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INTRODUCCIÓN

En la sociedad los conflictos y roces forman parte de la vida diaria, lo
que genera enfrentamientos e intereses contrapuestos entre las
personas en general, empresarios y comerciantes, deben aprender a
solucionarlos de una forma pacífica, sin que medie la violencia ni otros
factores destructivos de la calidad humana.
Desde el año 2005, Nicaragua, cuenta con una Ley de Mediación y
Arbitraje (Ley 540), la que representa un medio de participación
ciudadana en la búsqueda de soluciones a los conflictos que surgen por
la diferencia de opinión entre las personas ante determinada situación,
fomenta la creación de una cultura de paz basada en la relación
armónica de los sujetos, lo que hace innecesario, acudir a la justicia
formal.
En el desarrollo de la presente investigación se ocupará, en el primer
capítulo, las generalidades de los métodos alternos de solución de
conflictos, así como su definición y origen, las ventajas y límites; los
valores éticos y principios que debe poseer todo mediador, teniendo en
cuenta, que en la vida se enfrentan conflictos a diario, el concepto de
conflicto y su diferenciación con el problema, además de las
características y los diferentes conflictos que se suscitan.
Existen diversos métodos para solucionar las controversias; y la
mediación, como un mecanismo alterno de solución de conflictos se ha
convertido en una herramienta esencial para todas las personas, los
comerciantes y empresarios a quienes se les presentan disputas en sus
relaciones, en esta dirección es que se plantea el segundo capítulo ya
que la mediación es una de las maneras más sencillas de lograr
soluciones adecuadas a las disputas legales, en donde existe una
tercera persona imparcial que facilita la comunicación entre éstas.
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La mediación es un procedimiento voluntario, confidencial y flexible, para
ayudar a que dos o más personas o instituciones, encuentren solución a
un conflicto en forma no adversarial, y se rige por principios que serán
abordados en el desarrollo de la investigación, además de conocer lo
que regula la Ley 540 Ley de Mediación y Arbitraje, en cuanto al tema.
El mediador (a) no toma decisiones, sino que facilita la comunicación a
través de un procedimiento metodológico, tomando en cuenta las
emociones y sentimientos, centrándose en las necesidades e intereses
de los miembros, para que pongan fin a su controversia en forma
pacífica, satisfactoria y duradera, éste no es árbitro, ni juez. No impone
soluciones, ni opina sobre quien tiene la verdad, lo que busca es que las
necesidades de las partes en disputa se satisfagan, regulando el
proceso de comunicación y conduciéndolo mediante pasos sencillos,
que si las partes colaboran, es posible llegar a una solución en la que
todos ganen.
El tercer capítulo trata de la mediación comercial y si ésta es utilizada
por las personas a quienes se les presentan conflictos de naturaleza
comercial, además de saber si es eficaz y si se aplica en el Centro de
Mediación y Arbitraje.
El aumento de la actividad comercial puede dar lugar a un incremento de
los conflictos entre los comerciantes, y los empresarios, por lo que es
imprescindible resolver de manera positiva, las controversias que surjan,
a fin de proteger las relaciones comerciales previamente establecidas.
Existe una diversidad de conflictos legales entre las grandes empresas y
los comerciantes en general, de ahí que la mediación comercial sea una
herramienta accesible para la solución de la problemática que se
presenta.

Es flexible, menos costosa y mucho más rápida, en

comparación al proceso judicial.
Persigue la resolución del conflicto, enfocándose en los hechos e
intereses de las partes, más que en los asuntos personales; y por ende
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facilitar la comunicación, arribar a soluciones adaptadas a cada situación
concreta, ocupándose de las razones o motivaciones de las partes. Y las
necesidades de cada empresa para alcanzar acuerdos duraderos.
Los mediadores comerciales no aconsejan a las personas sobre lo que
deben hacer, ni deciden sobre los casos, actúan como ya se deja dicho,
como facilitadores de la comunicación ayudando a las partes a tomar
sus propias decisiones, su papel consiste en hacer el proceso de
comunicación manejable y desarrollar una atmósfera de franca discusión
sobre la situación.
El proceso de mediación es esencialmente informal, en el sentido de
que sus reglas son pocas y flexibles, las cuales deben ser conocidas,
aceptadas y respetadas por las partes y el mediador, lo que hace que la
mediación sea un mecanismo más fácil de utilizar y más eficaz, que los
procesos judiciales.
Siempre es necesario plantear recomendaciones sobre el tema y
realizar las conclusiones derivadas de este, es por tal motivo que se
redacta un cuarto y último capítulo, el cual se relaciona con lo dicho
anteriormente.
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES DE LOS MEDIOS ALTERNOS DE
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

1.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LOS MÉTODOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN
DE CONFLICTOS
En la búsqueda evolutiva, la humanidad para poder subsistir o defender sus
derechos básicos, ha creado distintos métodos o formas de resolver los
conflictos, que se le presentan. La aplicación de técnicas basadas en el diálogo
y la colaboración, que para la cultura Occidental pareciera de hace pocos años,
ha sido conocida por las culturas Orientales desde hace miles de años.
Algunos estudiosos de la Mediación afirman que ésta fue llevada a otros países
por los colonos ingleses.
En el mundo religioso, Sacerdotes, Rabinos, Ministros o Pastores han
desempeñado durante siglos, un destacado papel en la resolución de conflictos
entre los miembros de sus respectivas comunidades.
El sistema de mediación, en la China antigua, evolucionó y se formó en el
período de la Guerra de Resistencia contra el Japón (1937-1945). Se instituyó
oficialmente en los años 1950 a comienzos de la República Popular China.
Confucio creía que la mejor manera de resolver una controversia era mediante
la persuasión moral y el acuerdo en vez de la coerción. No hay una armonía
natural en los asuntos humanos que no debe ser interrumpido. La paz y la
comprensión son fundamentales para su filosofía.
Ya en esta época, se propiciaba una filosofía fundada en el entendimiento entre
las personas, que permitió por ejemplo, que la Revolución Cultural liderada por
Mao tse Tung1 en 1949, institucionalizó a través de los Comités Populares de

1

Político y estadista chino. Hunan, China, 1893 - Pekín, 1976, fue electo presidente de la República de
China en 1931, y desafió al comité de su partido a abandonar la burocracia de la política urbana y centrar
su atención en el campesinado. http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mao.htm
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Conciliación, que grupos de vecinos se organizaran voluntariamente para
buscar fórmulas de entendimiento en caso de conflictos entre los habitantes del
sector. En la China actual, el sistema de mediación se ha formado bajo el
Poder Político del Pueblo.
Así mismo en Japón, es una práctica muy común, el que los vecinos recurran al
líder de la población para que los ayude a resolver sus conflictos. La tradición
de la conciliación y la mediación está tan impregnada en las diferentes
comunidades que existen pocos casos de litigio, a consecuencia de esto,
existen pocos abogados en Japón, a diferencia de países como Estados
Unidos y Nicaragua donde la carrera más solicitada en las Universidades es,
Derecho.
En los Estados Unidos, el concepto de Mediación no es nuevo, existe mucho
antes de que la Corte Suprema confirmara un fallo de arbitraje en una disputa
de deuda por cobrar en 1854. Se practicó la Mediación y el Arbitraje como
medios para resolver disputas comerciales y desacuerdos sin recurrir al uso del
litigio, no obstante, es hasta principios de la década de los setenta que empieza
a promoverse la mediación. También otros estados de los Estados Unidos,
como New Jersey, Texas, Missouri y Colorado, regulan la obligación de los
abogados de asesorar a sus clientes sobre la utilización de los mecanismos de
resolución alternativa de conflictos.
En la cultura, de la etnia Mapuche, y de acuerdo a las pautas de organización
interna, el Lonko, como figura de autoridad, era el encargado de resolver los
conflictos al interior de la comunidad.
En el continente Africano existen pueblos que acostumbran a reunir una
asamblea o junta de vecinos para resolver sus desavenencias. Cualquier
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vecino convoca a una asamblea donde una autoridad le ayudará a manejar su
conflicto de manera cooperativa.
La adaptación en Europa de un movimiento ADR (Alternative Dispute
Resolutions), semejante al estadounidense, resulta complicado. Países como
Alemania no se caracteriza por la cultura negocial, la utilización de la Mediación
se ha incrementado notablemente en los últimos años, en resolución de
conflictos que afectan al Medio Ambiente, Derechos Económicos, Conflictos
Laborales, Arrendamientos, Disputas entre vecinos o cuestiones que afectan a
los consumidores.
En España, el Tribunal de Aguas de Valencia2, desde 1238, media entre los
agricultores que presentan problemas para el riego de sus terrenos. En la
actualidad, tan sólo en al ámbito familiar, existen leyes de mediación familiar en
algunas Comunidades Autónomas como es el caso de Cataluña, Valencia,
Galicia y Canarias.
La mediación es un avance del proceso de negociación; es más, la negociación
es la base de la mediación, como veremos a continuación. Si bien
circunstancias como la lentitud de los procedimientos judiciales, la necesidad
de que determinadas cuestiones se mantengan entre la privacidad de las
partes, la ausencia de un órgano jurisdiccional supranacional que dirima litigios
entre individuos de diferentes naciones, así como la continua aparición de
instituciones jurídicas, hacen que surja la necesidad de crear un nuevo sistema
voluntario y auto compositivo que proporcione a las partes los medios
necesarios para la solución de sus problemas pero la mediación, como
mecanismo de resolución alternativa de conflictos, ha existido siempre.

2

El Tribunal de las Aguas de Valencia, conocido también como Tribunal de la Vega de Valencia es un
Jurado de Riegos encargado de dirimir los conflictos por el agua de riego entre los agricultores de las
Comunidades de Regantes de las acequias que forman parte de él. El conjunto de estas acequias forman
la denominada Vega de Valencia, sobre la que tiene jurisdicción el Tribunal, que junto a la Acequia Real
de Moncada, con jurisdicción aparte, forman la huerta de Valencia. www.tribunaldelasaguas.com
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En América Latina, el Arbitraje se conoce desde principios del siglo XIX, sin
embargo, la Mediación como proceso Alterno de Resolución de Conflictos tiene
sus inicios en los años noventa en países como Argentina3, Bolivia4, Brasil,
Chile5, Costa Rica6, Guatemala7, México8, Perú y Venezuela9.

