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TRIBUNA

Reflexiones sobre el discovery y otros aspectos
probatorios del common law en el arbitraje internacional
desde la perspectiva del jurista continental
Christian HERRERA PETRUS
Doctor en Derecho. Abogado. Miembro del CIArb

Resumen
El arbitraje comercial internacional ofrece una gran flexibilidad a las partes
y a los árbitros para fijar las reglas en materia de prueba. El artículo
describe y compara los principales rasgos diferenciadores de la prueba
civil en el common law y en el Derecho continental. Ante la frecuente
presencia de prácticas probatorias angloamericanas en el arbitraje
internacional, estudia su razón de ser, sus ventajas y los peligros y
contrapesos a tomar en consideración para no debilitar la institución
arbitral.

I. INTRODUCCIÓN: EL ARBITRAJE INTERNACIONAL COMO ESPACIO DE
ENCUENTRO DE DISTINTAS CULTURAS PROCESALES EN MATERIA
PROBATORIA
Tanto las legislaciones nacionales en materia de arbitraje como los reglamentos de las principales
instituciones arbitrales contienen pocas normas sobre la práctica probatoria en el procedimiento
arbitral, a pesar de tratarse de una de las cuestiones principales en la conducción del proceso
arbitral. El principio de flexibilidad y adaptación a las necesidades del caso concreto característico
del arbitraje, inspira esa premeditada omisión y el consiguiente empoderamiento de las partes y de
los árbitros para determinar, generalmente de común acuerdo y con arreglo a sus preferencias,
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muy diversos aspectos sobre para la práctica de la prueba: forma y tiempo de solicitud de los
medios de prueba, criterios de admisión y relevancia, modo y lugar de práctica, confidencialidad y
privacidad, parámetros de valoración, etc., (1) .
En el arbitraje comercial internacional confluyen litigantes, abogados, árbitros y peritos
procedentes de Estados con distintas tradiciones jurídicas, que están habituados a operar ante sus
respectivos tribunales de Justicia y a utilizar no sólo ordenamientos sustantivos distintos sino
especialmente sistemas procesales diversos. Las diferencias en materia procesal suelen s e r
acusadas y constituyen una de las principales razones por las que resulta atractivo el arbitraje, en
el medida en proporciona un foro neutro y adecuado para confeccionar un procedimiento específico
para el caso, que flexibilice las reglas de adjudicación y las ajuste en términos que resulten
aceptables para ambas partes y, a la vez, operativos para el tribunal arbitral.
En materia de prueba el contraste entre las reglamentaciones nacionales es particularmente
intenso y orbita en torno a los dos principales modelos o familias jurídicas: el common law y el
Derecho continental o civil. En tanto que espacio flexible de encuentro de esas tradiciones, el
arbitraje ofrece un laboratorio para ensayar fórmulas mixtas o caleidoscópicas en la configuración
de las reglas de prueba. Indudablemente, los dos modelos tienen ventajas y atractivos y el
arbitraje proporciona la oportunidad para tratar de encajarlos en un mismo procedimiento.
A continuación se describen someramente las principales diferencias generales existentes e n
materia de prueba civil entre la tradición angloamericana y el Derecho civil, poniendo especial
énfasis en la institución del discovery, y se efectúan algunas reflexiones orientadas al operador
jurídico continental, con el propósito de destacar el interés que tiene la utilización en el arbitraje
internacional – con los debidos contrapesos – de algunas prácticas probatorias del common law, por
cuanto pueden favorecer una mejor resolución de las controversias.

II. BREVE REVISIÓN PANORÁMICA SOBRE LAS DIFERENCIAS EN MATERIA
DE PRUEBA ENTRE EL COMMON LAW Y EN EL DERECHO CONTINENTAL
Para comprender el choque conceptual, normativo y cultural que puede darse en materia de
prueba en un arbitraje internacional con partes, abogados y árbitros pertenecientes a distintas
tradiciones, resulta enormemente interesante constatar hasta qué punto se mantienen
concepciones diversas sobre la prueba en los ordenamientos pertenecientes al common law y en
los que conforman el civil law (2) . Esta diversidad va más allá de las meras diferencias
procedimentales habituales en la comparación entre ordenamientos procesales domésticos. Se
trata de la atribución a la prueba de un distinto significado y papel en el procedimiento civil y en
relación con la búsqueda de la verdad (3) .
Esta diversidad de concepciones se manifiesta en una pluralidad de aspectos, cuyo análisis en
profundidad es complejo y necesariamente genérico. A los efectos que nos ocupan, basta con una
breve dación de cuentas de los principales rasgos diferenciales en ambas tradiciones.
En la aproximación a las notas características de la tradición angloamericana se hará especial
referencia al sistema procesal federal de los Estados Unidos porque, desde la perspectiva del
procesalista continental, éste ofrece una concepción sobre la prueba particularmente alejada de la
mantenida en el Derecho continental (4) . El ordenamiento procesal estadounidense constituye, en
efecto, el máximo exponente de las características diferenciadoras del common law (5) .
A) En el common law, y con particular intensidad en los Estados Unidos, la prueba se concibe como
un fenómeno de naturaleza prevalentemente privada, que no atañe directamente a la función
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pública de los Estados, ni compromete el principio de soberanía del Derecho internacional público.
La concepción continental, en cambio, pone el acento en el carácter soberano de la actividad
jurisdiccional (6) .
B) Por otra parte, la doctrina angloamericana tiende a
caracterizar el modelo probatorio del common law c o m o
expresión por excelencia del sistema procesal acusatorio
Actualmente ningún
(«adversarial»). Los rasgos definitorios de este sistema son el
ordenamiento
amplio margen de actuación concedido a las partes en la
procesal civil se
ajusta exactamente
práctica de la prueba, especialmente durante la fase pre-trial
al modelo teórico
(7) ,y las limitadas facultades reservadas, en contrapartida, al
del sistema
juez civil, quien actuaría a modo de árbitro neutral,
acusatorio
interviniendo sólo para garantizar una confrontación litigiosa
correcta y equitativa, pero manteniendo una actitud pasiva en
cuanto al desarrollo sustancial de la misma y a su resultado
final (8) . Conforme a la percepción común en la literatura angloamericana (9) , el procedimiento
civil propio de los ordenamientos de la tradición continental respondería, en cambio, a un sistema
de justicia inquisitorial, caracterizado por una amplia intervención del juez en la obtención de las
pruebas y en la búsqueda de la verdad, en detrimento de la iniciativa privada.
En realidad, en la actualidad ningún ordenamiento procesal civil se ajusta exactamente al modelo
teórico del sistema acusatorio o al del sistema inquisitorial. Todos ellos son en alguna medida
mixtos (10) . Así, aunque próximo en sus orígenes al modelo acusatorio, el proceso civil en el
common law ha ido favoreciendo una mayor intervención del juez, al efecto de evitar la impartición
de una justicia que dé la espalda a la realidad histórica, como consecuencia del obligatorio
sometimiento a la composición, a veces artificiosa, que sobre los hechos propongan las partes. Por
contra, en los Estados de inspiración continental, en donde tradicionalmente se habría reconocido
una mayor participación del juez civil en la prueba (11) , el proceso ha tendido a ofrecer un amplio
margen a la iniciativa privada, concediendo un papel preponderante a los principios dispositivo y de
aportación de parte (12) .
C) Una diferencia fundamental entre las tradiciones del civil law y el common law se refiere a la
estructura del proceso civil. En el common law, y, en particular, en el sistema procesal
estadounidense, se distingue entre una fase pre-trial, dominada por la iniciativa de parte, y una
posterior fase trial, que se resuelve ante el juez y, normalmente, también ante un jurado (13) .
La primera está dirigida a permitir a las partes lograr el máximo conocimiento de hechos que
pueden resultar directa o indirectamente relevantes para la causa, mediante el discovery (14) . En
esta fase tanto la iniciativa como el desarrollo dinámico de las actuaciones son privados. Durante la
misma, el juez no interviene, excepto, puntualmente, en caso de que alguna de las partes o
terceros obstaculicen el normal avance de las actividades de indagación (15) .
La labor de búsqueda de materiales probatorios culmina en la posterior fase del trial, en la que
estos se presentan selectivamente ante el juez, quien decide sobre su admisión en función de la
relevancia que tengan para acreditar los hechos que las propias partes definen como constitutivos
de sus pretensiones. Generalmente, los materiales probatorios se presentan en el trial también
ante un jurado, al que compete valorar, conforme a las instrucciones recibidas del juez, si el
material probatorio acredita las tesis sobre los hechos sostenidas por los litigantes. La subsiguiente
aplicación de las reglas de Derecho se reserva en exclusiva al juez.
Con carácter general, esta división estructural es desconocida en los ordenamientos procesales del
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civil law, en donde no hay una fase inicial reservada a la libre iniciativa de las partes, ni la
valoración de la veracidad de las pruebas practicadas en el juicio oral corresponde a un jurado.
Como regla, toda la actividad procesal probatoria responde a una secuencia unitaria desarrollada
bajo control judicial (16) . En algunos Estados se ha reconocido una suerte de disclosure, pero
limitado a la jurisdicción voluntaria. Es el caso de España, que a través del Capítulo I del Título VIII
de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la jurisdicción voluntaria, ha introducido recientemente un
procedimiento de exhibición de libros orientado a facilitar el acceso a documentación contable y
que puede ser utilizado a modo de diligencia preliminar para la eventual interposición de un
posterior procedimiento declarativo (17) .
D) La diversa estructura procedimental señalada conlleva una acusada diferencia en cuanto al
régimen de los actos introductorios del procedimiento.En los procesos civiles de inspiración
continental tanto el actor como el demandado deben definir con precisión, desde el principio, los
hechos que componen el debate y los fundamentos jurídicos en que se basan las peticiones de
tutela, para delimitar el objeto del procedimiento (res iudicanda) . E n e l p r o c e s o c i v i l
estadounidense, en cambio, la definición inicial de los hechos es vaga o meramente indicativa, a
reserva de su definitiva fijación al final de la fase instructoria, como resultado de la información
adquirida mediante el discovery durante la fase pre-trial (18) . La adecuada definición de los
límites concretos de la litis es una de las principales razones por las que el alcance de las
indagaciones sobre los hechos antes del trial es muy amplio e incisivo.
La amplitud del discovery viene justificada también por otros efectos positivos. Por un lado, puede
favorecer la igualdad procesal de las partes, evitando o limitando que una se imponga a la otra
como consecuencia de sus mayores recursos económicos. Por otra parte, al permitir reclamar a la
contraparte todos los materiales relativos a la disputa, impide el despliegue de actuaciones
procesales sorpresivas que puedan mediatizar el sentido del veredicto del jurado sobre la base de
un golpe de efecto durante el trial. Por último, y sobre todo, favorece soluciones transadas o
negociadas de los conflictos, porque permite a los litigantes evaluar mejor sus posibilidades de
éxito en el pleito, al conocer con exhaustividad el material probatorio que valorará el jurado. Es,
en este sentido, un instrumento de economía procesal. No en vano un porcentaje muy elevado de
las controversias civiles y mercantiles se resuelven por medio de acuerdo, sin llegar la fase
decisoria del jurado.
E) La existencia de la doble fase angloamericana frente a la fase probatoria ú n i c a e n l o s
ordenamientos continentales se traduce también en la adopción de un distinto criterio sobre la
relevancia de la prueba.En estos últimos las pruebas propuestas se admiten en la medida en que
son relevantes, útiles y pertinentes para esclarecer si y cómo se produjeron los hechos alegados al
inicio del procedimiento, que constituyen el supuesto de hecho de normas jurídicas de pretendida
aplicabilidad (19) . En cambio, en el common law, y especialmente en los Estados Unidos, no se
exige un vínculo de relevancia tan claro en relación con los hechos alegados al entablarse el
procedimiento (en los pleadings iniciales) porque estos son meramente indicativos y no delimitan
definitivamente el debate procesal.
De acuerdo con la Rule 26 (b) (1) de las Federal Rules of Civil Procedure (en adelante «FRCP»),
para solicitar el discovery a la contraparte o a terceros basta con que el material probatorio
buscado «appears reasonably calculated to lead to the discovery of admissible evidence» (20) . La
conexión requerida con los hechos alegados de principio es sólo tenue. La fijación definitiva de los
hechos que configuran la contienda litigiosa se producirá en el trial, ante juez y jurado, como
resultado de la previa exhibición de documentos y demás materiales (21) . Por ello, se reserva a
este posterior momento la formación de un juicio riguroso sobre la relevancia de las pruebas.
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F) Otra notable divergencia entre las dos tradiciones jurídicas se refiere al deber de cooperación de
las partes y de los terceros en la obtención de pruebas. En los sistemas continentales, el deber de
colaboración de las partes se concibe generalmente como una carga, cuyo incumplimiento
despliega un aparato sancionador menor (normalmente admisión de hechos y preclusión) o incluso
resulta impune, bajo el principio nemo tenetur edere contra se. Por otro lado, los deberes que
atañen a terceros vienen limitados, a menudo, por la existencia de privilegios y por la afirmación
de un amplio derecho a la intimidad.
En el sistema norteamericano, el fundamental papel que el discovery cumple en la definición de los
límites de la litis, que responde a la expresión acuñada «maximum access to facts is necessary for
the provision of justice», se traduce en una verdadera obligación de cooperar de las partes y de los
terceros, respaldada con un severo mecanismo sancionador (22) . Éste se resuelve no sólo en la
preclusión de pruebas, la inversión del onus probandi o incluso el rechazo de la demanda, sino
también en la emblemática contempt of court, que conduce, por lo general, a la aplicación de una
sanción pecuniaria progresiva durante el período de incumplimiento del deber de colaboración (23)
.
G) También hay disparidad entre ambas familias jurídicas por lo que hace a la protección de la
privacidad y la confidencialidad, sobre todo a la hora de facilitar datos de carácter técnico,
comercial e industrial. En los Estados de tradición jurídica europea la privacidad económica se
considera ligada a la libertad individual y se protege como derecho de la persona, generalmente
con relieve constitucional. Por ello, en sus ordenamientos internos se incluyen, comúnmente,
amplias previsiones prohibiendo y sancionando la divulgación y utilización procesal de información
protegida bajo privilegio.
Aunque en el ordenamiento estadounidense se prevén diversos privilegios como límite al discovery
(fundamentalmente el «attorney-client privilege», el «doctor-patient privilege», el «marital
privilege» y el «privilege against self-incrimination»), la protección de los «trade secrets» es
mucho más limitada que en los ordenamientos del civil law. Para que esta tutela sea efectiva se
requiere, como regla, una decisión judicial al respecto («protective order»), previa rigurosa
demostración del daño que la revelación de los secretos produciría.
H) Por último, para terminar esta breve comparativa, cabe apreciar una importante discrepancia de
fondo en la conceptuación de la verdad y en el modo en que el sistema procesal contribuye a su
búsqueda. En el entorno continental suele entenderse, al menos idealmente, que el juez alcanza
una resolución justa cuando ésta se basa en los hechos realmente sucedidos, es decir, en la verdad
histórica que ha precedido al litigio. La labor del juez es, en cierto modo, científica: trata de
reconstruir con rigor una realidad acontecida sobre la que debe aplicar la Ley. Para facilitar este
cometido, el procedimiento debe adoptar aquellas modalidades que f a v o r e z c a n e l m e j o r
conocimiento de los hechos preprocesales, entre las que se incluye una moderada iniciativa
judicial. La intensa participación del órgano jurisdicente en la práctica probatoria se justifica por el
propósito de controlar y conocer los verdaderos elementos fácticos que subyacen al procedimiento,
sobre los que la Justicia no puede ser indiferente (24) .
En el common law suele adoptarse un posicionamiento de raíz pragmática, en virtud del cual la
verdad sobre los hechos viene determinada por los resultados que las pruebas sobre los mismos
arrojan. La verdad que interesa al juez es aquella que produce el sistema procesal y que surge del
contraste dialéctico entre las versiones de las partes («fight theory of truth»), favorecido por el
discovery (25) . La labor del juez no es reconstruir los hechos con una actitud científica, sino
garantizar que la actividad probatoria de las partes fluya con la máxima ecuanimidad y eficacia
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para que, por sí sola, permita fijarlos con exactitud. La verdad se alcanza cuando la dialéctica de
las partes se desarrolla equilibradamente y sin interferencias de la autoridad pública. El énfasis del
juez recae en el desarrollo óptimo del procedimiento en esa dirección. El procedimiento debe estar
ordenado a crear las condiciones para un encuentro dialéctico revelador (26) .

