
 

 

 
 
 
 
 

 
FORO AMBITO CIVIL, COMERCIAL Y ECONÓMICO EN LA MEDIACIÓN	  

1.    En las actividades comerciales la mediación encuentra un espacio natural en virtud 
de que el incumplimiento de obligaciones gestionado a través de esta vía colaborativa, 
mantiene la vigencia de las actividades comerciales entre los disputantes.	  

2.    La incorporación de clausulas en contratos comerciales en los que se establece 
como obligación acudir a mediación, en el supuesto del surgimiento de conflictos 
derivados de la interpretación o del incumplimiento de acuerdos pactados, es una 
alternativa eficaz para encontrar soluciones en las que las partes se sientan satisfechas.	  

3.    La mediación comercial agiliza la solución de los conflictos y evita el sometimiento a 
un sistema de justicia que no necesariamente les da la razón a quien le corresponda.	  

4.    La institucionalización de la mediación o conciliación en países como Argentina, 
México, Perú, Italia, España (Autonomías Catalana y Valenciana) al igual que en otros 
países latinoamericanos y europeos es un proceso irreversible. Esto se demuestra por la 
frondosa normativa nacional o autonómica que exige la formación de mediadores, la 
acreditación , puesta en marcha de sistema prejudicial o judicial de mediación y 
conciliación, normas que impulsan la mediación como previa (requisito de admisibilidad 
antes de interponer la demanda) o voluntaria, privada o pública; al igual que con los 
programas de especialización a nivel de diplomados o maestrías en universidades. Esto 
nos lleva a pensar igualmente en la profesionalización de la mediación, con todas las 
implicancias que esto pueda traer para el futuro de la misma.	  

5.    Los abogados juegan un rol especial en los procesos de mediación, el reto es cómo 
incluirlos en los sistemas de mediación para que actúen bajo el importante rol de 
especialistas en derecho y de fuente de información legal a sus patrocinados, 
contribuyendo a la solución del conflicto a través de la mediación.	  

	  

 