3

En sólo diez años en Argentina, se ha desarrollado el plan nacional de Mediación que han dictado leyes
que regulan “La Mediación prejudicial obligatoria en procesos civiles y comerciales” “El servicio de
Conciliación Laboral” se ha institucionalizado el “Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo y la
Mediación Comunitaria y Escolar” .Peña Gonzalo Carlos, Notas periodísticas “Justificación del uso de los
sistemas alternativos”
4
Se dicto la ley numero 1.770
el 03.10.97 llamada “Arbitraje y Conciliación”
www.cejamericas.org/doc/documentos/gladys-alvarez.pdf
5
Desde hace más de seis años se ha desarrollado diversas experiencias de Mediación impulsados por
diversos
ministerios,
Casas
de
Altos
estudios
y
Cámaras
de
Comercio.
www.cejamericas.org/doc/documentos/gladys-alvarez.pdf
6

Promulgó la ley numero 7.727 que regula tres formas alternativas, Conciliación, Mediación y Arbitraje
www.cejamericas.org/doc/documentos/gladys-alvarez.pdf
7

Ha implantado programas de Mediación anexa al órgano judicial que se presta en el Centro de
Mediación ubicado en los Tribunales. También en el interior del país se han desarrollado programas de
Mediación
Comunitaria
con
mediadores
de
diversas
comunidades
Mayas.
www.cejamericas.org/doc/documentos/gladys-alvarez.pdf

8

El 28 de septiembre de 2001 USAID/México acordó apoyar un proyecto destinado a incrementar la
efectividad de la mediación en México y a generar los recursos necesarios para ello. Como punto de
partida, se analizó la situación actual de la mediación, como mecanismo alternativo de solución de
controversias, en diez estados de la República, el Distrito Federal y a nivel Nacional. Con base en el
resultado de dicho análisis, se determinó que la mejor manera de implementar el programa era actuando
como
catalizador
de
los
esfuerzos
y
objetivos
de
cada
jurisdicción
participante.
/www.juridicas.unam.mx/publica/rev/refjud/cont/1/doc/doc23.htm

9

Los Medios Alternativos de solución de Conflictos en Venezuela, a pesar de no haber contado con un
rango constitucional sino hasta 1999, están previstos en diversos textos legislativos, tales como el Código
de Procedimiento Civil que prevé tanto la conciliación como el arbitraje; la Ley Orgánica del Trabajo, que
regula la Conciliación y Arbitraje como mecanismos para solucionar los conflictos colectivos; la Ley Sobre
el Derecho de Autor (1993), que se refiere al arbitraje institucional ante la Dirección Nacional de Derecho
de Autor, es un arbitraje voluntario y se tramita conforme a las previsiones sobre arbitraje del Código de
Procedimiento Civil; La Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros (1994), prevé el arbitraje como
mecanismo de solución de controversias entre particulares y empresas de seguros; La Ley de Protección
al Consumidor y al Usuario (1995), establece la conciliación y el arbitraje como mecanismos voluntarios
para la resolución de controversias que se susciten entre consumidores, usuarios y proveedores de
servicios, en este caso, corresponde a la parte afectada elegir entre uno u otro mecanismo; la Ley de
Arbitraje Comercial (1.998) conjuntamente con el Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Promoción y
Protección de Inversiones las cuales surgen de la necesidad de brindar mayor seguridad jurídica a los
inversionistas y la nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo(2002). Además la conciliación está
consagrada en otros dispositivos legales tales como en la Ley sobre el Derecho a la Mujer a una Vida
Libre de Violencia y en el Código Orgánico Procesal Penal (2001), en el cual ésta es usada como medio
para llegar a los acuerdos reparatorios, que sirven como medida compensatoria para el agraviado por
parte del agraviante en hechos punibles que afecten bienes materiales, poniendo fin al procedimiento
penal. http://solucionalternadeconflictos.blogspot.com/
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Hay que destacar, la importancia que tiene la mediación en Argentina, sólo en
Buenos Aires es obligatoria, en el sentido de que antes de presentar demanda
ante los Tribunales de Justicia se debe haber intentado la mediación en
determinado tipo de conflictos.
El modelo de Arbitraje en los países latinoamericanos, está inspirado en el
sistema Estadounidense. En 1964, debido al Acta de los Derechos Civiles, el
Congreso de los Estados Unidos estableció el Servicio de Resoluciones de la
Comunidad a fin de ayudar en la solución de disputas raciales y comunitarias.
La fundación Ford estableció el Centro Nacional para la Solución de Disputas
cuya misión era la de utilizar los métodos y destrezas del ambiente laboral en la
resolución

de

disputas,

de

naturaleza

interpersonal.

Gracias

a

esta

colaboración de la Fundación Ford, el Árbitro y Mediador Theodore Kheel10
creó el Instituto para la Mediación y la Resolución de Conflictos en 1969.
El principal reto que enfrenta el paradigma de la Mediación como Método
Alterno de Resolución de Conflictos es de carácter social: La promoción de una
cultura de paz, que permite a las personas resolver conflictos dialogando con
el apoyo de un mediador(a), evitando un proceso legal. Sin embargo, la
comunidad jurídica se siente amenazada por la existencia del proceso de
Mediación. El modelo de la Mediación ofrece la oportunidad de crear una
cultura de coexistencia, cooperación y conflicto constructivo a fin de hacer una
nación que reconozca, valore y respete las diferencias de todos sus habitantes.
El desafío consiste en aprender a cambiar la cultura de violencia, por una
cultura de paz.
En Latinoamérica se están desarrollando los Métodos Alternos de Solución de
Conflictos, especialmente la Mediación, con la práctica de esto se podrá lograr

10

Theodore W. Kheel es uno de los mediadores profesionales de Estados Unidos más distinguidos y uno
de los defensores públicos de Nueva York más influyentes. Un abogado estimado y árbitro profesional,
ha participado en la resolución de más de 30.000 conflictos laborales. Su forma de identificar una base
común y su capacidad para mantener una voz de la razón en medio de muchas voces que se oponen han
hecho posible para él para resolver algunos de los conflictos laborales más difíciles de siglo 20.
www.stevensnewsservice.com/pr/bio_kheel.htm
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el funcionamiento de los tribunales, incrementar el acceso a la justicia, dar
mayor participación a la ciudadanía en la solución de sus propias disputas y
finalmente, implantar una forma pacífica, cooperativa y democrática para tratar
los problemas sociales.
Tradicionalmente la forma utilizada para la solución de conflictos ha sido a
través de los órganos jurisdiccionales integrado por expertos jurídicos, que
emiten un dictamen resolutivo según criterio y aplicación de normas jurídicas.
Este mecanismo, se ha caracterizado por ser adversarial, resolutivo,
desarrollado bajo el esquema ganador – perdedor, formal y de escueta
participación e incidencia de las partes en el proceso y resolución del conflicto.
Aún cuando el sistema adversarial mantiene el control que en muchos casos
es efectivo en el campo de la resolución de conflictos, es necesario reconocer
sus limitantes tanto las relacionadas con el acceso y celeridad a la justicia así
como la falta de atención a otros aspectos del conflicto tales como: la
comunicación, relaciones interpersonales y satisfacción de los intereses de las
partes, todos ellos esenciales para la solución integral del mismo.
Bajo esta perspectiva se evidencia que una deficiencia del sistema judicial en la
ardua tarea del análisis y solución de diferencias, es la forma incompleta en el
estudio del conflicto; pues sólo se considera el elemento cognoscitivo es decir
los hechos, obviando el elemento psicológico, y las emociones.
La fuente del conflicto está en las personas y esto, no son sólo ideas, sino una
alianza indivisible de ideas y emociones.
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores se puede afirmar que el
origen de la Resolución Alterna de Conflictos está íntimamente ligado con la
necesidad de los disputantes de participar directamente en la búsqueda de
soluciones integrales a sus conflictos. En este contexto, los medios alternos
son una opción diferente a las tradicionales.
Una aproximación conceptual de ellos es que son, mecanismos pacíficos,
ágiles y auto compositivos de solución de disputas, representan la opción de
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los participantes de intervenir directamente en la construcción de las soluciones
a sus propios conflictos. En tal sentido, potencializan la creatividad y
responsabilidad de los participantes.
1.2

PRINCIPIOS

RECTORES

DE

LOS

MÉTODOS

ALTERNOS

DE

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Libre Determinación: Consiste en el respeto a la capacidad y destreza de los
concurrentes para alcanzar un acuerdo basado en sus voluntades y satisfacer
sus necesidades e intereses.
Voluntariedad: Es más que la capacidad de decisión de los concurrentes de
tramitar y resolver sus diferencias a través de mecanismos alternos de solución
de conflictos.
Confidencialidad: Es la privacidad de la información tanto escrita como verbal
obtenida durante y posterior al proceso. Este principio es de obligatorio
cumplimiento tanto para el tercero imparcial, como para los disputantes y todos
aquellos que de una u otra forma hayan participado en el proceso. El único
documento que no es confidencial, es el acta del Acuerdo.
Imparcialidad: Es el deber del tercero, persona neutral, de realizar su labor sin
ningún tipo de prejuicios o beneficios para con uno u otro de los concurrentes.
Celeridad: Este principio garantiza la resolución de los conflictos en un menor
período, respecto al proceso judicial. Es de factible cumplimiento debido a que
los mecanismos de resolución alterna de conflictos (RAC), son ajenos a
cualquier tipo de formalismos legales.
Autogestión: Alude a la responsabilidad directa de los concurrentes en relación
a su participación y gestión en la solución de los conflictos que les aquejan.
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Flexibilidad: Este principio es opuesto al de rigidez procesal. Los mecanismos
de resolución alterna de conflictos (RAC), brindan la oportunidad a los
concurrentes de integrar opciones creativas en la solución de sus conflictos.
1.3 CLASIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE RESOLUCIÓN ALTERNA
DE CONFLICTOS (RAC)
Estos pueden ser:
Adversariales y No Adversariales: Esta denominación se refiere a la forma que
los concurrentes perciben el conflicto y la actitud que asumen ante el mismo.
Adversariales: Los concurrentes se enfrentan entre sí, la decisión final del
conflicto es tomada por una persona ajena a la situación y suele basarse en
preceptos jurídicos. Estos mecanismos operan bajo el esquema ganador –
perdedor.
No Adversariales, en éstos los concurrentes para llegar a una solución que
satisfaga mutuamente sus intereses y necesidades tienen que trabajar conjunta
y colaborativamente, promueven el esquema ganador –ganador, a través de la
toma de decisión de los concurrentes para la solución de sus propios conflictos.
Auto - Composición y Hetero – Composición: Esta clasificación está referida al
control que tienen los concurrentes en la resolución de sus asuntos. En la autocomposición los concurrentes son los responsables de dar solución a sus
diferencias, en cambio en la hetero-composición, quien resuelve el asunto es
un tercero imparcial.
Resolutivos

y

Evaluativos:

Se

refiere

al

objeto

perseguido

por

los

concurrentes en la selección del método a utilizar en la solución del conflicto. Si
lo que se pretende es un análisis del conflicto, el método adecuado es el de
evaluación y si se desea terminar con el conflicto, el método adecuado será el
de resolución.
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Híbridos: Es la combinación de dos mecanismos Alternos en la Solución de un
Conflicto. Este modelo se utiliza previa petición de los concurrentes, se inicia
con el primer mecanismo escogido y en caso de no funcionar, se finaliza con el
segundo.
1.4 TIPOS DE PROCESOS RAC
Existen una variedad de procesos que forman parte de los medios alternos de
solución de conflictos (RAC). En Nicaragua los más utilizados son:
-

Mediación11: Mecanismo mediante el cual dos o más personas en
conflicto, buscan soluciones mutuamente satisfactorias a sus intereses y
necesidades. Este mecanismo se desarrolla con la intervención de un
tercero imparcial, que facilita la comunicación en el proceso.

En la mediación se identifican las siguientes características: es VOLUNTARIA,
es CONFIDENCIAL, y está basada en el DIÁLOGO de los participantes.
También es:
• Autogestiva
• Flexible y Consensual
• Informal y la
• Comunicación se da a través de una tercera persona imparcial.
La mediación puede resolver conflictos relacionados con la transgresión de las
normas de convivencia, amistades que se han deteriorado, situaciones que
desagraden o parezcan injustas, malos tratos o cualquier tipo de problemas
entre miembros de la comunidad.
11

La mediación es una forma de resolver conflictos entre dos o más personas, con la ayuda de una
tercera persona imparcial, el mediador. Los mediadores pueden ser alumnos, profesores, padres. No son
jueces ni árbitros, no imponen soluciones ni opinan sobre quién tiene la verdad, lo que buscan es
satisfacer las necesidades de las partes en disputa, regulando el proceso de comunicación y
conduciéndolo por medio de unos sencillos pasos en los que, si las partes colaboran, es posible llegar a
una
solución
en
la
que
todos
ganen
o,
al
menos,
queden
satisfechos.
web.educastur.princast.es/proyectos/mediación/mediacion.htm
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-

Negociación: La negociación es el proceso por el cual las partes
interesadas resuelven conflictos, acuerdan líneas de conducta, buscan
ventajas individuales o colectivas o procuran obtener resultados que
sirvan a sus intereses mutuos. Se contempla generalmente como una
forma de resolución alternativa de conflictos o situaciones que impliquen
acción multilateral.