III. LA PRÁCTICA DEL DISCOVERY Y OTROS ASPECTOS DE LA TRADICIÓN
PROBATORIA DEL COMMON LAW EN EL ARBITRAJE INTERNACIONAL
Ante el hecho lógico e inevitable de que, por familiaridad con su propio sistema, los operadores
jurídicos y las partes procedentes del common law reclaman que en la configuración del
procedimiento probatorio arbitral se tengan en cuenta las reglas probatorias de tradición
anglosajona, y especialmente el discovery, desde la óptica del jurista de Derecho continental es
relevante preguntarse si —y, en su caso, por qué— esas reglas tienen un acomodo razonable en el
sistema de arbitraje internacional; si proporcionan algún beneficio objetivo en el funcionamiento
de dicho sistema de resolución de disputas; y, en fin, en qué medida conviene, en su caso,
limitarlas para evitar efectos indeseables que debiliten la institución arbitral.
1. El acomodo de la tradición probatoria angloamericana en el arbitraje internacional
La primera cuestión merece una respuesta claramente favorable. En el arbitraje internacional
tienen buen acomodo la mayoría de las reglas probatorias del common law. Ello es así por diversos
motivos. En primer lugar, por razones de orden pragmático y frecuencia estadística: el comercio
internacional y transfronterizo de nuestros días se desarrolla mayoritariamente en el idioma inglés
y este hecho, por sí solo, produce un efecto de arrastre generalizado de las categorías jurídicas del
mundo anglosajón, que terminan siendo utilizadas con habitualidad como parte del marco
regulatorio de los negocios y de la resolución de las disputas nacidas en torno a estos últimos. El
propio arbitraje es por antonomasia un producto de la tradición jurídica angloamericana, muy
presente en los Estados adscritos al common law.
En segundo lugar, porque la concepción privatista del Derecho a la prueba encaja de forma natural
con el carácter también fundamentalmente privado del arbitraje, originado en un contrato en el
que las partes tienen una amplia autonomía de la voluntad y desean —al menos a priori— una
intervención mínima de los órganos públicos, sin perjuicio de que el tribunal arbitral suela tener
una participación activa en la propia admisión, práctica y valoración de la prueba.
Y en tercer lugar, porque en el arbitraje internacional la
configuración de la controversia a decidir por el tribunal
arbitral se suele construir de forma progresiva, sobre la base
Las Reglas de la
de un planteamiento inicial aproximado, sin que exista una
International Bar
delimitación exhaustiva e inalterable de la contienda al
Association pueden
incorporarse por las
principio de las actuaciones. En este sentido, las instituciones
partes al
probatorias angloamericanas se adaptan bien porque los actos
procedimiento
introductorios son menos exactos y los criterios de relevancia
arbitral
para la admisión de la prueba pueden y suelen ser menos
rígidos, de acuerdo con la flexibilidad que caracteriza el
arbitraje internacional. No existe aquí un objeto procesal
inalterable que fije ab ovo los límites de la res iudicanda y que obligue al tribunal a emplear esos
límites como parámetros inamovibles para determinar la pertinencia o utilidad de las pruebas
propuestas. De hecho, la mayoría de las instituciones arbitrales y la propia Ley modelo d e
CNUDMI/UNCITRAL autorizan la posibilidad de que las partes modifiquen las peticiones hasta bien
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avanzado el procedimiento arbitral, con respeto a los principios inquebrantables de igualdad y de
defensa (27) . Tanto la tutela que se pretende de los árbitros como la acreditación de los hechos
controvertidos en que se funda la petición de cada parte pueden, por tanto, fluctuar mucho más
que en el modelo arquetípico del proceso civil continental.
Una evidencia palmaria de la importante presencia de las instituciones probatorias propias del
common law en el arbitraje internacional puede encontrarse en las Reglas de la International Bar
Association (IBA) sobre Práctica de la Prueba en el Arbitraje Internacional, un compendio de reglas
de soft law —actualizado en 2010— en el que, a modo de crisol de las diversas tradiciones
jurídicas, la comunidad arbitral ha intentado fijar unos denominadores comunes para la práctica
probatoria. Se trata de un conjunto de normas que las partes pueden incorporar, en todo o en
parte, al procedimiento arbitral, ya sea mediante acuerdo expreso contenido en el propio convenio
arbitral, ya sea por acuerdo alcanzado al principio o durante la conducción del procedimiento. No
puede sorprender que estas reglas recojan y trasluzcan, entre otras posibilidades, diversos
principios y prácticas habituales en el common law, tales como las testificales escritas, la crossexamination de los testigos y el discovery de documentos, si bien todos ellos matizados y con
sujeción a aquellas modulaciones que las partes y los árbitros estimen oportunas en cada caso
concreto.
2. Efectos positivos del discovery y otros elementos de la práctica probatoria del
common law en el arbitraje internacional
Constatado que, por las diversas razones señaladas, las prácticas probatorias angloamericanas
tiene una presencia destacada en el mundo del arbitraje internacional, es oportuno preguntarse,
desde la óptica del operador jurídico del Derecho continental, si esas prácticas tienen un efecto
positivo en la resolución de las controversias nacidas en el comercio internacional. La respuesta a
esta cuestión es compleja y no puede partir de apriorismos, ni de filiaciones dogmáticas. Nos
limitamos aquí a apuntar algunas ideas concretas relacionadas con las funciones y efectos del
discovery.
Por su papel central en la instrucción probatoria angloamericana, el discovery merece una reflexión
específica en el contexto del arbitraje. Se trata de una institución muy desconocida para el jurista
continental y que, sin embargo, juega un rol fundamental en la litigación del common law,
condicionando la estrategia de las partes y el resultado de los litigios. Aparece en alguna medida
en casi cualquier arbitraje internacional, con mayor motivo cuando alguna de las partes procede de
un Estado de esa tradición jurídico-política.
Aunque probablemente no sea un atributo inherente a la institución, puede aceptarse que en
muchos casos el discovery arbitral tiende a favorecer la igualdad procesal de las partes, evitando o
limitando que una se imponga a la otra como consecuencia de sus mayores recursos económicos.
Esta conclusión es posible bajo el entendimiento de que la obligación de exhibición de elementos
probatorios vinculados con la disputa, y en particular de documentos en sentido amplio, iguala a
las partes ante el tribunal arbitral al generar una mayor transparencia y evitar la elucidación de
determinados hechos a favor de la parte más poderosa. El argumento puede aceptarse
tendencialmente pero no es inatacable por cuanto, en último término, el mejor diseño de la
estrategia de disclosure también requiere de un buen equipo de abogados, que por razones de
coste suele ser más accesible a la parte con mayor capacidad económica.
Por otra parte, al permitir reclamar a la adversa todos los
materiales relevantes relativos a la disputa, el discovery
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El discovery
fomenta las
soluciones
transadas o
negociadas de los
conflictos

impide el despliegue de actuaciones procesales sorpresivas que
puedan comprometer la estrategia de defensa de una de las
partes y mediatizar el sentido del laudo arbitral sobre la base
de un golpe de efecto durante las audiencias. Milita, pues, en
favor del derecho de defensa y de los principios de audiencia y
contradicción y favorece una adecuada adjudicación de la
causa, fundada en materiales examinados y debatidos durante
la conducción del proceso.

Con todo, la principal virtud del discovery, mal que pueda pesar a algunos árbitros, es que fomenta
las soluciones transadas o negociadas de los conflictos, porque permite a los litigantes evaluar
mejor sus posibilidades de éxito en la contienda, al conocer con exhaustividad el material
probatorio que deberá valorar el tribunal arbitral. Cierto que las decisiones de los árbitros, máxime
cuando son de nacionalidades o tradiciones jurídicas distintas, no son tan previsibles como las del
jurado civil, órgano que, por su carácter no profesional, viene notablemente condicionado por una
serie de normas tuitivas conocidas como reglas de evidence, orientadas a controlar la eficacia y los
límites en la presentación del material probatorio. Pero aun así, el mayor y mejor conocimiento de
los elementos probatorios de la causa con anterioridad al fallo arbitral sin duda favorece el pacto
entre las partes. Se trata, por tanto, de un instrumento de economía procesal, en virtud del cual
aumentan las posibilidades de resolución autónoma de la disputa, y correlativamente la frecuencia
con que se dictan laudos de conformidad limitados a recoger los términos del acuerdo alcanzados
entre los contendientes.
3. Contrapesos recomendables al uso del discovery y otras prácticas probatorias del
common law en el arbitraje internacional
Pese a los beneficios que, a nuestro juicio, puede reportar el discovery y en general las prácticas
probatorias más incisivas propias del common law (nos remitimos a la descripción contenida en el
apartado II supra), en cuanto que potencian el equilibro entre las partes, la transparencia y las
transacciones, debe prevenirse contra un uso inmoderado de las mismas, por cuanto pueden
comprometer la eficacia de la propia institución arbitral.
En lo que se refiere concretamente a l discovery, ha de llamarse la atención sobre sus dos
principales riesgos: las dilaciones indebidas y la invasión desproporcionada e injustificada en
ámbitos protegidos de la privacidad. En el primer sentido, cabe destacar el peligro de que una
práctica de exhibición documental indiscriminada (fishing expeditions) ralentice enormemente el
proceso arbitral, privándolo de la agilidad que se le supone y que constituye uno de los teóricos
atractivos frente a la jurisdicción ordinaria de los tribunales estatales de justicia. Por lo demás, no
cabe descartar que semejante tipo de práctica sea premeditada con objeto de entorpecer la marcha
del procedimiento ante la intuición de que el fallo arbitral será contrario a los intereses de la parte
que la plantea. El buen hacer del órgano arbitral es imprescindible para evitar este tipo de
situaciones.
En el segundo sentido, es preciso destacar la importancia de una admisión de pruebas bien
ponderada por parte del tribunal arbitral ante el riesgo de que el carácter invasivo del discovery
termine por quebrantar ámbitos de privacidad protegida, secretos empresariales, derechos
fundamentales o espacios de confidencialidad y exclusividad. De lo contrario el riesgo de nulidad o
ineficacia última del laudo están servidos: la parte afectada por una práctica probatoria
excesivamente incisiva planteará la nulidad de la sentencia arbitral al amparo de la lex arbitri ante
los tribunales de la sede del arbitraje o intentará su ineficacia última oponiéndose al
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reconocimiento y ejecución arbitral ante los tribunales del Estado de ejecución del laudo. Y en
ambos casos tendencialmente podrá alegarse la infracción de normas imperativas de la lex arbitri
en la conducción del procedimiento o la infracción del orden público procesal del Estado de la sede
del arbitraje o del Estado ante el que se pretende el reconocimiento y ejecución del laudo (28) .
No cabe olvidar, por lo demás, que la práctica de pruebas en el arbitraje puede requerir el auxilio
de los tribunales de Justicia de la sede arbitral y que puede verse rechazada por razones de orden
público, conforme a la lex arbitri (29) .
Debe reconocerse que en las citadas Reglas de la IBA sobre Práctica de la Prueba en el Arbitraje
Internacional se ha alcanzado un apreciable equilibro entre las distintas tradiciones procesales y se
han buscado soluciones que promueven la eficiencia y el carácter económico y equitativo de las
prácticas. En particular, cabe destacar que se ha dispuesto un sistema de objeciones a la práctica
de pruebas indebidas (art. 9.2), que puede ser opuesto por las partes y valorado incluso de oficio
por el tribunal arbitral en el momento de admitir y valorar las pruebas. La reacción tempestiva y
diligente de las partes y el buen tino de los árbitros pueden evitar pruebas superfluas o
irrelevantes, excesivamente onerosas, lesivas de derechos fundamentales o espacios legítimos de
confidencialidad o, en fin, dirigidas a dilatar indebidamente el procedimiento arbitral.

