductos alternativos para so-
lucionar conflictos”, dice Jesús
M. de Alfonso, presidente del
TAB. Y prosigue: “Hay mucha
oferta en el mercado que se dedi-
ca a lamediación. Nosotros apos-
tamos por una mediación mer-
cantil –conflicto de negocios– lle-
vada por gente que conoce muy
bien el negocio. Exigimos al me-

diador unmínimo de 10 a 15 años
de experiencia en el propio sec-
tor del negocio de los litigantes”.
Y explica la importancia de la es-
pecialización. “Vivimos en un
mundo complejo y muy regula-
do, con cuadros legales diferen-
tes, UE, España, Catalunya... La
propia especialización del comer-
cio hace que se complique el
mundo en el que se desarrolla el
negocio. Además, no olvide que
hay una jerga en cada sector y
que favorecemucho el éxito final
que el mediador la conozca...”.
En definitiva, insiste, el TAB ten-
drá un mecanismo de resolución
de problemas “más rápido, bara-
to y amistoso... y rotundamente
confidencial”.
Miró añade un aspecto clave.

“Los empresarios han de saber
que, al acuerdo al que llegan, la
ley de Mediación le reconoce
una ejecutividad como a una sen-
tencia o un laudo. Si no lo cum-
ple una de las partes, se va al
juez”. Y Pazos pone la guinda.
“Una sentencia la dicta el juez, y
nunca las dos partes pueden salir
contentas con la decisión de un
tercero. Cuando el juez dicta sen-
tencia, en el 70% de los casos no
se cumple voluntariamente. Se
ha de ejecutar –otro procedi-
miento–, lo que suponemás tiem-
po y dinero. En cambio, los acuer-
dos demediación se cumplen vo-
luntariamente en un 98%”.

En muchos casos las pymes pue-
den mejorar su gestión si resuel-
ven sus conflictos teniendo en
cuenta dos aspectos: en primer
lugar, intentar una mediación o
conciliación entre las partes y, en
el caso de que las partes no
logren aportar una solución, en
un segundo nivel se pondría en
marcha un proceso arbitral. La
diferencia principal entre media-
ción, conciliación y arbitraje es la
siguiente:

MEDIACIÓN: se intenta que las
partes lleguen a una solución con
la intervención de un mediador
que no aporta ninguna solución
pero gestiona la intermediación
entre las partes. El acuerdo final
obliga a ambas partes.

CONCILIACIÓN: exactamente lo
mismo que en el caso de la me-
diación pero aquí el conciliador
aporta una solución que tienen
que aprobar las partes. El acuer-
do final obliga a las partes

ARBITRAJE: un árbitro neutral y
especializado que hace el mismo
papel que un juez inicia un proce-
so arbitral donde cada parte
tiene su abogado defensor. El
árbitro emite un laudo que tiene
la misma fuerza ejecutiva que
una sentencia judicial final
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Rápido,
amistoso,
barato y
confidencial
El Tribunal Arbitral de Barcelona
apuesta por los programas de
mediaciónmercantil para empresas
y los pone enmarcha en abril