En este proceso, los involucrados tienen control absoluto en la forma y el
contenido del mismo.
Considerando esta definición se puede ver que la negociación sucede en casi
todas las áreas de la vida. En el área de la abogacía, un negociador experto
sirve como defensor de una de las partes y procura generalmente obtener los
resultados más favorables posibles a la misma. De igual manera, procura
determinar el resultado mínimo que la otra parte (o las partes) quiere aceptar,
ajustando sus solicitudes consecuentemente. Una negociación "acertada" en
esta área se produce cuando el negociador obtiene todos o la mayoría de los
resultados que su parte desea, pero sin conducir a la parte contraria a
interrumpir permanentemente las negociaciones.
Posee similitud de características, que la Mediación.
-

Conciliación: Conciliar es armonizar. Como un método de resolución de
Controversias, persigue que no nazca el juicio o que iniciado éste no
continúe. Hacer uso de la conciliación es buscar que el conflicto surgido
por una acción o desavenencia, pueda tener una solución breve, eficaz
y a menor costo. Este mecanismo es bastante similar a la Mediación
teniendo como diferencia, el rol del conciliador.

Como medio alternativo de resolución de conflictos legales, a través del cual
las partes resuelven directamente un litigio con la intervención o colaboración
de un tercero, quien está facultado para proponer sugerencias o solucionar el
conflicto.
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Existen dos tipos de conciliación:
• Conciliación Extrajudicial: Medio alternativo al proceso judicial,
mediante el cual las partes resuelven sus problemas sin tener que
acudir a un juicio. Resulta un mecanismo flexible, donde el tercero que
actúa o interviene puede ser cualquier persona y el acuerdo al que
llegan las partes suele ser un acuerdo de tipo transaccional. Es decir, es
homologable a una transacción.
• Conciliación Judicial: Medio alternativo a la resolución del conflicto
mediante sentencia; en este sentido es una forma especial de
conclusión del proceso judicial. Quien dirige es el juez de la causa, que
además de proponer bases de arreglo, homologa o convalida lo
acordado por las partes, otorgándole eficacia de cosa juzgada, dentro
del marco de la legalidad.
Igual que los dos mecanismos relacionados, posee características similares.
-

Arbitraje12: Es un procedimiento por el cual las partes convienen
someter una controversia a un tribunal arbitral unipersonal o colegiado
que dicta un laudo13 decisión sobre la controversia el que es de
obligatorio cumplimiento para las partes. Al escoger el arbitraje, las
partes optan por un procedimiento privado de solución de controversias
en lugar de acudir ante los tribunales.

12

“Arbitraje”: Es un mecanismo alterno de solución de conflictos que surge de la autonomía de la
voluntad de las partes, quienes delegan en un tercero imparcial llamado árbitro la resolución de su
controversia, y éste, siguiendo el procedimiento determinado previamente por las partes decide la
controversia mediante un “laudo arbitral” que es de obligatorio cumplimiento para las partes. Arto 24 inciso
A, Ley de Mediación y Arbitraje de la República de Nicaragua.

13

Un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que se haya dictado, será reconocido como vinculante
y, tras la presentación de una petición por escrito al tribunal competente, será ejecutado en conformidad
con las disposiciones establecidas en la presente Ley y demás leyes de la materia.
La parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá presentar el original del laudo debidamente
autenticado o copia debidamente certificada del mismo, y el original del acuerdo de arbitraje, o copia
debidamente certifica del mismo. Si el laudo o el acuerdo no estuvieran redactados en el idioma oficial de
este Estado, la parte deberá presentar una traducción debidamente certificada a este idioma de dichos
documentos. Arto 62, Ley 540, Ley de Mediación y Arbitraje, aprobada 25 de mayo 2005, publicada en la
Gaceta # 122 el 24 de junio 2005.
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De acuerdo al Arto 24 de la Ley de Mediación y Arbitraje (Ley 540), se definen
dos tipos de Arbitraje:
1. Arbitraje de Derecho: Tiene lugar cuando los árbitros resuelven la
cuestión controvertida, con arreglo al derecho aplicable.
2. Arbitraje de Equidad: El Tribunal Arbitral resuelve la controversia
conforme a sus conocimientos profesionales y técnicos.
Existen dos clases de Arbitraje, los cuales son:
a) Arbitraje Institucional: Este se caracteriza porque se elige a una
organización existente, para que sea ésta la que resuelva el litigio,
pudiendo el Centro de Mediación o Instituto correspondiente, nombrar el
o los árbitros y dirigir el procedimiento.
b) Arbitraje Ad-Hoc o Administrativo: Las partes otorgan su confianza a una
o a varias personas por su prestigio personal, cuentan con el aval de los
interesados en el conflicto, para resolverlo.
Es necesario precisar que las partes pueden pactar un Arbitraje Ad-Hoc o
Institucional. Sus características, son:
• Autogestivo en la designación de árbitros
• Heterogestivo en el resultado
• Semi-formal
• Confidencial
• Arbitro (s) imparcial
• Consensual14

14

En el caso de controversias futuras que pudieran derivarse de un contrato, las partes incluyen una

cláusula de arbitraje en el contrato. Una controversia existente puede someterse a arbitraje mediante un
acuerdo de sometimiento entre las partes. A diferencia de la mediación, una parte no puede retirarse
unilateralmente de un proceso de arbitraje.www.wipo.int/amc/es/arbitration/what-is-arb.html
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-

Ombudsman o Defensor del Pueblo:

Es una figura cuyos orígenes parten de Suecia, es una fuente de consulta de
los ciudadanos y órgano de control de los poderes estatales. El defensor del
pueblo puede iniciar y tramitar de oficio o a instancia de los concurrentes,
cualquier investigación o, instituciones de la administración pública.
-

Determinación Neutral de Hechos:

Es el mecanismo por medio del cual un tercero imparcial experto en la materia
objeto de disputa que normalmente versa sobre datos no jurídicos, emite una
opinión que puede o no ser obligatoria para las partes.
-

Evaluación Neutral Previa:

Mecanismo a través del cual un grupo de juristas especializados, escucha a los
concurrentes con el objeto de emitir una valoración jurídica sobre los hechos
planteados.
-

Mini Juicio:

Proceso por el cual las partes o sus representantes legales, exponen sus
argumentos ante uno o varios jueces con el propósito de recibir una valoración
no vinculante sobre los posibles resultados en un juicio.
-

Mediación – Arbitraje:

Es el proceso híbrido en el cual los concurrentes o sus representantes legales,
inician la tramitación de su disputa a través del proceso de mediación y en caso
de no lograr acuerdo en un periodo determinado concluyen este proceso e
inician el de arbitraje15.
1.5

VENTAJAS Y LÍMITES DE LA RESOLUCIÓN ALTERNA DE

CONFLICTOS

15

Cada proceso seleccionado se regirá con sus características particulares. Mediación para Resolver
Conflictos (Elena I. Highton; Gladys S. Álvarez)
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1.5.1 Ventajas
9 Autogestivos: Es la participación directa de los concurrentes en la
gestión y solución de sus conflictos, no es indispensable contar con los
servicios o asesorías de expertos.
9 Económicos – Rápidos: Uno de los grandes incentivos en la promoción
de estos mecanismos, es el empleo de menor cantidad de recursos
materiales e inmateriales en la búsqueda de solución a los conflictos.
Por resultar mucho más económico que los procesos formales, porque
generalmente los honorarios se abonan por consulta y no en relación
con los capitales en juego. Además, produce un ahorro del casi 100% en
lo que a tasas judiciales se refiere. Este tema ha sido muy importante en
el área de los negocios y del comercio, para adoptar la mediación.
En la mediación se trata de evitar que haya ganadores y perdedores, lo
cual redunda en beneficio en cuanto al mantenimiento de las relaciones
futuras entre las partes. Si alguna de las partes se siente perdedora y
considera que no es equitativo el acuerdo alcanzado, puede retirarse y
las partes puedan recurrir a un juicio.
9 Confidenciales: Todas las actuaciones e informaciones revelada durante
y posterior a los procesos de resolución alterna de conflictos (RAC),
tienen carácter confidencial.
9 Flexibles e Informales: Los mecanismos de resolución alterna de
conflictos (RAC) a excepción del arbitraje, carecen de toda expresión de
formalidades procesales tales como: pruebas documentales, testificales,
plazos, etc.
9 Poseen carácter educativo: Estos mecanismos no sólo pretenden educar
a los concurrentes en la forma de manejar y resolver sus diferencias,

Utilización de la Mediación Comercial y su eficacia en el Municipio de Managua, durante el
período 2007-2008.

sino en sus hábitos y patrones de comunicación que son expresión viva
de una nueva cultura: la cultura de paz.
9 Mayor nivel de satisfacción: Puesto que los acuerdos son producto de
las voluntades bajo el esquema ganador – ganador obtenidos a menores
costos económicos y emocionales. Acuerdos superiores al simple
compromiso de las partes, los que son satisfactorios y definitivos.
9 Percepción de Justicia: Los usuarios de estos mecanismos ven
satisfechos sus intereses y necesidades en la solución definitiva de sus
conflictos, puesto que ellos han sido artífices de la misma. Las partes
tienden a cumplir más fácilmente los acuerdos que resultan de estos
métodos, que las impuestas por los jueces.
9 Oportunidad de mantener y fortalecer las relaciones.
1.5.2 Limites
Los límites de los mecanismos de resolución alterna de conflictos (RAC) están
enfocados en tres aspectos:
a) Real: relacionado con la capacidad intelectual y emocional de los
concurrentes para participar y actuar en el trámite.
b) Legal: límites establecidos por los preceptos jurídicos.
c) Mala Fe: cuando uno o ambos concurrentes utilizan deliberada o
implícitamente el trámite, para causar daños a uno de ellos o a terceras
personas no representados en el proceso RAC.
1.6 VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS DEL MEDIADOR O MEDIADORA
No

existe un código ético uniforme aplicable a todas las instituciones que

prestan servicios de resolución alterna de conflicto; sino una serie de principios
generales que sirven de guía a cada una de estas instituciones u
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organizaciones para la estructuración de sus regulaciones éticas de acuerdo a
sus necesidades y servicios.
Es la virtud una cualidad, no nativa, sino verdadero hábito adquirido por nuestro
esfuerzo y deliberación y difícilmente mudable, a la vez que óptimo, porque
informa el ánimo para el mérito de la “bienaventuranza” o “felicidad”.16
Los valores éticos que se abordaran en este apartado son principios rectores
generales de los medios de resolución alterna de conflictos (RAC), que deben
ser respetados e integrado en leyes y reglamentos concernientes a los
procesos y prácticas de los Mecanismos de Resolución Alterna de Conflictos
(RAC) así como de la actuación de los profesionales en la conducción de
dichos mecanismos.
Ética: No prescribe ninguna norma o conducta; no manda ni sugiere
directamente que se debe hacer. Su cometido consiste en aclarar qué es lo
moral, cómo se fundamenta racionalmente una moral y cómo se ha de aplicar
ésta a los distintos ámbitos de la vida social. En la vida cotidiana constituye una
reflexión sobre el hecho moral, busca las razones que justifican la utilización de
un sistema moral u otro. Es el valor que se desarrolla desde el nacimiento de
una persona y cuyos predicados parten del núcleo familiar y el entorno
inmediato del individuo.
Valor: Es una cualidad que permite ponderar el valor ético o estético de las
cosas, por lo que es una cualidad especial que hace que las cosas sean
estimadas en sentido positivo o negativo.
Los valores son una cualidad "sui generis" de un objeto. Los valores son
agregados a las características físicas, tangibles del objeto; es decir, son