IV. CONCLUSIONES
El arbitraje comercial internacional ofrece una gran flexibilidad a las partes y a los árbitros para la
fijación de las reglas en materia de prueba. Los protagonistas en este método de resolución de
disputas proceden con frecuencia de tradiciones jurídicas diferentes, en las que existen
instituciones y reglas procedimentales distintas, en particular en relación con la prueba. Tal
diversidad justifica el examen y la comparación de los principales rasgos de la prueba civil en el
common law y en el Derecho continental. El análisis revela acusadas diferencias relativas al grado
de intervención pública en la prueba, a la estructura del proceso civil, al alcance, sentido y función
de la práctica probatoria, al régimen de actos introductorios del proceso y a los criterios de
relevancia en la admisión de la prueba, al deber de cooperación de las partes y los terceros, a la
protección de la privacidad y la confidencialidad e incluso a la conceptuación de la verdad y del
modo en que el sistema procesal contribuye a su búsqueda.
En la práctica arbitral, por tradición y por frecuencia estadística, las categorías procesales propias
del common law tienen una notable presencia en la conducción del procedimiento, lo que justifica
que el operador jurídico procedente del Derecho continental deba plantearse cuál es su acomodo,
cuáles son sus ventajas y cuáles los peligros y contrapesos a tomar en consideración ante esta
realidad. En este sentido, se constata que el carácter privado y la construcción progresiva y flexible
de los términos de la contienda arbitral se avienen bien con los perfiles y la concepción de la
prueba angloamericana. Por otra parte, se advierte que el espíritu incisivo de la prueba en el
common law y el alcance y finalidades del discovery le ofrecen al arbitraje internacional un
elemento de igualdad entre las partes y de transparencia, al tiempo que favorecen la solución
autocompositiva de las controversias, mediante el pacto y los laudos de conformidad. Los
principales peligros detectados se refieren a la dilación premeditada del procedimiento y al uso
invasivo y desproporcionado de un sistema probatorio que puede lesionar el derecho fundamental
a la privacidad y los espacios legítimamente reservados de confidencialidad, quebrantado normas
imperativas y de orden público procesal. La reacción tempestiva de la parte afectada y, sobre todo,
el buen hacer de los tribunales arbitrales son esenciales para evitar prácticas viciadas que
terminen debilitando el arbitraje. Las Reglas de soft law de la International Bar Association (IBA)
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sobre la Práctica de la Prueba en el Arbitraje Internacional proporcionan un compendio equilibrado
de soluciones que conjuga razonablemente las tradiciones del common law y d e l D e r e c h o
continental. Su utilización, siempre potestativa, suele ser recomendable.
(1) REDFERN, A., HUNTER M., International Arbitration, Oxford Univerisity Press, 6th ed, págs. 353 y ss.
Ver Texto
(2) El examen de las diversas concepciones sobre la prueba como causa latente de muchos conflictos en la

práctica probatoria transfronteriza ha sido objeto de amplia reflexión doctrinal. En la literatura comparada
pueden verse sobre esta cuestión, por ejemplo, KAUFMAN-KOHLER, G., «Conflicts en matière d’obtention
de preuves a l’étranger», Annuaire suisse de Droit international, 1985, pp. 110 ss; HECK, A., «U.S.
Misinterpretation of the Hague Evidence Convention», Columbia Journal of Transnational Law, 1986, pp.
263 ss. KESSEDJIAN, C., «Quelques réflexions en matière de preuve», en AA.VV., Vers un procès civil
universel? Les régles transnationales de procédure civile de l’American Law Institute, cit., pp. 109 ss.;
HAZARD, G. C., TARUFFO, M., La giustizia civile negli Stati Uniti, Il Mulino, 2001; SERENI, A. P., Aspetti del
processo civile negli Stati Uniti, Giuffrè, Milano, 1954.

Ver Texto
(3) En un interesante análisis comparatista del sistema procesal estadounidense y del italiano, ha llegado a

afirmarse que «la differenza non sta tanto nelle norme giuridiche, quanto nella loro applicabilità,
influenzata in larga misura da concezioni religiose. Nel protestante il senso della tutela dell’intimità della
persona è assai meno vivo che nell’europeo latino-catolico» (SERENI, A. P., Aspetti del processo civile negli
Stati Uniti, cit., pág. 108).
Sobre las razones históricas que han dado lugar a la evolución de las dos tradiciones jurídicas, puede
verse, por ejemplo, OPERTTI BADAN, D., Exhortos y embargo de bienes extranjeros. Medios de
cooperación judicial internacional, Montevideo, 1976, págs. 71 ss.

Ver Texto
(4) Los ordenamientos procesales de los diversos Estados federados han tomado como modelo las previsiones

del ordenamiento procesal federal, contenidas en las Federal Rules of Civil Procedure (FRCP). Por ello, un
análisis del sistema federal es suficientemente ejemplificativo de la práctica estadounidense. Además, el
ordenamiento federal es el que se aplica habitualmente en los litigios que envuelven aspectos
internacionales, de acuerdo con las reglas de «diverse citizenship» de la section 1332, Chapter 85, Part IV,
Title 28 del U.S. Code.
Para una comparación en clave europea que contemple específicamente las diferencias entre el sistema
procesal civil del Reino Unido e Irlanda y los sistemas procesales del continente europeo, KENNET, W.,
«The production of evidence within the European Community», The Modern Law Review, 1993, págs. 345
ss.

Ver Texto
(5) Con carácter general, VAN BRUNNEN, D., «A European View of the Discovery Procedure before the Federal
Civil Courts of the U.S.A.», Revue de droit des affaires internationales, 1987, págs. 131 ss.

Ver Texto
(6) Para una opinión distinta, véase TROCKER, N., «Il contenzioso transnazionale e il diritto delle prove»,

Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1992, pág. 493, para quien: «Nella prospettiva appena
considerata il processo civile statunitense si caratterizza per una decisa tendenza "inquisitoria" o, se si
preferisce, "pubblicistica", mentre il processo civile "europeo" sacrifica l’acquisizione di dati conoscitivi al
giudizio al rispetto della sua radicata ispirazione "dispositiva"».

Ver Texto
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(7) Debe advertirse que, en realidad, la actividad indagatoria de las partes mediante el discovery no es el

principal rasgo definitorio del sistema acusatorio. En los Estados Unidos, en donde esta institución ha
alcanzado su máximo alcance, aquélla fue incorporándose al ordenamiento procesal paulatinamente a lo
largo del siglo XX y sólo se previó con amplitud a partir de los años 70. La principal nota definitoria del
modelo teórico del sistema acusatorio es la absoluta pasividad del juez ante la definición estrictamente
privada de los límites del debate procesal y la proposición por las partes de la realidad fáctica del litigio.
Nos remitimos sobre el particular a TARUFFO, M., Il processo civile «adversary» nell» esperienza
americana, Padova, 1979, págs. 11 ss.

Ver Texto
(8) En la pasividad del juez ante el desarrollo de las pruebas se ve la mejor manera de garantizar la
imparcialidad judicial y el método para lograr la adecuada resolución final del litigio. SERENI, A. P., Aspetti
del processo civile..., cit., pág. 9; TARUFFO, M., Il processo civile «adversary»..., cit., págs. 4 ss. y 123.

Ver Texto
(9) Por ejemplo, LOOKOFSKY, J. M., Transnational Litigation and Commercial Arbitration.A Comparative
Analysis of American, European and International Law, Juris Publising, 1992, págs.468 ss.

Ver Texto
(10)La distinción entre sistema acusatorio e inquisitorial puede verse, por ejemplo, en COUCHEZ, G.,

Procédure civile, 11.ª ed, Paris, pág. 183, quien señala el valor meramente teórico de la misma: ningún
ordenamiento procesal actual responde con exactitud a los rasgos diferenciadores de estos dos sistemas
procesales.

Ver Texto
(11)Sobre este complejo aspecto, por ejemplo, TARZIA, G., «Le juge et la conduite du procés civil dans les
pays de la Communauté», Annales de Droit, Louvain, 1993, págs. 521 ss.; JOLOWICZ, J. A., «The Active
Role of the Courts in Civil Litigation», en CAPPELLETTI, M., JOLOWICZ, J. A., Public Interest Parties and
the Active Role of the Judge in Civil Litigation, Milano, 1975, págs. 157 ss.

Históricamente, en algunos Estados de la Europa continental no se verifica una intervención tan
significativa del juez en la fase probatoria del procedimiento civil. En Francia, por ejemplo, el Code de
Procédure Civile de 1806 fue de inspiración netamente acusatoria. En este sentido,SOLUS, H., PERROT, R.,
Droit judiciaire privé, t. 3, Sirey, pág. 79.

Ver Texto
(12)La imparcialidad del juez respecto de las partes se concibe también en el entorno continental como un

aspecto fundamental de la jurisdicción civil. Tanto es así que en algunos ordenamientos responde a un
expreso mandato constitucional. Señaladamente, en Italia el art. 111 de la Constitución de 1947
establece: «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si
svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge
ne assicura la ragionevole durata (…)».
En el ámbito comunitario, el TJCE ha reconocido la enorme importancia de la iniciativa de las partes en la
configuración de los sistemas procesales civiles de la mayoría de los Estados miembros (en este sentido,
por ejemplo, puede verse el párrafo 21 de la sentencia Van Schijndel and Van Veen de 14 de diciembre de
1995; asuntos acumulados 430/1993 y 431/1993, R. 1995, pág. 4705). Sin embargo, el TJCE ha favorecido
un amplio margen de intervención a la iniciativa judicial cuando en un procedimiento nacional se debate la
aplicabilidad del Derecho comunitario (véase la sentencia Peterbroek de 14 de diciembre de 1995; asunto
312/1993, R. 1995, pág. 4599).
En la doctrina española, pueden citarse en este contexto, por ejemplo, ETXEBERRÍA GAUDÍ, J. F., Las
facultades judiciales en materia probatoria en la LEC, Tirant lo blanch, Valencia, 2003; ABEL LLUCH, X.,
PICÓ JUNOY, J. (Coord.), Los Poderes del Juez Civil en Materia Probatoria, op. cit; CORTÉS DOMÍNGUEZ,
V., GIMENO SENDRA, V., MORENO CATENA, V., Derecho procesal civil. Parte general, 3.ª ed, Colex, Madrid,
2000, pág. 265. Sobre el procedimiento civil francés, CADIET, L., «Quelles preuves?Discovery, témoins,
experts, rôle respectif des parties et du juge», en AA.VV., Vers un procès civil universel? Les règles
transnationales de procédure civile de l’American Law Institute, FOUCHARD, PH. (Dir), Pantheón Assas,
París, pág. 117.

Ver Texto
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(13)Una diferencia fundamental con el sistema procesal civil continental es la intervención del jurado en el
juicio. Basta con que una de las partes lo solicite para que se acuerde su participación. Sobre este
particular, VAN BRUNNEN, D., «A European View of the Discovery Procedure before de Civil Courts of the
USA», cit., pág. 131 ss; SERENI, A. P., Aspetti del processo civile ..., cit., págs. 1 ss.