16

Alberto Magno. destacado teólogo, filósofo y hombre de ciencia. Su humildad y pobreza fueron
ejemplares. Aquino, Santo Tomás. “Tratado de los hábitos y virtudes; de los vicios y pecados”. Madrid.
Biblioteca de autores cristianos (BAC) Tomo IV 2009 Fundación Tomás de Aquino.
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atribuidos al objeto y por un individuo o un grupo social, modificando -a partir
de esa atribución- su comportamiento y actitudes hacia el objeto en cuestión.
Modelo de conducta a efecto de funcionalidad práctica en los lineamientos
profesionales y morales, que establecen un compromiso ante la sociedad.
 Competencia: Es deber del mediador tener amplios conocimientos del
proceso de mediación y de la materia a mediar.
 Calidad del Proceso: El mediador debe ofrecerle a los concurrentes un
proceso libre de vicios, respetando siempre la voluntad de los
concurrentes.
 Pureza de Mediación: Es la obligación del mediador de no ejercer otro
tipo de actividad que no fuese la de mediador en el proceso.
 Protección a los Concurrentes: Es la garantía que en el proceso de
mediación no se causará ningún tipo de daño o perjuicio a los
concurrentes.
 Conflicto de Interés: Obligación del mediador de revelar a los
concurrentes, cualquier situación que se interprete como un peligro para
su imparcialidad e integridad.
 Obligación con el Proceso: Es el deber moral y profesional del mediador
para mejorar el servicio a los usuarios y elevar la imagen y calidad del
servicio.
 Publicidad y Oferta de Servicios: Promoción o cualquier forma de
comunicación con el público, acerca de los servicios ofrecidos o con
respecto a la educación y capacitación.
 Integridad Personal: Contacto del mediador durante y posterior al
proceso

con

los

concurrentes,

colegas

y

caracterizarse por seriedad, rectitud y honestidad.

terceros

que

debe
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 Información: Tarea del mediador de informar y aclarar detalladamente a
los participantes todo lo relacionado al proceso de mediación y el
alcance del mismo.
 Diligencia Profesional: Obligación del mediador de poner a disposición
de los concurrentes todas las habilidades inherentes a su profesión
(mediador).
 Dignidad y Decoro Profesional: Principios que orientan al mediador en su
conducta profesional y privada, con el fin que no resulte dañada su
reputación profesional o personal.
 Independencia Profesional: Ausencia de toda forma de interferencia,
vínculos y presiones que provengan del exterior y que tiendan a
influenciar, desviar o distorsionar el actuar del mediador
Aquí se cita algunos principios éticos que debe seguir de igual manera, un
mediador17.
Primer principio: “Para que una acción sea buena éticamente toda debe ser
buena (justa); es decir, el objeto, el fin y las circunstancias. Para que sea mala,
basta con que tenga algún defecto” (Bonum ex integra causa, malum ex
quoacumque defectu)
Segundo principio: “El objetivo, es decir la acción en si misma, debe de
respetar el orden de la justicia”.
Tercer principio: “Si el objetivo es malo (injusto) ni el fin, ni las circunstancias lo
hacen bueno.”

17

Spencer, Herbert. “The principles of Ethic.” New York, D Appleton 1896 Herbert Spencer ( * Derby, 27
de abril de 1820 - Brighton, 8 de diciembre de 1903) fue un naturalista, filósofo, psicólogo y sociólogo
británico. Fue uno de los más ilustres positivistas de su país.
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Virtudes del Mediador

18

LA PRODUCENCIA

Arte de gobernarse a si mismo

(Inteligencia)
LA JUSTICIA
(Voluntad)
LA FORTALEZA

Constante y perpetua voluntad de dar a cada
uno los suyo.

La virtud del bien arduo

(Apetito Irascible)
LA TEMPLANZA
(Apetito Concupiscible)

Asegura el dominio de la voluntad sobre
los instintos y mantiene los deseos en los
límites de la honestidad.

1.7 EL CONFLICTO: ASPECTOS CONCEPTUALES
Un conflicto humano es una situación en que dos individuos o dos grupos de
individuos, con intereses contrapuestos entran en confrontación, oposición o
emprenden acciones mutuamente neutralizantes de las del otro individuo o
grupo, con el objetivo de dañar, eliminar a la parte rival y lograr la consecución
de los objetivos que motivaron dicha confrontación. Incluso cuando la disputa
sea de palabra (en tal caso se substituye la eliminación física por la búsqueda
de humillación y vergüenza del rival).
Por su condición desastrosa, genera problemas tanto internos a los individuos
como a otras personas por motivos considerados de urgencia, valores, estatus,
poder y recursos escasos.

18

Pieper, Joseph, Las virtudes Fundamentales. Josef Pieper filósofo alemán, (Elte, -Westfalia-, 4 de mayo
de 1904 -Muñiste, 6 de noviembre de 1997). Estudió Filosofía, Derecho y Sociología en las Universidades
de Berlín y Münster.
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Es frecuente observar a personas adultas, adolescentes y niños discutiendo
acaloradamente por aspectos que aparentemente son de fácil solución, cada
uno cree tener la razón y cada uno se siente afectado por la manera de
proceder del otro, para mediar en estas situaciones, es necesario analizar y
reflexionar sobre los hechos que generaron el conflicto.
Diversos autores definen el conflicto como:
• Una lucha expresada entre dos partes quienes perciben metas
incompatibles, una escasez de recursos e interferencias por el otro lado,
en el alcance de sus metas.
• Una situación en la cual dos o más partes no logran establecer un
acuerdo sobre el desenlace que deseen y cada una pugna por imponer
el suyo.
• El encuentro de valores o intereses diversos que propician la búsqueda
de un nuevo equilibrio, en una relación.
Según Highton y Álvarez (1994), el conflicto significa pelea, batalla o lucha, es
decir una confrontación física entre las partes, pero el significado se ha
extendido para incluir un desacuerdo agudo u oposición de intereses, ideas,
entre otros.
Las causas de los conflictos pueden ser múltiples y variables “Algunos
conflictos reflejan una competencia real por recursos escasos, otros resultan
por malentendidos, perjuicios o mala interpretación; otros surgen como
consecuencias de un choque de valores; y algunos más, son consecuencias de
inequidades e injusticias.”19

19

Camilo A Azcarate, Consultor especialista en conflicto, Mediador, Septiembre 2007, Manual de
Capacitación en Mediación Comercial por el consultor
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Dependiendo de la forma en que se maneje el conflicto, éste puede cumplir una
función constructiva si se maneja adecuadamente o bien destructiva, cuando
su manejo es inadecuado.
Las actitudes que tomamos frente a los conflictos son el reflejo de nuestras
creencias, valores y expectativas y el resultado de procesos mentales en los
que la razón y la emoción están vinculados de manera compleja. Un ejemplo
de esta complejidad es la frontera que separa mentalmente los derechos de los
deberes según las dos partes en conflicto.
No hay que confundir al conflicto con el problema porque son dos cosas
totalmente diferentes:
Problemas:
• Molestia o queja
• Hechos encontrados o demostrados
• Asuntos que no se pueden solucionar
• Una situación en la que se observan dificultades
• Incomprensión que se producen en base a un asunto
Conflicto:
• Desacuerdo entre partes
• Es un enfrentamiento por algún motivo
• Contraposiciones de intereses sociales, económicos o puntos de vista
• Una discusión entre dos o más personas, que no llegan a un acuerdo
• Acuerdos no consensuados entre dos o más grupos de personas.
Esta explicación persigue manifestar la diferencia entre ambos conceptos. El
conflicto son manifestaciones por la falta de entendimiento entre las personas,
y se ve como algo negativo por múltiples razones:
1. Lo relacionamos con la forma en la que habitualmente hemos visto que
se suelen enfrentar o “resolver” los problemas.
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2. Enfrentar un conflicto significa “quemar” mucha energía y tiempo.
3. La mayoría sentimos que no hemos sido educados/as para enfrentar los
conflictos de una manera positiva y que, por tanto, nos faltan
herramientas y recursos.
4. Se relaciona el concepto de conflicto con el de violencia.
5. Tenemos una gran resistencia al cambio.
Pero antes de continuar, ¿Por qué surgen los conflictos? Ya sabemos que los
conflictos surgen porque dos o mas personas no se logran poner de acuerdo
en relación con alguna situación, alguna veces es visible20 otras invisible. Lo
mejor, lo más eficaz no es eliminar el conflicto, más bien, es la creación de la
intensidad correcta del conflicto a fin de obtener sus beneficios funcionales.
El conflicto es un medio por el cual se efectúa un cambio radical. Nivel de
tensión ligeramente mayor y más constructivo. El conflicto mejora la eficacia
organizacional y de grupo. El conflicto facilita la cohesión del grupo. Todos los
conflictos son disfuncionales Las consecuencias negativas del conflicto pueden
ser devastadoras. Los administradores que aceptan y estimulan el conflicto no
sobreviven en las organizaciones. La competencia es buena para una
organización, pero no el conflicto. Los administradores eficaces crean el trabajo
en equipo. Es una de las principales responsabilidades de la administración
mantener la intensidad del conflicto tan bajo como sea humanamente posible.
Recordemos, nadie es dueño de la verdad absoluta.
Lo importante es, ¿Cómo podemos transformas lo negativo en positivo?,
¿Cómo podemos cambiar este concepto de que tener un conflicto es sinónimo
de aprieto, apuro? Veamos:
A. El conflicto es inherente y necesario en las relaciones humanas, es algo
inevitable.

20

Cuando las personas o grupos lo plantean abiertamente. Métodos de Resolución Alterna de Conflictos,
Cruz Reyes José Antonio y Meza Gutiérrez María Auxiliadora, Elaborado por el Programa Estado de
Derecho USAID Segunda Edicion, Editorial BITECSA, Managua , Nicaragua 2008
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B. El conflicto como expresión de necesidades.
C. El conflicto como oportunidad de desarrollo personal y de mejora de la
convivencia.
D. Consideración de la diversidad y la diferencia como un valor.
E. El conflicto como la principal palanca de transformación social.
F. El problema no es la presencia de conflicto, sino lo que hacemos cuando
aparecen, la respuesta que le damos.
Para solucionar un conflicto es necesario hablar abiertamente de él. Si el
conflicto se esconde no se puede solucionar, por el contrario empeora. Una
vez que lo hemos reconocido, es necesario explorar sus causas y buscar las
soluciones de mutuo beneficio, para ello, se requiere capacidad de diálogo y
buena voluntad.
El conflicto nos puede llevar a los siguientes escenarios:
Perder = perder, el conflicto se deteriora, hasta el punto en que ambas partes
se encuentran peor de lo que antes estaban.
Perder = Ganar, una parte pierde, la otra parte gana.
Ganar = perder, una parte gana, la otra parte pierde.
Ganar = Ganar, las dos partes dicen que están mejor que antes del conflicto.
Esta es la situación más deseable cuando se está en una relación familiar,
laboral, clientes, proveedores, etc.
Cuando no sea posible evitar un conflicto, se deberá solucionar de la manera
más pacífica y constructiva posible. Existen cinco maneras de solucionar los
conflictos:
1. Negar o apartarse: se trata de solucionar el conflicto negando su
existencia, distanciándose física y mentalmente, esto puede ser bueno
solo si el conflicto es trivial, sin embargo se demuestra el escaso interés
en solucionarlo y desemboca en la solución: PERDER = PERDER.
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2. Suprimir o calmar: Este método puede ser satisfactorio cuando es
necesario preservar de cualquier manera las relaciones entre partes, se
enfatiza en los intereses de los demás con lo que conlleva al resultado
PERDER = GANAR
3. Dominar: Una de las partes o un tercero, haciendo uso de su autoridad o
posición económica, pone fin al conflicto. Esto es beneficioso solo
cuando el dominio se ejerce de una forma clara, cuando el método ha
sido aprobado de común acuerdo, lo que nos lleva al resultado. GANAR
= PERDER
4. Transigir o negociar: Cada una de las partes para ponerle fin al conflicto,
cede algo. Puede ser apropiado si ambas partes pueden modificar su
posición, aunque quede en duda el compromiso de la solución acordada.
Sin resultado definido.
5. Colaborar o confrontar: se enfrenta directamente el conflicto buscando
una solución satisfactoria para ambos, puede ser satisfactoria si se
dispone a tiempo, si las partes creen en una solución de este tipo y si
cuentan con las habilidades necesarias para ejecutarla. Aunque se
reconocen las diferencias, el conflicto se resuelve con una solución
donde esté de acuerdo el grupo o que les haga sentir a todas las partes
que han ganado, lo que deriva el resultado GANAR = GANAR.
1.7.1 ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DEL CONFLICTO
Personas estudiosas del conflicto han encontrado que independientemente del
contexto en que se produzca este fenómeno, siempre están presentes dos
elementos:
Psicológico: patrones que se manifiestan a través de emociones, percepciones
y actitudes.
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Cognitivo: patrones que se manifiestan a través de la naturaleza, causas y
efectos del conflicto.
Se caracterizan usualmente por despertar entre las partes involucradas:
• Sentimientos negativos
• Antagonismos emocionales
• Hostilidad
• Miedo mutuo
• Tendencia a percibir una realidad externa de manera diferente
• Inter-relación de emociones, actitudes y percepciones
La estructura del conflicto la integran:
•

Personas: aspecto netamente humano de un conflicto, por lo
que adquiere gran relevancia la consideración de las
emociones y sentimientos de los involucrados en un conflicto.

•

Proceso: modo en que un conflicto se desarrolla y la forma
que se utiliza para resolverlo.

•

Problemas: Son diferencias, quejas,

incompatibilidades de

intereses, necesidades, deseos, valores que las personas
tienen de hechos encontrados y relacionados de hechos que
no se pueden solucionar.
De acuerdo con esta estructura del conflicto se puede interpretar que todas las
personas involucradas en un conflicto, no sólo poseen ideas sobre situación a
enfrentar, también involucran sentimientos y emociones que al expresarlos
favorece al manejo del conflicto ya que negarlo puede agudizar la disputa, es
importante mantener el equilibrio emocional y poder pensar con seriedad en
medio de una controversia, cuando ocurre así existen mayores posibilidades de
solucionarlo de la mejor manera y no enfrentar procesos que después resultan
costosos y dilatados.
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La forma como se busca encontrar una solución al conflicto será importante
para seguir con una relación satisfactoria.
1.7.2 TIPOS DE CONFLICTO
-

Conflicto Manifiesto: Es el problema que los actores involucrados
reconocen a nivel consciente como la base de tensión en las relaciones
dentro del grupo, en la familia, en la empresa, en el vecindario, etc.

-

Conflicto Endémico: Es aquél con el que los actores han aprendido a
convivir, en muchos casos de manera indefinida. Se perciben como
“normales”, y entran a formar parte del sistema de relaciones cotidianas.
Como tales, usualmente no son cuestionados por el grupo afectado.
Ejemplo: Niños de la calle, maltrato a la esposa, desempleo, trabajar
horas extras sin remuneración.

-

Conflicto Invisible: Aquel del cual no se llega a saber por cuanto los
sujetos vulnerados carecen de la información o de la autonomía
psicológica o jurídica, para acudir a las instancias familiares,
comunitarias o legales.

-

Conflicto Enmascarado: Es aquel que esconde en su interior una cadena
de conflictos, agresiones, lesiones, que no se han resuelto, y por ello, se
opta por decisiones más definitivas. Se ve y se trata solo la superficie (la
“punta del iceberg”), sin ver el fondo,

-

Conflicto Institucionalizado: Aquel que al agotarse la capacidad de
resolución en la familia, vecindario, organización o grupo social, pasa a
conocimiento y competencia de instancias sociales formales o jurídicas.

-

Otros tipos de conflictos:

Real: diferencias bien conocidas y entendidas que han sido examinadas por las
partes y no han logrado acuerdos.
Irreal: se basa en comunicación errónea derivadas de

una percepción

equivocada.
Inventados: conflicto irreal iniciado deliberadamente para generar un conflicto
real.
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Individual: es el conflicto con una persona.
Colectivos: es el conflicto con más de una persona.
De Derecho: son conflictos que afectan las normas jurídicas
De Intereses: es el conflicto que atenta contra mis deseos.
Prolongado: es el conflicto de larga duración.
Arraigado: es el conflicto que se resisten a los intereses de solución.
Violento: es el conflicto en donde las partes recurren al uso de la fuerza.
Dependiendo de qué niveles sucesivos implique el desarrollo de la disputa,
tendremos otra tipología o clasificación de los conflictos a saber:
El nivel intra-personal, inter-personal, grupal, social e internacional. De la
cantidad de personas involucradas dependen también las consideraciones
sobre las decisiones. Siguiendo el criterio de preservar la auto-determinación
de las partes involucradas por el tiempo más largo posible, tendríamos una
serie de decisiones que se van superponiendo unas a otras con mayor nivel de
complejidad.
Conflicto no es igual a violencia
•

La violencia no es propia de la vida, el conflicto si, es un recurso
destructivo para manejar el conflicto interpersonal.

•

La violencia surge cuando el conflicto no se enfrenta por otros medios,
como el autocontrol, la verbalización, el diálogo, la negociación, la
omisión, la resistencia, o la pasividad inclusive.

Algunos principios para reducir la agresión
•

La existencia de opiniones diferentes es útil y bienvenida. No todas las
personas tienen que pensar de la misma manera.

•

Las personas siempre hacen lo mejor que pueden, en cualquier
momento.
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•

Las personas tienen en sí mismas, los recursos necesarios para hacer
los cambios deseables.

•

La cooperación es preferible a la competencia.

•

Los conflictos NO son inevitables; son la consecuencia de una cadena
sucesiva de elecciones de conducta.

La forma de reaccionar ante un conflicto varía según el individuo, la familia, el
grupo, la cultura y hasta las circunstancias ambientales.
Algunas de las estrategias más comunes ante el conflicto son:
• Competir: es cuando una parte ejerce su poder para forzar a la otra
parte.
• Evitar: una o ambas partes optan por no afrontar el conflicto.
• Dominar: cuando una parte tiene y ejerce su poder para forzar al otro (s)
• Negociar: iniciación de un dialogo para buscar soluciones al conflicto.
• Acomodarse: una o ambas partes por alguna razón se acomoda o
mantiene el conflicto.
• Normar: cuando las partes conjuntamente establecen una o mas reglas
procesales para manejar el conflicto.
• Colaborar: cuando las partes conjuntamente buscan soluciones mutuas
satisfactorias.
• Violencia: cuando una o ambas partes hacen uso de la violencia física,
sicológica, verbal como forma de dominio para con la otra parte.
• Transformar: cuando las partes persiguen no únicamente soluciones
mutuas satisfactorias a su conflicto, sino también aprender a cambiar
como resultado de un mayor entendimiento de si mismo y de los demás.
Algunas investigaciones realizadas sobre el manejo del conflicto han
establecido que independientemente de las culturas, contextos y circunstancias
las mejores estrategias para responder al conflicto, comparten ciertas
características comunes tales como:
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• Uso de la NO violencia
• Inclusión de todos los interesados en el análisis y decisión sobre el
proceso y la solución
• No coacciona a ninguna de las partes
• Comunicación directa entre las partes
• Protección de intereses mutuos y ganancias conjuntas
¿Cuál es la forma más productiva de reaccionar ante una diferencia?

No

existe una “mejor” manera de reaccionar que sea invariablemente buena en
toda circunstancia. Se han identificado formas apropiadas y productivas de
responder pero estas varían según el individuo, la familia, el grupo, la cultura y
hasta las circunstancias ambientales. Comparten ciertas características
comprueban que los mejores resultados se logran usando estrategias que:
 No involucren violencia – en sus distintas formas – puesto que acciones
violentas generan acciones violentas.
 Permitan a todas las partes involucrarse en la decisión sobre el proceso
y la solución, puesto que se crea un sentimiento de pertenencia que a su
vez ayuda al cumplimiento del acuerdo.
 No coaccionan a ninguna de las partes. Las partes que llegan a un
acuerdo presionadas por un poder inmediato tienden a guardar
resentimientos que son las semillas de futuros enfrentamientos.
 Promueven de manera directa o indirecta, la comunicación entre las
partes, les ayuda a aclarar sus propósitos (propios y ajenos), estar
atentas a las opciones y alternativas y a elegir entre estas
conscientemente, puesto que pueden entenderlas y expresarlas
claramente. También por su parte pueden entender las necesidades,
valores y comportamiento de los otros.
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 Protegen los interese mutuos y promueven las ganancias conjuntas
puesto que los conflictos tienden a re-emerger cuando una de las partes
siente que el resultado es injusto contra ella.
 Fomentan las relaciones (o al menos el reconocimiento de los demás y
la validez de sus puntos de vista), ya que estas relaciones estimulan el
uso de métodos productivos para manejar diferencias futuras.
 Dan poder a las partes, ya que el solo hecho de participar en la solución
les permite tratar futuros conflictos (aunque sea entre las mismas partes)
con mayor confianza y experiencia.
 Permite el uso de soluciones creativas ya que comprenden que no todo
conflicto tiene una solución, como sucede en aquellos que envuelven
valores irreconciliables. Es importante que las partes reconozcan que
aunque no se encuentre un acuerdo sólo tratar de solucionarlo de buena
fe, puede tener efectos positivos importantes.
1.7.3 VIOLENCIA Y CONFLICTO
La violencia es un comportamiento deliberado, que provoca, o puede provocar,
daños físicos o psicológicos a otros seres, y se asocia, aunque no
necesariamente, con la agresión física, ya que también puede ser psicológica o
emocional, a través de amenazas u ofensas. Algunas formas de violencia son
sancionadas por la ley o por la sociedad, otras son crímenes. Distintas
sociedades aplican diversos estándares en cuanto a las formas de violencia
que son o no son aceptadas. Por norma general, se considera violenta a la
persona irrazonable, que se niega a dialogar y se obstina en actuar pese a
quien pese, y caiga quien caiga. Suele ser de carácter dominantemente
egoísta, sin ningún ejercicio de la empatía. Todo lo que viola lo razonable es
susceptible de ser catalogado como violento si se impone por la fuerza.
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Existen varios tipos de violencia, incluyendo el abuso físico, el abuso psíquico y
el abuso sexual. Sus causas pueden variar, las cuales dependen de diferentes
condiciones, y situaciones graves de la vida del individuo, la falta de
responsabilidad y el resultado de no poder distinguir entre la realidad y la
fantasía, entre otras muchas causas.
Violencia

y

conflicto

son

dos

palabras

diferentes:

- No todo conflicto es violento.
- Todo conflicto es susceptible de llegar a la violencia cuando es mal atendido o
inadecuadamente atendido.
- Sin violencia, aunque puede existir tensión, los conflictos adquieren un
carácter positivo.
- Si en los conflictos está presente la violencia, terminar siendo perjudiciales
para todas las partes implicadas.
- En los conflictos existen niveles de tensión, dificultad y oposición elevados,
esto no quiere decir que los involucrados en los mismos, justifiquen la violencia
como mecanismo para superar las tensiones y posiciones opuestas.
- La conveniencia es sustituir el poder de la violencia por el poder comunicativo,
para resolver las diferencias.
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CAPÍTULO II: LA MEDIACIÓN: ASPECTOS GENERALES Y LA LEY DE
MEDIACIÓN Y ARBITRAJE LEY 540

2.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y CULTURAL DE LA MEDIACIÓN
La mediación, como método alternativo de resolución de controversias no es
nuevo, ha existido por siglos. La participación de una tercera persona que
ayuda a los interesados a resolver sus conflictos, a adoptar sus propias
decisiones, se ha venido manifestando en diversas culturas desde siempre.
Para los filósofos griegos, la mediación fue entendida como una “realidad
intermedia”, donde un individuo mediaba o acercaba dos elementos distintos.
En el Nuevo Testamento, existe una serie de pasajes que citan la mediación,
siendo ésta congruente con valores bíblicos como el perdón y la reconciliación.
Así para los cristianos, Cristo es concebido como el perfecto mediador, entre
Dios y los hombres21.
En la antigua China, “donde la resolución óptima de una desavenencia se
lograba a través de la persuasión moral y el acuerdo, no bajo coacción”.22
En Japón, el señor de una población se constituía como mediador para ayudar
a sus miembros a resolver sus diferencias.
Con la creación de los Estados – Naciones, surgen todo tipo de conflictos;
jurisdiccionales y diplomáticos, y frente a ellos, la mediación viene a ser un
medio de solución pacífica de los mismos, donde los mediadores adquieren

21

Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se
dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. I Timoteo, 2:5-6, La
santa Biblia.