Ver Texto
(14)COLLINS, L., «The Hague Evidence Convention and Discovery: a Serious Misunderstanding?»,

International and Comparative Law Quarterly, v. 35, 1986, pág. 768, define el discovery en estos
términos: «The Anglo-American concept of discovery is the eliciting by the parties (under the supervision
of the court) of material which, although not admissible at trial for the purpose of proving or disproving
facts in issue, may lead to the discovery of admissible evidence». Ambos autores explican las diferencias
entre el discovery americano y el inglés, que resumen en dos aspectos: la menor amplitud ratione
materiae del segundo, que se contrae a la exploración de documentos concretos; y su menor alcance
subjetivo, pues se limita, como regla general, a las partes, en contraste con el amplio alcance admitido en
los Estados Unidos, que incluye a terceros.
En Estados Unidos, la normativa federal procesal (FRCP) atribuye a las partes amplios poderes de
discovery o búsqueda de información en las Rules 26 a 37 y 45, que incluyen «depositions upon oral
examination» (Rule 30); «depositions upon written questions» (Rule 31); «interrogatories to parties»
(Rule 33); «production of documents and things and entry upon land for inspection and other purposes»
(Rule 34); «physical and mental examination of persons» (Rule 35); «requests for admission» (Rule 36) y
«subpoena» (Rule 45). Para una descripción sencilla de la mecánica de cada una de estas opciones,
CAMPBELL, C. T., CAMPBELL, D., (Ed.), International Civil Procedures, Lloyd’s of London Press, London,
1995, págs. 738 ss.

Ver Texto
(15)FUMAGALLI, L., Conflitti tra giurisdizioni nell’assunzione di prove civile all’estero, Cedam, Padova, 1990,

pág. 23; para una visión histórica comparativa de la estructura del proceso civil, GIULIANI, A., «Dalla
"litis contestatio" al "pleading-system" (Rifessioni sui fondamenti del processo comune europeo)», Rivista
di diritto processuale, 1993, págs. 954 ss.

Ver Texto
(16)En el sistema continental, para la práctica probatoria es siempre imprescindible el concurso del juez,

mediante la realización de los denominados «actos de instrucción probatoria», que consisten en aquellas
actuaciones procesales necesarias para la efectiva dirección y presidencia de las diligencias de prueba. En
este sentido, CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., Derecho procesal civil internacional (Ordenamiento español),
Madrid, 1981, pág. 84; SCHLOSSER, P., «Jurisdiction and International Judicial and Administrative Cooperation», Recueil des Cours, 2000, págs. 115 ss.

Ver Texto
(17)Vid. en particular los arts. 112 a 116 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la jurisdicción voluntaria, en

donde se regula la posibilidad de exhibición documental contable y se establecen sanciones económicas en
forma de multas coercitivas frente al sujeto que se resiste a colaborar.

Ver Texto
(18)KANE, M. K., Civil procedure in a nutshell, Thomson West, 6th ed, 2003, págs. 88 y ss.; FUMAGALLI, L.,
Conflitti tra giurisdizioni..., cit., págs. 23 y 33; VAN BRUNNEN, D., «A European View of the Discovery…»,
cit., pág. 133; VIRGÓS SORIANO, M., GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F., J., Derecho procesal civil internacional.
Litigación internacional, Civitas, Madrid, pág. 345.

Ver Texto
(19)Así, art. 283 de la LEC, art. 187.4 del Codice di Procedura Civile italiano y art. 143 del Nouveau Code de
Procedure Civil francés.

Ver Texto
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(20)Según la Rule 26 (b) 1 FRCP: «Parties may obtain discovery regarding any matter, not privileged, that is

relevant to the claim or defense of any party, including the existence, description, nature, custody,
condition, and location of any books, documents, or other tangible things and the identity and location of
persons having knowledge of any discoverable matter. For good cause, the court may order discovery of
any matter relevant to the subject matter involved in the action. Relevant information need not be
admissible at the trial if the discovery appears reasonably calculated to lead to the discovery of admissible
evidence. All discovery is subject to the limitations imposed by Rule 26 (b) 2 (i), (ii), and (iii)».

Ver Texto
(21)Por ejemplo, LEVIN, A. L., SHUCHMAN, PH., YABLON, CH. M., Civil Procedure. Cases and Materials,
Foundation Press, New York, 2000, págs. 332 ss.

Ver Texto
(22)VIRGÓS SORIANO, M., GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F., J., Derecho procesal civil internacional..., cit., pág.
345; TROCKER, N., «Il contenzioso transnazionale ...», cit., pág. 489.

Ver Texto
(23)TEITELBAUM, D., «Strict Enforcement of Extraterritorial Discovery, Standford Law Review, 1986, págs.

877 ss. Sobre las consecuencias de la falta de cooperación con el procedimiento en materia probatoria,
vid. Rule 37 de las FRCP.

Ver Texto
(24)Sobre el particular son interesantísimas las observaciones formuladas en TARUFFO, M., Il processo civile
"adversary"..., cit., págs. 46 ss.

Ver Texto
(25)BREWER, D., "Obtaining discovery abroad: the utility of the comity analysis in determining whether to
order production of documents protected by foreign blocking statutes", Houston Journal of International
Law, Spring 2000, pág. 536.

Ver Texto
(26)Los autores angloamericanos suelen considerar que el procedimiento civil que se acomoda al sistema

acusatorio es el que permite la mejor revelación de la verdad. En él las partes están motivadas a probar
por sí solas su versión de los hechos y el juez permanece convenientemente alejado de toda intrusión en la
preparación del debate probatorio. El discovery favorece la más amplia preparación de las partes para un
eficaz trial, en donde se elucidará cuál es la verdad sobre los hechos. También juega un papel esencial la
figura de la cross-examination, empleada durante la práctica de las pruebas para potenciar una síntesis
reveladora de los hechos ante el jurado, como consecuencia de la directa confrontación de opiniones.
La doctrina estadounidense tiende a justificar la pasividad del juez, el empleo del discovery por las partes
y el recurso a la cross-examination durante el trial como instrumentos procesales que optimizan la calidad
del debate procesal y contribuyen a asegurar la obtención de la verdad a la que debe tender el sistema
jurisdiccional.

Ver Texto
(27)Así, el art. 23.2) de la Ley Modelo de la CNUDMI/UNCITRAL señala expresamente: "Salvo acuerdo en

contrario de las partes, en el curso de las actuaciones arbitrales cualquiera de las partes podrá modificar o
ampliar su demanda o contestación, a menos que el tribunal arbitral considere improcedente esa
alteración en razón de la demora con que se ha hecho". Por su parte, reglas parecidas se desprenden de
los reglamentos de las principales instituciones arbitrales. En el caso del vigente reglamento de la CCI, así
se colige de los arts. 22 y 23, en los que se hace prevalecer la flexibilidad y la autonomía de la voluntad en
la conducción procedimental del arbitraje y en sus etapas y calendarios. Lo mismo ocurre en el reglamento
de la LCIA, en que la introducción de los planteamientos de las partes se realiza de forma escalonada y
puede ser flexibilizada por acuerdo de las partes y requerida por el propio tribunal arbitral (arts. 1, 2,
15.1., 19.2. y 22.1).

Ver Texto
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(28)Cfr. Artículo V.1. d) y 2.b) del Convenio de Nueva York de 1958 sobre Reconocimiento y Ejecución de
Sentencias Arbitrales Extranjera; así como el art. 41 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.

Ver Texto
(29)VÁRADY, T., BARCELÓ III, J. J., VON MEHREN, A. T., International Commercial Arbitration, West Group,
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PRÁCTICA FORENSE

La mediación en los conflictos de propiedad intelectual
¿Cómo preparar una mediación en materia de propiedad intelectual? Diez
reflexiones útiles y eficaces
M.ª Teresa DUPLÁ MARÍN
Directora Conflict Management RG ESADE
Daniel MARRODÁN HERRERO
Colaborador Conflict Management RG ESADE

Resumen
La mediación en sí misma ofrece una serie de ventajas a las que en los
conflictos en materia de propiedad intelectual cabe añadir otros, como la
creciente tecnicidad de tales materias, la confidencialidad y la flexibilidad
procedimental. Los autores, a la luz de todo ello aportan y razonan hasta
diez reflexiones acerca de cómo optimizar el proceso de mediación en
dichas materias de propiedad intelectual.

I. INTRODUCCIÓN
La entrada en vigor, el pasado 1 de enero de 2016, del Reglamento de Mediación de la
Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), pretende dar un nuevo impulso al uso de la
mediación. En este sentido cabe desatacar que la mediación, tipología de ADR en desarrollo en
España, también puede utilizarse en controversias sobre derechos de la Propiedad Intelectual,
tanto en los derechos de Propiedad Intelectual como en los de Propiedad Industrial, como ocurre en
Estados Unidos y muchos otros países. La mediación es un buen sistema alternativo de resolución
de conflictos debido a su fácil acceso a la justicia, por ser más satisfactorio para las partes, por ser
un sistema más económico, por su gran celeridad, por ser un sistema mucho más flexible y por su
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fácil ejecutividad. A parte de las ventajas que tiene la mediación por sí misma, cabe apuntar que es
un buen ADR para resolver controversias sobre derechos de la Propiedad Intelectual especialmente
por lo siguiente:
a) Tecnicidad: la creciente tecnicidad de las cuestiones de Propiedad Intelectual requiere
de órganos decisorios que cuenten con los conocimientos técnicos y jurídicos necesarios para
garantizar la calidad de las resoluciones. Por ello la mediación permite a las partes elegir
como mediadores a técnicos especializados en materia de Propiedad Intelectual. Por vía de
ejemplo, en Estados Unidos encontramos a «JAMS International», institución mundial de
referencia de jueces y abogados neutrales, expertos en diferentes materias, que se dedican a
resolver conflictos internacionales. JAMS dispone del «IntellectualPropertyPracticeGroup»,
contando éste con diferentes jueces federales y abogados con amplia experiencia en conflictos
sobre derechos de Propiedad Intelectual. En nuestro país destaca, entre otras, la Sección
Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, órgano colegiado de ámbito nacional
adscrito a la Subdirección General de Propiedad Intelectual del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, que tiene funciones de mediación, arbitraje y salvaguarda de derechos en
el ámbito de la Propiedad Intelectual. Además cabe apuntar la apuesta de JAMS International
que abrirá, en los próximos meses un centro en Barcelona, en régimen de afiliación con la
compañía NEUTRALES, centro que por la experiencia acumulada en EEUU está llamado a
convertirse en la institución de referencia en nuestro país y Europa en servicios de
mediación.
b) Confidencialidad: La confidencialidad de los ADR permite que la reputación e imagen
pública de las partes implicadas en la disputa permanezcan intactas, frente a la publicidad
inherente a los procedimientos judiciales. Este rasgo deviene fundamental en conflictos
relativos a patentes, modelos de utilidad, secretos profesionales y knowhow. Muchas disputas
relativas a derechos de Propiedad Intelectual implican información confidencial que perdería
todo su valor si fuera expuesta al público en general.
c) Procedimientos colaborativos: También la flexibilidad que caracteriza a los ADR los
hace más atractivos para disputas en materia de Propiedad Intelectual, ya que mediante los
procedimientos colaborativos, a diferencia de los adversativos, si las partes quieren mantener
vigente una relación contractual durante el periodo de tiempo en que la disputa se resuelve,
necesitan la colaboración de la contraparte, y aquí es donde ayuda la libertad que en el plano
procesal caracteriza a los ADR, contra los procesos inflexibles y adversativos propios de la
jurisdicción ordinaria. Además, el hecho de que las partes puedan decidir cómo se realizará la
mediación amplía la posibilidad de que alcancen un acuerdo.

II. ¿QUÉ CONFLICTOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL SON
ADECUADOS PARA LA MEDIACIÓN?
A priori, todos los conflictos en materia de Propiedad Intelectual son adecuados para resolverse
mediante la mediación, siempre y cuando las partes deseen negociar de buena fe, con el principal
objetivo compartido de llegar a una solución. Muchos conflictos sobre marcas, patentes, copyright,
secretos industriales, licencias, entre muchos otros, han sido resueltos mediante una mediación,
llegando a reparar relaciones comerciales o, a veces, incluso hasta creando nuevas. Dicho esto, la
voluntad de las partes de negociar de buena fe es esencial y necesaria para poder resolver el
conflicto mediante la mediación. Por lo tanto, conflictos que tengan que ver con falsificaciones,
cybersquatting, o las piraterías deliberadas o de mala fe, habitualmente no son mediables o no
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llegan a acuerdo, por la falta de negociación de buena fe de las partes.
Pero como en todos los ADR, hay excepciones que confirman la regla, es decir, conflictos en
materia de Propiedad Intelectual en los que no cabe una mediación, a destacar:
— Cuando se necesiten medidas cautelares urgentes.
— Cuando una de las partes necesite crear un precedente.
— Cuando una de las partes está usando el conflicto como una táctica o estrategia en el
mercado.
— Cuando una de las partes desiste de negociar.
A lo que debemos añadir una serie de barreras emocionales, psicológicas, semánticas o culturales,
que pueden afectar mucho sobre la mediación. Por vía de ejemplo, las partes a veces temen que
crearan una percepción de debilidad si sugieren la mediación, o que las partes deberán compartir
información que si no fuera por la mediación, seguiría siendo confidencial. Si el propósito y e l
proceso de la mediación son malentendidos, estos miedos pueden ser legítimos. Las partes deben
entender que están en la mediación por voluntad propia y que entendiéndose con la contraparte,
ambas quieren llegar a elegir la mejor solución posible. Una vez más, la voluntariedad de las
partes es uno de los elementos esenciales de la mediación, incluso en el ámbito de la gestión de los
conflictos de Propiedad Intelectual.