22

Pensamiento del emperador chino Confucio, citado en “Mediación: Resolución de conflictos sin litigio”,
Folberg, Jay y Taylor, Alison. pp. 21. Editorial Limusa, S.A. 1992
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vital importancia, tomando las medidas necesarias para evitar la guerra con
otros estados.
En Hispanoamérica existe toda una

historia de resolución de conflictos a

través de la mediación. En México, también se observa un procedimiento de
resolución de controversias; donde el Juez ayuda a las partes a buscar
soluciones consensuadas, en una combinación de procesos y de culturas
indígenas.
La mediación también tiene su historia en las colonias americanas y en
Estados Unidos, los primeros colonizadores, cuáqueros y puritanos practicaban
tanto la mediación como el arbitraje para resolver sus desavenencias
comerciales, sin recurrir al litigio.
Como se puede apreciar, en la medida de que han existido conflictos han
existido los métodos para resolverlos, siendo uno de ellos la mediación, cuyo
concepto no ha variado demasiado, no obstante, este adquiere gran
refinamiento con la Primera Conferencia de la Paz de la Haya (1899)23, que en
su artículo 4° estipula el rol del mediador24, siendo éste un conciliador y
apaciguador entre dos Estados desavenidos. Pero todavía sin darle un
tratamiento concreto. Sin embargo, en el “Tratado Americano de Soluciones
Pacíficas” se conceptúa la mediación25, estableciendo las funciones del

23

Uno de los temas de esta conferencia fue aceptar el principio del uso del uso de los Buenos Oficios de
la Mediación y el Arbitraje, en los casos que así lo requieran, con el objeto de prevenir conflictos armados
entre las naciones. A Pearce Higgins, The Hague Peace Conferences and other Interntional Conferences
concerning the laws and usages of war. Text of Convention with Commentaries, Cambridge University,
Press 1909.
24

El papel del Mediador consiste en conciliar las pretensiones opuestas y en apaciguar los resentimientos
que puedan haber surgido entre los Estados en conflicto. Titulo II, De los Buenos Oficios y de la
Mediación. www.aloj.us.es/eulalia/derechointernacional/materialesdpto/1907apc.htm
25

El procedimiento de Mediación consiste en someter a controversia a uno o más gobiernos americanos,
o a uno o más ciudadanos, eminentes de cualquier Estado Americano, extraños a la controversia. En uno
u otro caso el mediador o los mediadores, serán escogidos de común acuerdo por las partes. Arto 11,
Capítulo segundo, Procedimiento de Buenos Oficios y Mediación. Tratado Americano de Soluciones
Pacíficas “Pacto Bogotá”, suscrito en Bogotá el 30 de Abril de 1948.
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mediador26 con el objeto de que asista a las partes en el arreglo de las
controversias de la manera más sencilla y directa, evitando formalidades y
procurando encontrar una solución aceptable, absteniéndose de hacer informe
alguno, dentro de un procedimiento confidencial.
Sin perjuicio de lo anterior, a la mediación todavía le faltaba una
reglamentación adecuada ya que, “sólo desde principios del siglo XX la
mediación ha sido institucionalizada y convertida en una profesión aceptada”.27
Los primeros antecedentes y modelos formales de mediación más conocidos
provienen de los Estados Unidos en procedimientos de resolución sobre
desavenencias laborales - industriales. Según Kressel y otros autores, algunos
de los primeros escritos que proponían la adaptación de técnicas alternativas
para resolver conflictos interpersonales se apoyaban precisamente en esos
antecedentes,

como

los

denominados

“comisionados

de

conciliación”,

convirtiéndose posteriormente en el Servicio Federal de Mediación y
Conciliación (FMCS), junto con la Ley de Relaciones Obrero – Patronal, 1947,
cuyo propósito era lograr una “Paz industrial sólida y estable” y “el arreglo de
las diferencias entre el empleador y empleados mediante la negociación
colectiva”. “Se esperaba que los arreglos mediados impedirían las huelgas o
los paros patronales, costosos tanto de los obreros como de los empleadores, y
que

mejorarían

la

seguridad,

el

bienestar

y

la

riqueza

de

los

norteamericanos”.28

26

Las funciones del mediador o mediadores consistirán en asistir a las partes en el arreglo de las
controversias de la manera más sencilla y directa, evitando formalidades y procurando hallar una solución
aceptable. El mediador se abstendrá de hacer informe alguno y, en lo que a él atañe, los procedimientos
serán absolutamente confidenciales. Arto 12, Capítulo segundo, Procedimiento de Buenos Oficios y
Mediación. Tratado americano de Soluciones Pacíficas “Pacto Bogotá”, suscrito en Bogotá el 30 de Abril
de 1948.
27

Schilling Fuenzalida Mario T.: “Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos”, pp. 19. Editorial
Jurídica ConoSur Ltda. 1999.
28

Moore Christopher, “El proceso de Mediación”; Métodos prácticos para la resolución de conflictos. Pp.
55 Ediciones Granica S.A. 199
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Es a finales de la década de los años 60, cuando surgió en la sociedad
estadounidense un fuerte interés por las formas alternativas de resolución de
desavenencias, donde aparecen los llamados “centros comunitarios de
mediación”, debido a los numerosos acontecimientos de aquella época; las
protestas por la guerra de Vietnam, las luchas por los derechos civiles, los
motines estudiantiles, la creciente concientización del consumidor, etc. Esto
llevó evidentemente a que los tribunales de justicia se atestaran de causas y
consecuencialmente, se produjera retrasos alarmantes en su tramitación. La
respuesta

fue el surgimiento de una serie de organizaciones (CRS; FMCS;

AAA; SPIDR; ABA) y métodos para satisfacer la necesidad de formas
alternativas de resolución de conflictos.
Algunos métodos que surgieron con mayor o menor éxito, son: mini-juicios;
alquiler de un juez; mediación; arbitraje; negociación y conciliación. Si bien
estas alternativas en un principio se sometieron a procesos menores, su campo
de acción se ha visto considerablemente ampliado y algunos de los conflictos
que se someten son: disputas comerciales; mala praxis médica; accidentes de
tránsito; familia y controversia laborales. De ahí el desarrollo de estos métodos
y especialmente de la mediación, extendiéndose rápidamente a materia
ambiental, salud pública, derechos de los consumidores, etc. Comenzó
también, la enseñanza de A D R o "Alternative Dispute Resolutions", es decir
"mecanismos que intentan resolver disputas, principalmente al margen de los
tribunales, o mediante medios no judiciales". Estudiosos del derecho como
L.Fuller, F.Sander, Roger Fisher29, todos ellos de la Harvard Law School, y el
conocido autor Howard Raiffa30, han contribuido notablemente a la formación
del pensamiento teórico respecto a los procedimientos y aplicación de técnicas
29

Fisher se especializa en la negociación y gestión de conflictos. Es co-autor (con Bill Ury) de llegar al SÍ,
el libro clásico sobre "basado en los intereses" de negociación, así como numerosas otras publicaciones.
Fisher, Roger y Daniel Shapiro (2005). Beyond Reason: Emociones Utilizando como a negociar. New
York: Viking / Penguin.
30

Howard Raiffa Profesor (Emérito) de la Dirección de Economía, una silla conjunta de la Escuela de
Negocios y la Escuela Kennedy de Gobierno en la Universidad de Harvard. Él es un influyente teórico de
la decisión bayesiana y teórico de la negociación. Luce, RD y Raiffa, H. (1957) Juegos y Decisiones:
Introducción y estudio crítico, Wiley & Sons,
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para la resolución de conflictos fuera de los tribunales, dentro de los cuales
está la mediación.
En algunas legislaciones se regula la mediación como una institución
obligatoria, la que debe entenderse sólo en cuanto a asistir a la sesión o
sesiones de mediación y participar en ella (s) de buena fe, en búsqueda de una
solución de controversias. En ningún caso deberá entenderse la obligatoriedad
para llegar a un acuerdo. Cualquiera de los mediados puede retirarse, si así lo
decide, aun sin haber llegado a un acuerdo, sin que ello implique perjuicio para
los mediados.
En Latinoamérica, ha habido un gran avance en el desarrollo de estos
métodos, especialmente, Argentina y Colombia, países que están a

la

vanguardia. En Colombia en todos los campos del derecho hay mediación
(conciliación) previa obligatoria,31 desde el año 1989 y de ahí en adelante se
crearon una serie de mecanismos alternativos a la justicia, tendientes a
descongestionar la tarea de esta última. El Ministerio de Justicia autorizó el
funcionamiento

de

centros

de

mediación

dentro

de

asociaciones,

agremiaciones y Cámaras de Comercio. La ley obliga a los consultorios
jurídicos de las Facultades de Derecho a organizar su propio Centro de
Mediación. En cuanto a las materias comprendidas en la mediación, se dispone
que puedan someterse a la misma todas aquellas que sean susceptibles de
transacción, desistimiento o conciliación.

31

El Artículo 35 de la Ley 640 de 2001 establece que en los asuntos susceptibles de conciliación, la
conciliación extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones
civiles, administrativas y de familia. Lo anterior quiere decir que cuando una persona quiera interponer
una demanda ante la jurisdicción civil, administrativa o de familia, primero debe intentar conciliar con la
otra parte ante un conciliador debidamente facultado. Es decir, la conciliación es requisito para poder
acceder a la justicia formal del Estado. El artículo 38 de la Ley 640 de 2001 establece que si el conflicto
en materia civil es conciliable, la conciliación extrajudicial en derecho deberá intentarse antes de acudir a
la jurisdicción civil en los procesos declarativos que deban tramitarse a través del procedimiento ordinario
o
abreviado,
con
excepción
de
los
de
expropiación
y
los
divisorios.
www.conciliacion.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=10
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En Argentina, desde que se creó la Comisión de Mediación en el año 1991, se
llevó a cabo todo un Plan Nacional de Mediación, incorporados distintos
sectores de la sociedad – comunidad, escuelas, Universidades, colegios
profesionales, Poder Judicial – cuyo objetivo era; insertar en la conciencia
social las ventajas del método y contar con un plantel de mediadores
entrenados para llevar a cabo la tarea. En el año 1992 se dicta la primera
norma jurídica que declara de interés nacional la institucionalización y el
desarrollo de la mediación como método no adversarial de solución de
conflictos,

establece

sus

principios

y

reglamenta

su

procedimiento.