III. ¿CÓMO PREPARAR UNA MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL?
Una vez hemos superado las barreras que pueden tener las partes en realizar la mediación, el
siguiente paso es llevar a la otra parte en conflicto al proceso de mediación. Se puede recurrir a la
mediación en cualquier etapa de una controversia, por ejemplo inmediatamente una vez reconocen
las partes que se avecina un problema, durante las negociaciones iniciales, cuando se presenta una
demanda en el juzgado, una vez se empiece un juicio, durante un juicio o incluso después de
realizar un juicio. Incluso antes de proponer la mediación como ADR, o cuando las partes hayan
acordado mediar, estas deben prepararse para la mediación. Primero de todo deben entender qué
es la mediación, definir bien los objetivos estratégicos y sustantivos, ya que no resulta útil intentar
persuadir a la otra parte o a ti mismo en cualquier conflicto para mediar, especialmente en materia
de Propiedad Intelectual, si ninguna de las partes quiere intentar llegar a un acuerdo. En realidad,
el fracaso de preparar una mediación puede hacer que la situación se vuelva más difícil, en vez de
mejorarla.
Cabe decir que tanto las partes como los abogados, si los hay, deben prestar mucha atención en las
palabras que usan en referencia al proceso y durante el proceso. Todos los términos que se
debatan deben significar lo mismo para todas las partes. Cada parte debe asegurarse que entiende
todos los términos usados por las otras partes, sobre todo cuando existen mediaciones que son
internacionales, y por lo tanto, multiculturales. En este sentido, todos los participantes (partes,
abogados y mediador/es) se deben preparar para una mediación, siendo recomendable el siguiente
decálogo de reflexiones previas:
1) El problema o conflicto: Las partes deben indicar su punto de vista del problema y
deben entender el punto de vista de la otra parte. El mediador identificará los problemas de
cada parte y podrá valorar la viabilidad de llegar a un acuerdo mediante la mediación. En las
disputas sobre Propiedad Intelectual, toda preocupación debe tenerse en cuenta, desde los
problemas financieros y emocionales de la empresa, hasta los problemas legales o
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tecnológicos.
2) Los «jugadores»: Las partes deben identificar los «jugadores» de cada parte, incluso
las entidades interesadas que no forman parte del conflicto (agencias gubernamentales,
bancos, etc.). La palabra «jugadores» incluye las personas o empresas que han creado los
derechos de Propiedad Intelectual, quien los ha desarrollado o incluso quien ha vendido
cualquier producto presuntamente infractor/problemático.
3) Los hechos materiales: Cada parte debe identificar los hechos materiales del
conflicto, así como ver estos hechos materiales desde el punto de vista de la otra parte, para
darse cuenta si la mediación va a poder ser exitosa. El mediador deberá valorarlos e
identificar los hechos materiales comunes al conflicto.
4) La información necesaria: Cada parte debe identificar la información importante que
falta, ya sea de su propio equipo, de la otra parte o de otros «jugadores» interesados. La
información importante que falte debe ser mencionada antes de empezar la mediación, ya
que si la otra parte no alega los intereses reales que tiene se puede interpretar de forma que
la mediación va a fallar desde el principio.
5) Los intereses y necesidades reales: Las partes deben identificar sus propios
intereses y necesidades reales, y trasladarlos al mediador. Estos no son las posiciones de cada
parte, sino que: (i) las posiciones son las afirmaciones de cada parte en relación a los hechos
presentados por el problema, (ii) los intereses son las preocupaciones subyacentes afectadas
por la resolución o no resolución, y (iii) las necesidades son la falta de algo importante para
cada parte.
Los intereses y necesidades reales pueden ser monetarios, emocionales, que se centren en
los derechos de Propiedad Intelectual; son los motivos por los cuales una parte quiere
alcanzar una meta establecida. Por ejemplo, los intereses y necesidades reales serían los
motivos por los cuales una parte quiere:
— Crear derechos de Propiedad Intelectual (patentes, marcas, secretos industriales,
etc.) para establecer una defensa o una cartera ofensiva.
— Ceder derechos de Propiedad Intelectual para demostrar su p r o p i e d a d y
ejecutividad, para recibir una compensación, o para cumplir con un contrato.
— Licenciar derechos de Propiedad Intelectual para adquirir cash para pagar deudas,
para invertir en capital, para cumplir un contrato, para adquirir derechos bajo la cartera
del concesionario, o para obtener conocimiento del valor de los derechos de Propiedad
Intelectual licenciados.
— Diseñar entorno a los derechos de Propiedad Intelectual para evitar litigios
costosos.
— Controlar una marca cedida para preservar su marca.
6) Las «Mejores alternativas en un acuerdo negociado» (MAAN/BATNAs):
Podríamos traducir los «BestAlternative To a NegotiatedAgreement» (BATNAs) como «Mejores
alternativas en un acuerdo negociado», que no serían el resultado esperado, sino los
acuerdos alternativos que puede llegar a tener cada parte. El resultado de la mediación debe
de ser al menos igual de favorable que sus BATNAs. Los BATNAs de cada parte pueden
cambiar constantemente, los acuerdos alternativos pueden venir e irse, dependiendo de cada
momento, dependiendo de los cambios en las condiciones económicas, los cambios en la
tecnología, los compañeros potenciales que pueden aparecer y desaparecer, las estrategias y
«business plan» de cada parte pueden cambiar, y por último, los derechos de Propiedad
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Intelectual pueden aparecer y desaparecer. Los acuerdos alternativos pueden ser acuerdos
prácticos con la otra parte, pero los BATNAs pueden ser también:
— Abandonar un producto o un proyecto de golpe.
— Abandonar un derecho de Propiedad Intelectual.
— Renunciar a un mercado.
— Rediseñar un proyecto o producto.
— Irse a un arbitraje o una litigación.
— Adquirir los derechos de Propiedad Intelectual de otra fuente.
— Transferir los derechos de Propiedad Intelectual a otra entidad.
— Vender el negocio.
7) Los objetivos: El objetivo de cada una de las partes es poder llegar a una solución
que:
a) Satisfaga sus intereses y necesidades reales.
b) Sobrepase sus BATNAs.
Cada parte deberá identificar sus propios objetivos y visualizar los objetivos de la otra
parte o de cualquier tercero afectado. El mediador será el encargado de intentar que las
partes puedan cumplir con sus objetivos. En el mundo de la Propiedad Intelectual, un
objetivo puede ser acordar un royalty de una licencia por un precio no más bajo de una
cantidad calculada en base a los intereses y necesidades de la parte, por ejemplo.
8) Opciones posibles (brainstorming): Considerando si lo mejor es mediar o no, cada
parte debe explorar diferentes opciones respecto a:
a) Otro proceso viable para encontrar una solución a un problema.
b) Una solución sustantiva viable al problema.
Este brainstorming requiere una serie de ideas y propuestas por cada una de las partes, a
las que no estarán ligadas legalmente.
9) Los problemas emocionales: Los problemas emocionales y sentimentales en una
mediación son igual de importantes que los problemas económicos, sobre todo en las disputas
sobre derechos de Propiedad Intelectual. A los inventores les importan sus propios inventos, a
los autores les importa sus creaciones, a los programadores les importa su software, etc...,
por lo que a estas personas o entidades del mundo de la Propiedad Intelectual se preocupan y
tienen emociones respecto de su trabajo realizado. Cada parte de la mediación debe
identificar sus problemas emocionales, antes de empezar la mediación y durante la misma, y
el mediador será la persona neutral que intentará ayudarlas a identificar y solventar los
problemas emocionales que surjan durante la misma.
10) Los problemas culturales: Los factores culturales de cada parte deben ser
considerados en la preparación y durante la mediación. La perspectiva de cada parte es
importante en la mediación, cada persona se diferencia por su cultura. Cada parte debe
reconocer que la cultura es mucho más que una colección de valores, actitudes y estilos que
una persona adquiere por su área geográfica. La cultura puede variar en el mundo de la
Propiedad Intelectual entre organizaciones del mismo país, e incluso, de la misma industria.
La cultura del mediador y sus características personales deben ser conocidas por todas las
partes. Como mínimo, el mediador debe ser familiar con las culturas de los que están
realizando la mediación, y especialmente con los intereses y necesidades reales de cada
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«jugador».
Por todo lo dicho, podemos concluir que la mediación es un sistema de ADR adecuado para resolver
muchos conflictos sobre derechos de Propiedad Intelectual, muy utilizado y modelo de éxito en el
mundo anglosajón, y en vías de desarrollo en nuestro país. Una buena preparación de las partes
por sus abogados, antes del inicio de la mediación, es parte del secreto del éxito de la misma.
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DOSSIER DE LOS TRIBUNALES
SOBRE MEDIACIÓN

Mediación entre progenitores sobre las circunstancias de
traslado o restitución de los menores
Comentario a la Sentencia de 1 de octubre de 2013 de la sección 18 de la
Audiencia Provincial de Barcelona. Ponente Francisco Javier Pereda Gámez
Antoni VIDAL TEIXIDÓ
Abogado y mediador

En el presente comentario a la Sentencia de 1 de octubre de 2013 de la sección 18 de la
Audiencia Provincial de Barcelona ( Ponente Francisco Javier Pereda Gámez), el Autor
analiza la decisión de la Sala de la Audiencia de requerir al Ministerio de Justicia a fin de
que, a través de las autoridades pertinentes, lleve a cabo un proceso de mediación entre
los progenitores sobre las circunstancias del traslado o restitución de los menores.