Posteriormente en el año 1996 se dicta la ley 24.573 que establece la
aplicación de la mediación previa obligatoria32 a los procesos civiles y
comerciales no excluidos expresamente por la ley. De ahí en adelante, la
mediación alcanza un desarrollo excepcional extendiéndose a casi todos los
sectores de la sociedad argentina.
Chile, poseía un retraso en la asimilación de las técnicas de ADR. No obstante,
en la última década se ha observado una potenciación, desde diversos foros,
de la técnica de la mediación, habiéndose desarrollado diversas iniciativas,
tanto en el sector privado, como público, destacándose el Centro de Arbitraje y
Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, respecto de los primeros,
se puede mencionar la labor de las Corporaciones de Asistencia Judicial, que
en su gran mayoría cuentan con un Centro de Mediación, el Servicio Nacional
del Consumidor y la creación reciente de la Unidad Nacional de Mediación del
Consejo de Defensa del Estado, en materia de salud pública.
Desde las Universidades se aprecian avances, propensos a fomentar y difundir
la existencia del método mediante la creación de programas de formación y
capacitación.

32

Instituyese con carácter obligatorio la mediación previa a todo juicio, la que se regirá por las
disposiciones de la presente Ley. Este procedimiento promoverá la comunicación directa entre las partes
para la solución extrajudicial de la controversia.-Las partes quedarán exentas del cumplimiento de este
trámite si acreditaren que antes del inicio de la causa, existió mediación ante mediadores registrados por
el Ministerio de Justicia. Arto 1 Ley 24573 de Mediación y Conciliación de la República de Argentina.
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La mediación tiene hoy en Chile consagración legal por su incorporación al
ordenamiento jurídico mediante la Ley N° 19.968 de Tribunales de Familia33 y
Ley N° 19.947 de Matrimonio Civil34 y Ley 19.96635.
Donde se ha utilizado la mediación, el éxito ha sido alto pues se ha logrado un
resultado aceptable para ambas partes en una controversia. No obstante,
debido a que se trata de un procedimiento poco estructurado, algunos dudan
en utilizarlo por temor a no saber a qué atenerse.
En el mundo comercial, el interés por la mediación ha aumentado
considerablemente en los últimos años, intereses que se atribuye en parte a la
insatisfacción con las costas, los retrasos y la duración excesiva de los litigios
en ciertas jurisdicciones.
En Nicaragua, la

vigencia de la Ley de Mediación y Arbitraje (ley 540)

representa un medio de participación ciudadana en la búsqueda de soluciones
a los conflictos que surgen por la diferencia de opinión de las personas ante
determinada situación, fomenta la creación de una cultura de paz basada en la
relación armónica de los sujetos en la que no es necesario acudir a la justicia
formal.

33

Oralidad. Todas las actuaciones procesales serán orales, salvo las excepciones expresamente
contenidas en esta ley. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el juzgado deberá llevar un
sistema de registro de las actuaciones orales. Dicho registro se efectuará por cualquier medio apto para
producir fe, que permita garantizar la conservación y reproducción de su contenido. Asimismo, la
conciliación que pudiere producirse en las audiencias orales deberá consignarse en extracto,
manteniendo fielmente los términos del acuerdo que contengan. Arto 10, Titulo III, Ley 19968. de los
Tribunales de Familia, República de Chile.

34

Solicitada la separación, sea que la demanda se presente directamente o de conformidad
al artículo 29, o el divorcio, el juez, durante la audiencia preparatoria, deberá instar a las partes a una
conciliación, examinando las condiciones que contribuirían a superar el conflicto de la convivencia
conyugal y verificar la disposición de las partes para hacer posible la conservación del vínculo
matrimonial. El llamado a conciliación tendrá por objetivo, además, cuando proceda, acordar las medidas
que regularán lo concerniente a los alimentos entre los cónyuges y para los hijos, su cuidado personal, la
relación directa y regular que mantendrá con ellos el padre o la madre que no los tenga bajo su cuidado, y
el ejercicio de la patria potestad. Artículo 67, República De Chile
35

Ordenamiento jurídico contempla la obligatoriedad de la mediación para los conflictos por daños en
salud que regula la Ley Nº 19.966 de Garantías Explícitas en Salud. Incluso más, esta ley establece la
mediación previa y obligatoria como un requisito de procesabilidad de la acción. Revista de derecho
(Valdivia) http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-09502008000200008&script=sci_arttext
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En nuestro país, los asuntos más frecuentes en los cuales se utiliza este
proceso son: familiares, vecinales, comunitarios y económicos. En estos casos,
el mediador o persona neutral debe garantizar las óptimas condiciones para
llevar a cabo el proceso, siempre y cuando se trate de asuntos regulados en la
ley de mediación y arbitraje, relacionados con las relaciones contractuales y
jurídicas entre las partes.
En el proceso de la mediación, las contradicciones se resuelven de manera
voluntaria, no está sujeto a reglas procesales ni al derecho sustantivo. No
obstante, su carácter legal satisface de manera adecuada los intereses de los
participantes.
2.2 CONCEPTO DE MEDIACIÓN
El término Mediación ha entrado con fuerza en nuestro vocabulario, define un
proceso participativo, flexible de resolución de conflictos, con la colaboración
de un Mediador (un tercero imparcial). Las partes involucradas en un conflicto,
intentan llegar a un acuerdo que contemple los intereses de cada uno de ellos.
La práctica de la mediación comprende un campo tan extenso que no permite
una definición estricta.
Etimológicamente, mediar es “interceder o rogar por alguien; también significa
interponerse entre dos o más que riñen, procurando reconciliarlos y unirlos en
amistad”36
Desde una perspectiva amplia, la mediación es un método de resolución de
conflictos no adversarial. Diferenciándose sustancialmente del proceso judicial,
que es eminentemente confrontacional. En un sentido restringido, la mediación
“es un procedimiento por el cual un tercero ayuda a dos o más partes a lograr
su propia solución en una o más cuestiones”37

36

Gozaini, Osvaldo. Formas Alternativas para la Resolución de Conflictos. Editorial Desalma. Buenos
Aires. 1995

37

Slaikeu, Karl A.: “Para que la Sangre no llegue al Río”: Una guía práctica para mediar en disputas,
Editorial Granica S.A. Barcelona, España. 1996
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En su esencia la mediación trata de, un “proceso mediante el cual los
participantes, juntos con la asistencia de una persona o personas neutrales,
aíslan sistemáticamente los problemas en disputa con el objeto de encontrar
opciones, considerar alternativas, y llegar a un acuerdo mutuo que se ajuste a
sus necesidades” 38
Mediación: es el mecanismo mediante el cual dos o más personas en conflicto,
buscan soluciones mutuamente satisfactorias a sus intereses y necesidades,
con la intervención de un tercero imparcial, quien facilita la comunicación en el
proceso, es decir, un proceso voluntario donde las partes del conflicto recurren
a un tercero neutral que facilite la comunicación a fin de procurar un acuerdo
satisfactorio para ambas partes y que dé solución al conflicto.
La mediación, es un procedimiento que asiste a dos o más personas o
instituciones para que encuentren una solución a un conflicto en forma no
adversarial, regido por principios de equidad y honestidad, en el que interviene
un tercero imparcial y neutral llamado mediador. El mediador no toma
decisiones por los mediados, sino que les ayuda a facilitar su comunicación a
través de un procedimiento metodológico, tomando en cuenta sus emociones y
sentimientos, centrándose en las necesidades e intereses de los mediados,
para que pongan fin a su controversia en forma pacífica, satisfactoria y
duradera.
La mediación es ante todo, un procedimiento voluntario. Ello significa que, aun
cuando las partes hayan convenido en someter una controversia a la
mediación, no están obligadas a continuar el procedimiento de mediación
después de la primera reunión. En este sentido, las partes tienen el control de
la mediación. La continuación del procedimiento depende de éstas.

38

Folberg y Taylor. Mediación. Resolución de conflictos sin litigios. Editorial Limusa S.A. pp 27. México
1992.
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El carácter no obligatorio de la mediación también significa que no se puede
imponer una decisión a las partes, para llegar a una solución, éstas deben
aceptarla voluntariamente.
La mediación es un procedimiento confidencial. La confidencialidad sirve para
fomentar la franqueza y apertura en el procedimiento, garantizando a las partes
que las declaraciones, propuestas u ofertas de solución no tendrán ninguna
consecuencia más allá del procedimiento. Por regla general, éstas no podrán
utilizarse en litigios o arbitrajes ulteriores. El Reglamento de Mediación de la
OMPI contiene también disposiciones detalladas destinadas a preservar la
confidencialidad39 en cuanto a la existencia y el resultado de la mediación.
Está orientado a facilitar la comunicación entre los mediados en conflicto, con
el objeto de explorar los intereses, sentimientos y emociones subyacentes, a fin
de procurar acuerdos que se cumplan por convicción, es una forma
extrajudicial, de solucionar directamente los conflictos susceptibles de
transacción, que surgen de las relaciones contractuales y extrajudiciales, con la
participación activa de las partes.
Este proceso usa una “parte externa” (un mediador o equipo de mediadores
imparciales)

para

ayudar

a

las

personas

a

manejar

sus

conflictos

productivamente y en lo posible, alcanzar un acuerdo mutuamente satisfactorio,
experto en técnicas de comunicación y resolución de conflictos, les ayuda a
analizar el conflicto y explorar las alternativas que tienen para solucionarlo.

En el artículo 4 de la Ley 540 se define la Mediación; así:
“A los efectos de la presente Ley, se entenderá por mediación todo
procedimiento designado como tal, o algún otro término equivalente, en el cual
39

El Reglamento de Arbitraje de la OMPI protege específicamente la confidencialidad de la existencia del
arbitraje, las divulgaciones realizadas durante dicho proceso, y el laudo. En determinadas circunstancias,
el Reglamento de Arbitraje de la OMPI permite a una parte restringir el acceso a secretos comerciales u
otra información confidencial que se presente al tribunal arbitral o a un asesor que se pronuncie sobre su
confidencialidad ante el tribunal arbitral.www.wipo.int/amc/es/arbitration/what-is-arb.html
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las partes soliciten a un tercero o terceros, que les preste asistencia en su
intento por llegar a un arreglo amistoso de una controversia que se derive de
una relación contractual u otro tipo de relación jurídica o esté vinculada a ellas.
El mediador no estará facultado para imponer a las partes una solución de la
controversia.”
La ley no refiere en ninguno de sus artículos, las ventajas de la Mediación,
pero a lo largo de todos, deja señaladas ventajas de éste método.
A manera conclusiva, la mediación:
¾ Es una estrategia de transformación de conflictos
¾ No es un juicio ni un arbitraje
¾ Facilita que las partes en conflicto encuentren por sí mismas las
soluciones más satisfactorias
¾ Es absolutamente voluntaria
¾ Puede ser útil para reconstruir relaciones
¾ El equipo de mediación actúa como un catalizador del acuerdo, que
responde al teorema “ganar - ganar” (ambas partes ganan).
Es un Sistema Alternativo de Resolución de Conflictos, es extra-judicial o
diferente a los canales legales o convencionales de resolución de disputas.
Es un intento de trabajar con el otro y no contra el otro, en busca de una vía
pacífica y equitativa para afrontar los conflictos, en un entorno de crecimiento,
aceptación, aprendizaje y respeto mutuo, alternativa eficaz para la resolución
de conflictos, donde el tercero neutral, lleva a las partes a una solución
voluntaria y negociada del conflicto y propicia un clima de confianza que
permite discutir pacíficamente las diferencias y encontrar espacios de acuerdo.
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2.3 OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS DE LA MEDIACIÓN
Folberg y Taylor

40

consideran que el objetivo primordial de la mediación es

resolver las desavenencias y reducir el conflicto, así como proporcionar un foro
para la toma de decisiones. La mediación supone una intervención para la
solución de problemas dirigida a conseguir un resultado. Para Alberto
Haynes41, el objetivo es el manejo del conflicto, es decir, entender la causa
esencial del conflicto y reducirla a un nivel aceptable y no la resolución de las
desavenencias.
Para otros es, facilitar las negociaciones de los interesados, en el sentido que
sin negociación no puede haber mediación, es decir, la mediación es una
extensión del proceso de negociación.
El objetivo de la mediación no es el acuerdo sino:
• Facilitar que se establezca una nueva relación entre las partes en conflicto
• Aumentar el respeto y la confianza entre estas.
• Corregir percepciones e informaciones falsas que se puedan tener respecto al
conflicto y/o entre los implicados en este.
• Crear un marco que facilite la comunicación entre las partes y la
transformación del conflicto, de esta forma, se pueden convertir las situaciones
conflictivas que se viven diariamente en oportunidades de aprendizaje.
Otros objetivos son:
Crear condiciones que faciliten el acceso a la mediación
Crear confianza en el proceso
Poder exponer su versión del conflicto y expresar sus sentimientos
Poder desahogarse y sentirse escuchados

21

Jay Folberg Y Allison Taylor Mediación Resolución de conflictos sin litigio LIMUSA GRUPO NORIEGA
EDITORES 1996.