El objeto de la litis se basaba en el traslado de los hijos a España por un progenitor sin
autorización del otro, cuando los hijos residían en Madeira. Según se expone en la resolución no
había discusión sobre la residencia habitual de los hijos y de la madre en la isla de Madeira. Sin
embargo había contradicción sobre el lugar de residencia del padre, habiendo resuelto en primera
instancia conforme se reconocía que el padre residía en Barcelona, y sin embargo la Sala considera
que el domicilio del padre estaba ubicado al igual que la madre y los hijos en Madeira, al margen
de que por razones de trabajo el padre efectuaba frecuentes viajes a España, donde mantenía su
actividad profesional, así como que era en España donde tenía patrimonio, razón por la cual
efectuaba las correspondientes declaraciones fiscales en este país. Esto último, no podía conducir
según la Sala, a que el padre tuviera residencia habitual en España y la madre e hijos en Portugal.
Después de analizar los argumentos sobre la concurrencia de alguna de las excepciones
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contempladas en el art. 13 del Convenio de La Haya para autorizar la no restitución, la Audiencia
(sentencia de 1 de octubre de 2013, secc.18 de la Audiencia Provincial de Barcelona) concluyó que
según la aplicación del indicado Convenio complementado por el Reglamento 2201/2003, que debía
revocar la sentencia apelada y ordenaba la restitución de los menores al lugar de su residencia
habitual, es decir Madeira, dado que no concurrían las excepciones contempladas en el Convenio
para denegar la restitución.
De todo lo expuesto, lo más relevante de la sentencia de la Audiencia, a los efectos que nos
interesan en cuanto a la posibilidad de acudir a mediación, se observa en el apartado IV del
Fundamento de derecho.
En efecto, la Sala recoge el marco normativo integrado por el art. 7 del Convenio de la Haya de
1980, 55.e) del Reglamento 2201/2003, 31.b) del Convenio de La Haya de 1996, complementado
con las recomendaciones contenidas en la Guía de buenas prácticas en virtud el Convenio de la
Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores sobre mediación así como
la Guía Práctica para la aplicación del Reglamento Bruselas II. En el contexto de los citados
ordenamientos no solo considera la indicada Sala la permisión de iniciar un proceso de mediación
sino que mantiene que es del todo necesaria para la ejecución de la resolución que acuerda la
restitución de los menores al país de su residencia habitual. Para ello, la Sala requiere al Ministerio
de Justicia a fin de que a través de las autoridades pertinentes lleve a cabo un proceso de
mediación ceñida al traslado o restitución de los menores. Proceso de mediación que deberá
realizarse entre ambos progenitores contactando con el Centro de Mediación de Derecho
Privado de Cataluña conforme a la Ley 15/2009 de Mediación en el ámbito de Derecho
Privado, y/o acudir a alguna de las organizaciones expertas en mediación internacional.
El planteamiento de la Sala, además de valiente, permite introducir la mediación en el ámbito de la
ejecución en los procesos de restitución. Analizaremos estos extremos.
A) Necesidad de un proceso de mediación.- La resolución de la Audiencia, en su fundamento
IV, consciente del automatismo del Convenio de la Haya de 1980, considera que al tratarse de un
objeto restrictivo, «puede colocar a los menores en situaciones que si bien no pueden calificarse de
grave riesgo, si entran en la consideración de perniciosas o inconvenientes para los menores y
requieren de la adopción de medidas que traten de paliar las consecuencias negativas que la orden
de restitución pueda causarles».
B) Ceñida al traslado o restitución de los menores.- El art. 2,1.m) de la Ley de mediación
15/2009, de 22 de julio, de mediación en el ámbito de derecho privado, comprende también los
requerimientos de cooperación internacional en materia de derecho de familia. Así pues, no se
trata de utilizar la mediación para gestionar el conflicto sobre la conveniencia o no de la
restitución, sino que determinada judicialmente a través de una resolución judicial, la mediación
puede evitar un grave perjuicio para los menores al acordar los progenitores el modo de realizar su
traslado de un modo mucho más pacífico y a la vez facilitar un nuevo marco consensuado en
cuanto a los regimenes de estancia. Como dice el fiscal Nicolás José Pérez-Serrano en las jornadas
celebradas en Girona en mayo de 2016 en el marco de los encuentros de abogados de familia, «
son situaciones difíciles de resolver y en las que habrá que entrar en el fondo de cada uno de los
supuestos para determinar la solución más favorable para el menor, o por lo menos la que suponga
un menor perjuicio para el menor».
C) Entre ambos progenitores.- En realidad es sabido que la mediación, en general, debe
desarrollarse sin intermediarios y de forma presencial. Pero determinados ámbitos y conflictos
precisan de una cierta excepcionalidad. Así, no es de extrañar que las mediaciones en las que se
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debe determinar el modo de realizarse el traslado o la restitución y a la vez determinar las
garantías para el cumplimiento de las estancias de los menores con sus progenitores, se realicen
las sesiones utilizando medios técnicos y sin que las partes asistan presencialmente ante el
mediador, dado que en muchos casos cada parte permanece en su país donde reside. El art. 8.1 de
la Ley 15/2009 establece que en situaciones excepcionales que hagan imposible la presencia
simultánea de las partes se pueden utilizar técnicas que faciliten la comunicación a distancia,
siempre garantizando los principios de la mediación.
D) ¿Y los menores?.- Es cierto que cada vez con mayor entusiasmo estamos hablando del
superior interés del menor pero no todos los autores están de acuerdo en que asistan y participen
en un proceso de mediación. No obstante, del mismo modo que el art. 92.6 del Código Civil, la
regla 44.ª, párrafos segundo y tercero del art. 770 de la LEC y el párrafo 5.º del art. 777 de la LEC
tratan de la escucha del menor y de la necesidad de oír siempre a los menores que tengan
suficiente juicio y en todo caso a los mayores de 12 años, seria conveniente que en los supuestos
en los que los menores se ven afectados por la ejecución de un proceso de restitución, pudieran
ser oídos y dar su opinión puesto que no solo se trata de un derecho de los progenitores d e
relacionarse con sus hijos sino también de los hijos con respecto a sus progenitores.
E) Derivación al Centro de Mediación d e D e r e c h o P r i v a d o o i n t e r v e n c i ó n d e
organizaciones expertas en mediación internacional.- El Decreto 135/2012, de 23 de octubre
que desarrolla el Reglamento de la Ley 15/2009, en su art. 29.1 establece que la autoridad
judicial, en cualquier fase del procedimiento, puede derivar a las partes implicadas en el proceso al
Centro de Mediación de Derecho Privado de Cataluña, indicando el objeto de la mediación y los
datos de las partes y de sus representantes legales. Por su parte, según el art. 29.2 del mismo
texto, es el Centro de Mediación o, si se considera conveniente, las entidades que colaboran con el
indicado Centro, las que han de contactar con las partes. Asimismo el art. 5 de la Ley 5/2012 de 6
de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles establece los criterios de lo que deben ser
las instituciones de mediación.
F) A modo de conclusión.- Entiendo que la resolución de la Sala es sumamente acertada y que
la derivación a mediación conlleva enormes beneficios, puesto que permite a las partes gestionar el
contenido de una resolución j u d i c i a l e n f a s e d e e j e c u c i ó n . P e r o e l l o c o n l l e v a a l g u n a s
especificidades; a) la posibilidad de que la mediación no sea presencial y b) la necesidad de que el
mediador sea conocedor de la lengua o lenguas con que las partes se expresen, teniendo en cuenta
el incremento de matrimonios o parejas mixtas y que su ruptura comporta en muchos casos el
retorno a su país de origen y la pérdida de la lengua vehicular. Así pues es importante destacar la
necesidad de utilizar mediadores expertos en el ámbito de sustracción de menores, precisando de
un plus que no se precisa en las mediaciones más comunes.
G) A modo de reflexión.- ¿Estamos de acuerdo en que debería existir un listado de mediadores
especialistas en la temática de sustracción de menores, bien de modo individual o integrados en
asociaciones como existen actualmente? ¿ Debe ser un listado internacional reconocido?. En este
supuesto, ¿ Quién lo homologaría?. ¿Dónde deberían celebrarse las sesiones de mediación en el
caso de que se adoptara la formula presencial? ¿ Quién se haría cargo de la sesión informativa?.
Puesto que nos encontramos en una fase ejecutiva, ¿quién se haría cargo de los honorarios del
mediador?
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DOSSIER DE LOS TRIBUNALES
SOBRE ARBITRAJE

Dossier de los tribunales sobre arbitraje
Frederic MUNNÉ CATARINA
Abogado. Doctor en derecho

Resumen
El primer comentario trata sobre la exclusividad de la sumisión a arbitraje
frente a «otras jurisdicciones», que no obsta la compatibilidad del pacto
de arbitraje con el de sumisión a fuero judicial. El segundo, aborda la
posibilidad y el alcance del allanamiento en la acción de anulación contra
un laudo arbitral. Y el tercero, trata sobre el alcance del derecho a la
prueba en el proceso arbitral y sus peculiaridades respecto del proceso
judicial.

I. SOBRE LA EXCLUSIVIDAD DE LA SUMISIÓN A ARBITRAJE
Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de León, Sección 2.ª, de 27 de enero de 2016
(Ponente Antonio Muñiz Díez).
SAP LEÓN 27/1/2016, F.J. 2.º «Pues bien, del análisis de la cláusula contractual alegada por la
demandada, ahora recurrente, no se desprende que nos hallemos ante un supuesto de sumisión de
la cuestión litigiosa a arbitraje, ya que, de una parte, como indica la STS de 31 de mayo de 2003 "la
sumisión a arbitraje ha de entenderse como decisiva, excluyente y exclusiva, no concurrente o
alternativa con otras jurisdicciones, y para ser tenida por eficaz y vinculante se hace necesario que
conste debidamente expresada la voluntad firme e inequívoca de las partes al someter todas o
algunas de las cuestiones litigiosas surgidas o que pudieran surgir respecto a relaciones jurídicas
determinadas a la decisión de árbitros (Sentencias de 18-3-2002 y 20-6-2002)", y de otra, no debe
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perderse de vista que el arbitraje, sea de derecho o de equidad, implica la implícita pero
obvia renuncia al derecho a obtener la tutela de los tribunales en caso de litigio es decir
a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), ya que el laudo arbitral firme produce efectos de cosa
juzgada y frente a él sólo cabrá solicitar la revisión conforme a lo establecido en la Ley de
Enjuiciamiento Civil para las sentencias firmes (art. 43 de la Ley de Arbitraje), y contra el laudo
definitivo solo podrá ejercitarse la acción de anulación en los términos previstos en título VII de la
Ley de Arbitraje(art. 40), de ahí que en caso de duda se deba desestimar la excepción dado que de
lo contrario se privaría de acudir a los tribunales a personas que no hayan tenido intención de
renunciar a tan fundamental derecho como es el de tutela judicial efectiva.
El art. 9 de la ley de Arbitraje dispone, en su apartado 1, que: "El convenio arbitral, que podrá
adoptar la forma de cláusula incorporada un contrato o de acuerdo independiente, deberá expresar
la voluntad de as partes de someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan
surgido o puedan surgir respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no
contractual".
En el presente caso la sumisión a arbitraje se contempla como encaminada a "intentar todas las vías
amistosas de solución posibles" lo cual no es objetivo de los arbitrajes, sin perjuicio de que se pueda
intentar, pero lo indicado revela una finalidad mediadora y conciliatoria ajena al arbitraje, y así se
contiene una referencia expresa a la Mediación, y ello después de someterse a los Tribunales
de Justicia de la Ciudad de León, lo que permita sentar que en ningún caso hubo
intención de excluir la vía judicial».
Como se afirma en la sentencia que comentamos, entendemos que «la sumisión a arbitraje ha de
entenderse como decisiva, excluyente y exclusiva, no concurrente o alternativa con otras
jurisdicciones,…». No obstante, aunque es correcta dicha premisa, la Sala desprende de ella una
argumentación jurídica que no compartimos. Una cosa es la alternativa jurisdiccional como lo es el
arbitraje, en que una jurisdicción necesariamente excluye a cualquier otra, y otra cosa muy
distinta la alternativa de sumisión expresa a un fuero judicial distinto del predeterminado por la
Ley, puesto que lo segundo se sitúa en todo momento dentro de la Jurisdicción ordinaria. No puede
contraponerse sumisión a arbitraje y sumisión a fuero, porque en el arbitraje no hay fueros y
ambos son conceptos procesales de muy distinto orden y por ello no comparables entre sí.
El arbitraje tiene un carácter a territorial, de modo que el «lugar del arbitraje» es el que
determinen libremente las partes, y a falta de tal acuerdo el que libremente determinen los
árbitros atendiendo a las circunstancias del caso y a la conveniencia de las partes (art. 26.1 LA).
Así, el concepto «fuero», entendido como criterio para determinar la competencia territorial d e
quien esté llamado a resolver el conflicto, es totalmente ajeno al Derecho arbitral.
En realidad la sentencia que comentamos parece presumir que quien pacta sumisión expresa a un
determinado fuero judicial se está sometiendo a la Jurisdicción ordinaria y que tal sumisión está
por encima de la sumisión a arbitraje. Ahora bien, no podemos presumir lo primero porque la
sumisión expresa es un mero pacto de atribución de competencia en sede judicial para cuando
deba intervenir la Jurisdicción ordinaria pero no un pacto de sumisión a ésta, ni existe un rango
jerárquico entre arbitraje y Jurisdicción ordinaria, sino, aquí sí, una total y absoluta
incompatibilidad, porque las jurisdicciones son excluyentes entre sí. El pacto arbitral excluye per se
a la Jurisdicción ordinaria en cuanto al conocimiento del fondo de la controversia, y viceversa
quien acude a la Jurisdicción ordinaria sin que de adverso se invoque en tiempo y forma la
declinatoria, excluye el arbitraje aunque se hubiese pactado (art. 11 LA):
Sobre la compatibilidad entre la sumisión a arbitraje y la sumisión a un fuero jurisdiccional
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determinado ya nos hemos pronunciado en diversas ocasiones (en ANUARIO DE JUSTICIA
ALTERNATIVA NÚM. 6, pág. 233, sobre la errónea incompatibilidad entre sumisión arbitral y
sumisión a fuero al comentar la sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de
Asturias de 27 de octubre de 2003; y en F. MUNNÉ «El arbitraje en la Ley 60/2003», pág. 27, Ed.
Experiencia, Barcelona 2004).
En efecto el pacto de sumisión a arbitraje y el de sumisión expresa a fuero operan en
planos muy diversos, por cuanto el primero se refiere a un plano muy superior cual es el de
Jurisdicción (arbitral v/ ordinaria), mientras que el segundo pacto actúa en un plano muy inferior
una vez situados dentro de la Jurisdicción ordinaria, cual es el de la competencia territorial. No
sólo son pactos compatibles entre sí, sino que además son complementarios, puesto que
la sumisión a arbitraje conlleva la no intervención de la jurisdicción Ordinaria en algunas
cuestiones, mientras que la coetánea sumisión expresa a fuero concreta tan sólo el
partido judicial en el que se planteará el resto de cuestiones en las que deba intervenir la
jurisdicción ordinaria, ya sea por tratarse de materia voluntariamente excluida del arbitraje o de
una materia inarbitrable, por requerirse la intervención judicial para designa de árbitros, en la
adopción de medidas cautelares, en la asistencia judicial para la práctica de pruebas, e n l a
ejecución del laudo o respecto del ejercicio de la acción de anulación.
En cambio la sumisión simultánea a arbitraje y a la Jurisdicción ordinaria no puede juzgarse válida
por cuanto conlleva dos sistemas de resolución de conflictos alternativos, pero también excluyentes
entre sí. El efecto negativo o excluyente del pacto arbitral conlleva aquella incompatibilidad entre
ambos pactos y en este sentido, ya la STS 20/6/2002 ponía de manifiesto que la voluntad de
sometimiento a arbitraje debía expresarse «de modo excluyente y no concurrente o alternativo con
otras jurisdicciones».
Por todo ello no es correcto afirmar, como hace la sentencia que comentamos, que el mero hecho
de someterse a un fuero determinado permita deducir que «en ningún caso hubo intención de
excluir la vía judicial», como a la inversa tampoco es cierto que el arbitraje implique «la renuncia a
la tutela judicial efectiva». La sumisión a fuero es tan sólo una manifestación de atribución de
competencia territorial a un partido judicial concreto respecto de aquellas cuestiones de las que
deba conocer la Jurisdicción Ordinaria, siempre que respecto de tal cuestión se admita en Derecho
la sumisión expresa. Y por el contrario la sumisión a arbitraje excluye el conocimiento por
parte de los tribunales en cuanto al fondo de la litis tan sólo respecto de lo sometido a
arbitraje (art. 11.1 LA), pero en modo alguno es una renuncia a un derecho indisponible,
cual es el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Y en este sentido, los arts. 41 y 43 LA, precisamente como garantía de esa tutela judicial efectiva
frente a un laudo arbitral, regulan el control judicial de la validez del laudo arbitral. Y es que lo
que conlleva la sumisión a arbitraje es una renuncia a la intervención de la Jurisdicción ordinaria
tan sólo para resolver la controversia sometida a arbitraje, lo que en modo alguno excluye que
quien pacte arbitraje también pacte de forma simultánea que en las funciones de apoyo judicial al
arbitraje y en las materias no arbitrables, y por ello cuando deba intervenir la Jurisdicción
ordinaria, ésta lo haga a través de un fuero judicial determinado. Obviamente siempre que nuestro
Ordenamiento amita para, tales supuestos, la sumisión expresa.

II. VIABILIDAD Y EL ALCANCE DEL ALLANAMIENTO EN LA ACCIÓN DE
ANULACIÓN
Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 9 de febrero de 2016,
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Sección 1.ª (Ponente Jesús María Santos Vijande) y del Voto Particular de Francisco Javier Vieira
Morante.
STSJ de Madrid de 9/2/2016, F.J. 2.º: «Pues bien, a juicio de la Sala, la Ley establece una
limitación muy clara, por razón de interés general, que limita sin paliativos el allanamiento en los
procesos de anulación de Laudos, precisamente en defensa del arbitraje como institución y de los
efectos que la Ley, de conformidad con la Constitución, atribuye a los laudos: los laudos, asimilables
a las sentencias firmes con fuerza de cosa juzgada y vis ejecutiva, solo pueden ser anulados
cuando, real y efectivamente, concurran alguna o algunas de las causas de anulación taxativamente
previstas por la Ley, en ocasiones incluso apreciables de oficio por el Tribunal que haya de conocer
de la acción de anulación, pero instada la acción siempre, eso sí, a solicitud de parte.
Con esto lo que ponemos de relieve es que la anulación de un laudo no es susceptible de
allanamiento propiamente dicho, esto es, de decisión de las partes que vincule al
Tribunal al margen de la apreciación de si concurre y resulta probada una —o varias— de
las causas a las que la Ley anuda la consecuencia de la anulación. No entenderlo así significa
reducir a la inoperancia la taxativa previsión del art.41.1 LA: "El Laudo solo podrá ser anulado
cuando la parte que solicite la anulación alegue y pruebe" la concurrencia de uno de los motivos de
anulación que, acto seguido, se enuncian...
Qué duda cabe de que existe un interés general, expresado de manera inequívoca por la
Ley en defensa de la institución misma del arbitraje, en que la sola voluntad de las partes
—su libre poder de disposición— no pueda dar lugar a la anulación del laudo... Postulado
que se representa tanto más evidente cuando se repara en la naturaleza que ostenta el Laudo, esto
es, en su condición de "equivalente jurisdiccional": cabalmente, no cabe defender la eliminación del
ordenamiento jurídico —por revisión o por declaración de nulidad— de una sentencia firme porque
las partes así lo quieran o lo decidan, al margen de las taxativas previsiones de la Ley al respecto...
Pues lo mismo se ha de mantener sobre la imposibilidad de convención de las partes en lo que
concierne a la nulidad de un laudo...».
En contra de lo sostenido en la sentencia que comentamos y en la línea del Voto Particular del
Magistrado Francisco Javier Vieira Morante, entendemos que en contra de lo establecido
legalmente en otras materias (como capacidad, filiación, matrimonio y menores, en que por
disposición expresa del art. 751 LEC el objeto del proceso es indisponible, de modo que
expresamente se establece que «en los procesos a que se refiere este título no surtirán efecto la
renuncia, el allanamiento ni la transacción»), en la acción de nulidad del laudo arbitral no existe
norma alguna que impida o limite la disponibilidad de la pretensión. En esta materia, ninguna
prohibición legal se establece en contra del allanamiento ni existe disposición legal alguna que lo
limite por razones de interés general, por lo que debemos de estar a lo que se prevé con carácter
general en el art. 21 LEC, cuya única excepción es que el allanamiento no puede hacerse «en
fraude de ley» ni puede suponer «renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero».
Y es que como se afirma, a nuestro entender con pleno acierto en el mencionado Voto particular, la
indisponibilidad de la pretensión de anulación del laudo es una construcción jurídica que carece de
apoyo normativo expreso. El art. 41.1 LA, cuando establece que «el laudo sólo podrá ser anulado
cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe» alguna de las concretas causas de
anulación que prevé este artículo, sólo determina, en relación al allanamiento, un numerus clausus
de motivos de anulación de modo que no sería aceptable aquel allanamiento que se basara en
otras causas de anulación diferentes de las previstas legalmente. Es ese el control que corresponde
hacer al Tribunal en este tipo de allanamientos para controlar si los hechos expuestos en la
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demanda de anulación del laudo arbitral integran alguna de las causas de nulidad previstas
legalmente, amén de lo expuesto sobre que el allanamiento no sea «en fraude de ley» ni suponga
«renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero».
Y en efecto, como sigue razonándose en el calendado Voto particular, si los hechos alegados en la
demanda, implícitamente aceptados como ciertos por el demandado al allanarse (según el art.
281.3 LEC «están exentos de prueba los hechos sobre los que exista plena conformidad de las
partes»), constituyeran alguna de las causas de anulación del laudo arbitral previstas en el citado
art. 41.1 LA, debería sin más aceptarse el allanamiento, salvo que supusiera un fraude de ley o
renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero. La protección de los intereses superiores
está garantizada así en cualquier caso a través de estos mecanismos derechazo del allanamiento
que prevé el art. 21 LEC. Pero no puede negarse radicalmente la posibilidad de allanamiento en
todo proceso de impugnación de laudo arbitral, porque ello conculca las previsiones legales de los
citados arts. 19 y 21 LEC, y podría provocar un perjuicio al demandado que se allana de buena fe
ala demanda al no poder acogerse a los beneficios en materia de costas que establece el art. 395
LEC, incluso a pesar de haberlo acordado así ambas partes.
Es cierto que el objeto de la acción de anulación se ciñe a una declaración de validez o nulidad del
laudo en atención a la concurrencia y prueba de alguno de los motivos tasados de anulación que
contempla la Ley 60/2003 de Arbitraje, no obstante tal declaración se circunscribe al caso concreto
que se enjuicie en sede de anulación, puesto que se trata de un proceso de cognición
limitada.
Además debe tenerse en cuenta que el allanamiento alcanza a «las pretensiones» (art. 21 LEC) y
no a los hechos, de modo que la pretensión en sede de la acción de anulación se ciñe a que se
declare la validez o anulación del laudo arbitral, que no es exactamente lo mismo que declarar, con
efectos de cosa juzgada, la inarbitrabilidad de una materia litigiosa, o la vulneración del orden
público ante unos hechos concretos, la indefensión ante un determinado diseño procedimental, la
desigualdad de trato ante un concreto sistema de elección de árbitros o la nulidad de un
determinado tipo de cláusulas arbitrales, por ejemplo. El demandado en sede de anulación del
laudo si se allana, lo hace a la pretensión anulatoria del laudo arbitral, de modo que la
conformidad de las partes no alcanza a los hechos (aunque estén exentos de prueba ex art.
281.3 LEC), ni tan sólo al concreto motivo de anulación del laudo, sino tan sólo a la
declaración de invalidez del laudo.
Y a mayor abundamiento, si cabe la renuncia a las facultades de impugnación prevista en
la Ley de Arbitraje (art. 6 LA) y puede renunciarse a las facultades de impugnar el laudo
arbitral con base en el art. 41 LA, no hay razón jurídicamente sólida para sostener, al menos de
un modo genérico, que «la anulación de un laudo no es susceptible de allanamiento», sino que a
fortiori debe de admitirse la «renuncia» a defender la validez del laudo una vez éste haya
sido impugnado, mediante el allanamiento a la pretensión de anulación del mismo.
Cuestión distinta y más discutible, tanto por razones de interés general como de posible fraude
d e l e y (art. 21.1 LEC), es si en todos los supuestos de anulación del laudo cabe el
allanamiento, dado que algunos de los motivos de impugnación que regula el art. 41 LA
son apreciables de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal (vulneración del orden público
por parte del laudo, inarbitrabilidad de la materia resuelta por el árbitro y la defectuosa
notificación de la designación del árbitro o de las actuaciones arbitrales o cualquier otro tipo de
indefensión). En tales casos la indisponibilidad del objeto de la acción de anulación para las partes
sí parece conllevar que el allanamiento no produzca en tales supuestos todos los efectos que le son
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propios, pudiéndose tener en consideración dicho allanamiento interpartes tan sólo a efectos de las
costas procesales, pero no a efectos de tener que dictar en todo caso Auto de conformidad. Ahora
bien en el resto de supuestos de anulación (nulidad o invalidez del convenio arbitral, incongruencia
extra o supra petita, recusación del árbitro, inadecuación del procedimiento arbitral seguido a lo
acordado por las partes o lo establecido en la Ley o el Reglamento arbitral, …) sí son disponibles
para las partes, quienes pueden renunciar a impugnar (art. 6 LA) y por idénticas razones
entendemos que pueden allanarse a la impugnación efectuada (art. 21 LEC).

III. ALCANCE DEL DERECHO A LA PRUEBA EN EL PROCESO ARBITRAL
Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de febrero de 2016,
Sección 1.ª (Ponente Jesús María Santos Vijande).
STSJ Madrid16/2/2016, F.J. 3.º «Este Tribunal ha reiterado que la vulneración el derecho a
utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2CE) exige, en primer lugar, que
el recurrente haya instado a los órganos judiciales la práctica de una actividad probatoria,
respetándolas previsiones legales al respecto; en segundo lugar, que los órganos judiciales hayan
rechazado su práctica sin motivación, con una motivación incongruente, arbitraria o irrazonable, de
una manera tardía o que habiendo admitido la prueba finalmente no hubiera podido practicarse por
causas imputables al propio órgano judicial; en tercer lugar, que la actividad probatoria que no fue
admitida o practicada hubiera podido tener una influencia decisiva en la resolución del pleito,
generando indefensión al recurrente; y, por último, que el recurrente en la demanda de amparo
alegue y fundamente los anteriores extremos (por todas, STC 136/2007, de 4 de junio, FJ 2).
(…) Pues bien, a la luz de lo que antecede, y más allá de la argumentación reseñada por ONIX, lo
que resulta evidente de toda evidencia es que los demandantes de anulación no argumentan
mínimamente ni la relación entre los hechos que se quisieron probar y no se pudieron
probar y las pruebas inadmitidas —se limitan a decir que eran pruebas clave, sin mayores
precisiones—, ni, por otro lado, razonan, no ya de modo convincente, sino en absoluto
por qué la resolución final del proceso a quo podía haber sido favorable a sus
pretensiones de haberse aceptado y practicado las pruebas propuestas e inadmitidas y la
propuesta e indebidamente practicada».
La sentencia objeto de comentario nos recuerda que, a efectos de anulación del laudo arbitral
conforme al art. 41.1.b LA, la vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes
para la defensa de las propias pretensiones exige que el impugnante del laudo alegue y pruebe:
1.- La legalidad de la petición probatoria: haber solicitado la práctica de una actividad
probatoria respetando el Derecho probatorio. Debe tratarse de un medio de prueba solicitado
conforme a las previsiones legales.
2.- De una prueba no admitida o no practicada: que se haya rechazado su práctica sin
motivación o con una motivación incongruente, arbitraria o irrazonable, de un modo tardío, o
que habiéndose admitido no se haya podido practicar por causas imputables al árbitro. De
modo que una vez ya admitida la prueba es responsabilidad del árbitro que su práctica se
lleva a cabo.
3.- Y con una efectiva indefensión: que la actividad probatoria solicitada y no admitida o
no practicada, hubiera podido t e n e r u n a influencia decisiva en la decisión d e l a
controversia, generando con ello efectiva indefensión.
No obstante, de estos tres requisitos, el primero queda sumamente atenuado en el arbitraje. En
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efecto, en primer lugar en el proceso arbitral cabe la actividad probatoria de oficio por parte del
árbitro (art. 25.2 LA) y en segundo lugar el Derecho probatorio carece de un arraigo legal.
En efecto, en primer lugar no vemos razón para exigir en sede arbitral que la vulneración del
derecho a la prueba se ciña a la prueba solicitada a instancia de parte, puesto que una vez
admitida o acordada de oficio, las partes tienen derecho a su efectiva práctica y como hemos visto
es responsabilidad exclusiva del árbitro que se lleva a cabo.
Asimismo, en segundo lugar, la legalidad de la petición probatoria en su doble vertiente (como
medio de prueba autorizado por el Ordenamiento y que la prueba se haya solicitado en el tiempo y
la forma legalmente establecida) carece de entidad suficiente en sede arbitral como requisito
exigible para entender vulnerado el derecho a la prueba para anular el laudo arbitral, porque en el
proceso arbitral ni hay medios de prueba tasados legalmente, ni la proposición y la práctica de la
prueba es reglada ni está sujeta a unos plazos preclusivos. A tales efectos deberá de estarse a lo
que acuerden las partes, a lo establecido en el Reglamento o restantes normas de la Institución
arbitral que en su caso administre el arbitraje, y a lo que acuerden los árbitros como más
apropiado en materia de prueba en atención a las circunstancias concretas del caso (art. 25.2 LA).
En definitiva, la práctica de la prueba, en el arbitraje, no está sujeta tanto a criterios de legalidad
sino a criterios de oportunidad y convencionalidad.
Y es que en la praxis arbitral no es ni habitual ni aconsejable que ni las partes ni las Instituciones
arbitrales establezcan una suerte de «catálogo» más o menos exhaustivo de los medios de prueba
admisibles, ni que reglamenten en exceso la prueba, a modo de rígido (por garantista) Derecho
probatorio que coarte la flexibilidad y adaptabilidad del procedimiento arbitral. En el arbitraje se
confía más en el razonable criterio del árbitro al estimar como apropiado un medio de prueba (art.
25.2 LA), el modo y tiempo de su aportación (art. 29.2 en relación al art. 25.2 LA) e incluso su
práctica de oficio (art. 25.2 LA) que en una reglas o pautas preestablecidas, cuya legalidad deba
seguirse de un modo rituario, tras la petición probatoria.
Así, en realidad el requisito de la «legalidad de la petición probatoria» en el arbitraje entra en
confusión con el segundo requisito de la vulneración del derecho a la prueba (inadmisión o falta de
ejecución), porque la petición será «legal» en la medida que el árbitro estime lo solicitado
necesario, útil y pertinente /art. 25.2 LA), en relación al themadecidendi y al themaprobandi, es
decir a partir del momento en que el árbitro se pronuncie sobre su admisión, a partir de cuyo
momento el árbitro es el responsable de que su práctica se lleve a cabo.
Con todo, la inadmisión de una prueba o la falta de práctica de la admitida tan sólo será
relevante a efectos de anulación del laudo, cuando cause efectiva indefensión de la parte que
no haya podido hacer valer sus derechos en materia de prueba (art. 41.1.b LA) si acredita la
relación entre los hechos que se quiso probar y la prueba no admitida o no practicada,
así como si razona de modo convincente que el laudo pudo ser favorable a sus
pretensiones de haberse admitido y practicado esa prueba «clave».
Por todo cuanto antecede, entendemos que la vulneración del derecho a la prueba tiene un
alcance más limitado en el proceso arbitral que en el judicial, puesto que el proceso arbitral
carece de un Derecho probatorio estricto sensu, que establezca unas garantías procesales
limitativas de ese derecho a la prueba. Derecho a la prueba que, precisamente por ese mismo
motivo, es más amplio en el arbitraje que en la Jurisdicción ordinaria, no ciñéndose a la prueba
solicitada por las partes, ni hallándose coartado por la legalidad de los medios de prueba.
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PREGUNTAS CON RESPUESTA

Preguntas con respuesta: la mediación y el arbitraje a
consulta
¿Por qué no triunfa la mediación?
Antonio MARTÍNEZ DEL HOYO CLEMENTE
Abogado. Mediador en la Fundación SIMA.

Resumen
El autor analiza porque entre los profesionales goza de mayor agrado
mediar que ser mediado y porque aunque la mediación tiene una amplia
aceptación ciudadana no ha conseguido en nuestro país su plena
consolidación social, y la necesidad de invertir tales tendencias en pro de
la mediación como mecanismo transformador y ejercicio de libertad y
responsabilidad de los mediados.

Los ciudadanos y la mediación
Es bien cierto que se aprecia que la mediación —en cuanto que mecanismo de solución de
conflictos— no ha conseguido su plena consolidación social, todo y que se constata que va
avanzando en su aceptación por las partes en conflicto.
La respuesta viene dada normalmente en términos de racionalidad; entonces aparece la mediación
como una vía rápida, eficaz, definitiva y económica para solución de nuestros conflictos y por ello
incomprensiblemente no se entiende cómo no puede ser no ya tan sólo admitida sino incluso
reclamada por los ciudadanos.
Y es que quizás una primera razón habría que buscarla en la psicología. Cuando alguien va a
visitar a un abogado normalmente no es para pedir consejo, para hacer una evaluación de la
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protección legal de su situación, más bien su pensamiento está predispuesto a la confrontación con
«el otro», en la preconcebida idea de entrar en un lucha de la que le preocupa cuándo y cómo
saldrá victorioso. Se va a la búsqueda del «placer de la victoria».
Por otra parte se nos dirá que el Estado de Derecho, a través del principio de legalidad, concibe la
ley como el instrumento que me otorga derechos que han de ser respetados y reconocidos y que
asimismo la ley reconocerá a las partes autonomía para contratar y obligarse. Así, tanto por
mandato de la ley o como fruto de la concertación, los jueces habrán de intervenir cuando las
obligaciones establecidas o concertadas no se cumplan en los términos establecidos.
Ese principio de legalidad determinará que las leyes, —se dirá— aspirando a ser justas, serán
cuando menos garantes de la seguridad y de esa arraigada cultura devendrá la falta del progreso
de la mediación, que está basada en el acuerdo más que en la exclusiva interpretación de la Ley.
Esta mentalidad está muy arraigada en la ciudadanía pero también y especialmente en los
abogados cuya profesión está justificada por el estudio y conocimiento de la ley, de los derechos
que en ellos se establecen y el margen y la capacidad que las leyes otorgan a las partes para
concertar contratos y regular derechos y obligaciones.
Pero este escenario basado en la valoración de la Ley, la interpretación de los contratos, el
enjuiciamiento y el reconocimiento de derechos no contempla cómo quedan las partes en ese
proceso de confrontación, de adversidad, en la búsqueda de la plenitud de sus derechos. No estudia
cómo será la relación entre las partes tanto durante el propio proceso judicial como, sobre todo, el
día siguiente a la ejecución de la sentencia. ¿Es previsible que vuelvan a relacionarse esos
comerciantes que pleitearon por la entrega de las mercancías objeto de la venta?. Los vecinos que
casi llegan a la agresión física ¿volverán a saludarse en el ascensor?, ¿Será pensable conseguir
una actitud proactiva por parte de los trabajadores que denunciaron ante el Juzgado el
incumplimiento de sus obligaciones por parte de su empresario?
Estas preguntas nos llevan a pensar que «el placer de la victoria» obnubila nuestro pensamiento y
no se centra en la solución de conflictos que significa apostar por la convivencia, el reconocimiento
del otro y de sus razones, aunque no se compartan plenamente.

La mediación y los jueces
De las justificaciones que usualmente se aportan para justificar el nacimiento y desarrollo de la
mediación cabe señalar dos: por una parte la creciente (exponencialmente) cantidad de asuntos
que llegan a los Tribunales y la práctica imposibilidad de adecuar los medios necesarios (humanos y
materiales) para atender, en un tiempo razonable, a las solicitudes de los justiciables. Por otra
parte se da la circunstancia de la amplia insatisfacción de los ciudadanos en relación con la
respuesta judicial. Una respuesta que se demora en el tiempo y que resulta insatisfactoria es sin
duda un grave problema para el Estado.
No obstante los defensores de la solución judicial se basan en que la administración de la Justicia
está confiada a jueces profesionales que acceden al ejercicio de su función tras un proceso de
acreditación del conocimiento de las leyes o a través de la constatación de una suficiente
experiencia profesional. Jueces que actuarán de acuerdo con el ritual del procedimiento, ajustando
las fases del proceso, valorando cada una de las actuaciones que se vayan produciendo y
advirtiendo de los recursos que las partes pueden utilizar, en definitiva juzgando y haciendo
ejecutar lo juzgado.
Junto a ellos los mediadores aparecen normalmente como carentes de esa profesionalidad, de ese
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profundo conocimiento de la ley, por lo que sus aportaciones —se dirá por los detractores de la
función— estarán basadas en el voluntarismo, en la negociación, o en la intermediación, por ello la
atribuida e hipotética falta de profesionalidad y conocimiento de las normas y regulaciones legales
sería, pues, una de las causas de la falta de éxito social de la mediación.
Las experiencias de mediación intrajudicial auguran buenos resultados en la derivación de asuntos
contenciosos al sometimiento a procesos de mediación en una decidida actitud proactiva y
colaborativa de los jueces hacia las soluciones mediadas en el seno del propio proceso judicial.

Los abogados y la mediación
En el triángulo de la solución de los conflictos (las partes, los abogados, los jueces) tienen un papel
destacado los abogados, profesionales conocedores de la Ley que no siempre se mostrarán
dispuestos a considerar la mediación, estricto sensu, como un posible mecanismo de solución del
conflicto. En primer lugar porque no habrá abogado que se precie que no considere (al menos
teóricamente) la posibilidad de negociar con el abogado contrario una solución. Esa confusión entre
negociar y mediar hará que aparezca como inútil seguir todo un proceso de mediación reglado,
procedimiento alternativo o complementario al proceso judicial; admitir esta posición sería tanto
como desconocer la diferencia entre mediar que significará ayudar a que las partes encuentren la
solución consensuada, siendo requisito esencial para ello que el mediador se posicione en una
actitud imparcial y neutral a diferencia de la negociación en la que, representando a cada parte,
directamente se transacciona para llegar a un acuerdo.
Otra cuestión que influye en que no se consolide el triunfo de la mediación radica en que los
profesionales de la abogacía han podido llegar a considerar que la mediación es una alternativa a
la tradicional función de los abogados y por ello una amenaza al trabajo que pueda llegar a sus
despachos. La visión sería: si las partes se someten a a una mediación se acaba el pleito y por
ende el trabajo y la minutación. Esta valoración olvida que el mediador no valorará la situación
desde el punto de vista legal, no aconsejará la mejor solución procedimental, y sí que aconsejará la
visita a un bufete de abogados para conocer la visión de la legalidad que incorpore el conflicto
cuando así se considere conveniente o necesario, de tal manera que una función no sustituye a la
otra sino que diferenciadamente se complementan.
Una función inherente a la mediación será la de ayudar a la consecución de un acuerdo por las
partes pero quien redactará el acuerdo final entre las partes habrá de ser siempre el abogado de
las partes.
Una crítica habitual para justificar el menor desarrollo de la mediación consiste en devaluar el
papel de los mediadores por su falta de conocimiento específico en la materia en la que
intervienen. Pero es bien cierto que la función mediadora, en cuanto que coadyuvante a la
consecución del acuerdo, no necesita como elemento determinante un conocimiento profundo y
específico de la materia objeto del conflicto, además siempre que se considere necesario se podrá
recurrir al experto que, ejerciendo una función similar al perito, ilustrará a las partes y al
mediador de los aspectos específicos del conflicto.
El aspecto referente a la retribución de los abogados también se pone de manifiesto como un factor
que puede influir en el menor éxito de la mediación partiendo de la errónea consideración de que
los abogados que se dedican profesionalmente a la mediación, que no se ponen la toga, que no
redactan una demanda, que no asisten a un juicio, o que no interponer recursos, ha de conllevar
necesariamente una menor retribución para los letrados. Mantener esta posición sería desconocer
el ámbito de libertad en la minutación que por mor de las directivas europeas se va imponiendo
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como criterio de gestión de los despachos de abogados y que la «quotalitis» se va consolidando
como elemento de valoración del trabajo profesional, dada la facilidad de su aplicación como
criterio base sin perjuicio de otros criterios que pueden matizar el importe de los servicios
prestados. Con ello quiero decir que si nuestro cliente se siente satisfecho por la solución a la que
nosotros —como mediadores— hemos contribuido no debería tener ningún tipo de objeción a
retribuir esos servicios en función de su propia satisfacción y teniendo como referencia el importe
de la cuestión planteada. A ello no debería ser ajeno los ahorros que pueden producirse si
conseguimos una solución sin procuradores, exhortos, comparecencias, recursos, etc.
En cualquier caso lo que sí parece fuera de todo lugar es pensar que la mediación sea gratuita. Es
un servicio social que como tal tiene que ser retribuido bien por los propios interesados, los
justiciables, como, en su caso a cargo de presupuestos públicos en la medida que por los
correspondientes poderes públicos así se considerara.

El triunfo futuro de la mediación
Recientemente en una conferencia sobre la materia, el ponente afirmó rotundamente que «atodos
nos gusta mediar a muy pocos nos gusta ser mediados» y cabe estar de acuerdo con ello y por lo
tanto habrá que invertir la frase para conseguir que muchos sean mediados aunque sean muy
pocos los que puedan ser mediadores.
La mediación acabará teniendo una amplia aplicación (alternativa / complementaria de la
jurisdicción) y por lo tanto triunfando socialmente cuando se consiga que cada uno de los
potenciales mediados —las personas en conflicto— empiecen por reconocer al otro, comprendiendo
y asumiendo que pueden existir y que de hecho existen diferentes puntos de vista que no
necesariamente han de ser compartidos. Que la mediación se justifica en cuanto que método de
ordenación de la convivencia, que combina cesión y exigencia, que contempla alternativas
diferentes a la satisfacción de mi derecho, que, en fin, merece la pena como vivencia
transformadora basada en el diálogo y la interlocución. Que se justifica —casi como único método
posible— cuando las partes han de tener en el futuro contactos y relación continuada.
La mediación permite elegir y llegar en el acuerdo, hasta donde se considere conveniente; es, por
lo tanto, un ejercicio de libertad y responsabilidad.
Conseguidos los anteriores hitos el papel del mediador coadyuvará con las partes a conseguir el
acuerdo mediante el uso de especializadas técnicas y métodos con la aportación de altos niveles de
profesionalidad, con una insustituible y vocacional impronta personal, actitud asertiva y proactiva,
disfrutando de la vivencia transformadora, entendiendo los diferentes puntos de vista y usando la
palabra como herramienta de poder así equilibrar los sentimientos inicialmente enfrentados.
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