41

Fundador de la EDITORIAL HAYNES en el año de 1904, editorial más importante de Argentina.

Utilización de la Mediación Comercial y su eficacia en el Municipio de Managua, durante el
período 2007-2008.

Tratar cada tema y buscar posibles vías de arreglo
Evaluar las propuestas, ventajas y dificultades de cada una, y llegar
a un

acuerdo.

Identificar en qué consiste el conflicto y consensuar los temas más
importantes para las partes (el mediador).
Fundamentos de la Mediación:
La mediación como método alternativo de resolución de conflictos encuentra
su cimiento ante la ineficiencia del sistema judicial el cual se materializa; en
la lentitud en la tramitación de las causas, los elevados costos legales,
muchas veces la imposibilidad de solventar cuestiones complejas, el
desgaste emocional de las partes, sobre todo cuando deben seguir
manteniendo relaciones a futuro.
En este sentido, la mediación instruye a los participantes acerca de sus
necesidades mutuas, enseñándoles la forma de trabajar juntos, aislando el
problema, y dándoles a entender que con su cooperación todos pueden
obtener beneficios.
La idea no es criticar al proceso judicial, como forma de resolución de
conflictos, el que sin duda es una institución necesaria, principalmente, en
situaciones de desigualdad entre las partes. Y que se presenta como un
modelo apto en aquellos casos en que la relación tiene por objeto obtener
ventaja sobre el otro o cuando se trata de relaciones jerárquicas o
subordinadas42.
También la mediación tiene su fundamento en que permite ofrecer un
modelo personalizado para conciliar desavenencias futuras entre las partes.
La mediación es eficaz, previniendo conflictos.

42

Gutiérrez María Laura, “Incorporación de la mediación familiar en el derecho chileno”, ¿Un real avance
en materia de solución de conflictos? Memoria de grado. Universidad de Talca. 2004. pp.11.
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Para algunos autores, el principal fundamento de la mediación tiene un
carácter moral, que se traduce en la virtud de

modificar la postura

discordante de las partes, potenciando una actitud conciliadora. Por ello
dicen, que la adopción del método genera un crecimiento moral en las
personas y en la población en general.
En suma, la mediación es un proceso de resolución de conflictos y, cuando
se integra con un sistema legal de apoyo, proporciona a los participantes, no
sólo un plan de acción para el futuro, sino también un mayor sentido de
satisfacción acerca del proceso al que se sometieron. “La mediación se
adapta en forma ideal a desavenencias poli céntricas y a conflictos entre
aquéllos cuya relación se prolonga, dado que disminuye notablemente el
entremetimiento, hace énfasis en la cooperación, abarca criterios de
resolución de autodeterminación, y ofrece un modelo de interacción para
desavenencias futuras”43

2.4 RAZONES POR LAS QUE FUNCIONA LA MEDIACIÓN
1) Tiene en cuenta la importancia del tiempo concentrarse en resolver
el conflicto y reparar la relación.
2) Reconoce que una persona imparcial, puede jugar un importante
papel en ciertas negociaciones.
3) Permite a las partes directamente involucradas en el conflicto,
hablar por sí mismas con el fin de establecer los asuntos tal como
ellos los ven, sentirse respetados, autónomos y bajo control al
tomar directa responsabilidad sobre su futuro.

43

Folberg y Taylor. Mediación. Resolución de conflictos sin litigios. Editorial Limusa S.A. pp 31. México
1992.
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4) Tiene en cuenta la naturaleza diversa y a veces contradictoria, del
ser humano, es decir, racional y emocional, terca y flexible,
cooperativa y competitiva, vengativa y piadosa.
5) Comprende

la

interacción

de

necesidades

emocionales

y

pensamiento racional, permite a las personas encontrar soluciones
que tengan en cuenta a las dos partes.
6) Las etapas previstas en ella están diseñadas para seguir patrones
humanos: la decisión de intentar un arreglo, la oportunidad de
expresarse sobre el asunto, discusión sobre las circunstancias,
identificación de los distintos asuntos a tratar, búsqueda de
soluciones y la necesidad de cierre.
7) Evita la imposición de soluciones por parte de “expertos”, al
contrario, confía en la competencia y capacidades de las personas
involucradas, permitiendo la colaboración.
8) No requiere establecer culpas, deja espacio para diferencias de
opinión acerca de los “hechos”.
9) Otorga respeto a las diferencias de valores y comportamientos.
10) Provee una oportunidad para descubrir y tratar con las causas
profunda de los conflictos, con el propósito de mejorar el
comportamiento futuro.
11) Permite a las partes

“salvar la cara” otorgando privacidad y

confidencialidad al proceso.
12) Las soluciones acordadas tienen mayores posibilidades de ser
cumplidas por las partes puesto que éstas fueron involucradas en
su desarrollo.
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El trabajo del mediador o mediadora es ayudar a las partes a llegar a un
acuerdo. No es proporcionar consejo legal o asesorar a cualquiera de las
partes acerca de aceptar o no, una resolución de la disputa.
Es propósito de la mediación tener un procedimiento más eficiente, menos
formal y menos contencioso que un litigio. Sin embargo, es importante que las
partes vayan a la mediación con espíritu de compromiso y conocimiento básico
del funcionamiento el proceso a fin de que sea exitoso.
En síntesis, las circunstancias que favorecen la mediación son:
•

Reconoce que la relación es importante.

•

Las partes quieren conservar el control sobre el resultado.

•

Las partes tienen un buen argumento.

•

No existe gran disparidad de poder.

•

La rapidez de la solución interesa.

•

Hay cuestiones técnicas muy complejas.

•

Un precedente adverso sería un inconveniente para ambas

partes.
•

El carácter confidencial de la misma.

•

Las dos partes necesitan de la oportunidad para desahogarse.

•

Ninguna de las partes desea entablar un juicio.

Otras razones por las que funciona la mediación según el analista de la
mediación, Carlos Alberto Ayala44 son:
• Generalmente no tiene costo para las partes o éste es muy bajo
• Es justa y neutral.
• Ahorra tiempo y dinero.
• Evita el lento proceso legal.

44

Licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma de México, actualmente se desempeña como
Coordinador de Asesores del C. Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural en la Secretaria
de la Reforma Agraria en México. www.bigrafias.com/Ayalaalberto.htm
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• Construye una relación de ganar-ganar, al no haber vencedores
ni vencidos.
• La solución es definitiva.
Adicionalmente, la mediación es un proceso que se identifica con una facilidad
impresionante en la vida diaria de las personas, por lo que no constituye una
acción traumática para el individuo. En efecto, si revisamos la cotidianeidad,
podemos encontrar un sin fin de ejemplos en los que los conflictos se resuelven
a través de procedimientos mediador. Por lo tanto, el hecho de poner en manos
de un tercero neutral la conducción de las negociaciones en un conflicto entre
partes que, por obvias razones se encuentran distanciadas y, en no pocas
ocasiones enfrentadas, es bastante común, y se ha insertado en la cultura
popular de cada pueblo, con sus respectivos grados de aplicación.
Ventajas de la Mediación:
1. Permite a las personas a determinar el resultado de una controversia en
lugar de dejarlo a un tercero que puede no conocer bien las
necesidades de los Mediados.
2. Puede escoger a un mediador por sus cualidades profesionales,
experiencia y adiestramiento.
3. Las soluciones a las que se llega durante la mediación, son más
creativas que las que ninguna corte o tribunal pueden imputar.
4. Nadie, incluido el mediador, puede compelerlo a nada más. Si alguno de
los mediados no le gustan las proposiciones que le hacen, está en toda
libertad para objetarlas o dar por terminado el proceso en cualquier
momento.
5. Es la más económica de las alternativas
6. Es la más rápida de las alternativas, la mediación es confidencial, los
procesos jurídicos son públicos.
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7. Si el objetivo es salvaguardar o reconquistar la relación con el tercero, es
trascendental o provechoso para los interesados, la Mediación debido a
que es la única alternativa que permite obtener este resultado. Quienes
han usado la mediación antes, consiguen altos niveles de complacencia
con este procedimiento.
8. Las partes tienden a cumplir más fácilmente los acuerdos que resultan
de una mediación, que las exigencias de los jueces.
9. La mediación no cierra la posibilidad de usar otros medios, si este lo
requiere.
2.5 CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIACIÓN
La mediación como Método Alterno de Solución de Conflictos ostenta
características que la hacen en una de las mejores opciones para resolver un
conflicto.
-

Es un proceso voluntario:
Las partes proponen el mecanismo y se someten, aceptando sin ningún
tipo de coerción a la búsqueda de una solución pacifica a sus
diferencias.

-

Es confidencial:
Cualquier persona que intervenga acuerda no divulgar por ningún medio
las interioridades tratadas en las sesiones realizadas.

-

Es flexible:
No se rige por las reglas procesales, tiene un proceso ordenado pero
informal y de acuerdo a las propias necesidades de las partes para que
a través de éste, se sientan libres y puedan encontrar las mejores
posibilidades de acercamiento.

-

Estimula el trabajo en cooperación y de buena fe:
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Las partes proporcionan información, tienen disposición para trabajar y
para proponer opiniones hacia el logro de un acuerdo, escuchando
activamente y manifestando abiertamente sus intereses.
-

Es de carácter auto compositivo:
Las soluciones nacen del intercambio de ideas y opiniones entre las
partes, analizan alternativas y crean opciones para llegar a un acuerdo o
arreglo del conflicto, sin tener que encomendar en otras personas el
control o solución del mismo.

-

Ve hacia el futuro:
Trabaja sobre las perspectivas de mejorar las relaciones a través de
acuerdos que beneficien a las partes. Su principal atención está el
mañana y no en el ayer, por tal razón no se detienen en pruebas,
testigos o acusaciones.

-

Es económico:
Se realiza en poco tiempo, no se destina gran cantidad de dinero para
su solución y no existe desgaste innecesario de energías.

-

Tiene legitimidad45:
La voluntariedad de las partes que deciden acudir al uso de este tipo de
proceso, le da la fuerza para hacerlo legitimo46. En algunos casos las
partes prefieren disponer de documentos para lo cual la ley establece las
formalidades del caso.

45

La legitimidad, es un término utilizado en la Teoría del Derecho, en la Ciencia Política y en Filosofía
que define la cualidad de ser conforme a un mandato legal, a la justicia, a la razón o a cualquier otro
mandato cierto El proceso mediante el cual una persona obtiene legitimidad se denomina legitimación.
Lyotard ,La condición posmoderna. (1984) Madrid. Cátedra
46

Los requisitos que ha de cumplir una norma jurídica para ser legítima son tres: validez, justicia, y
eficacia. Esta legitimidad se subdivide en dos legitimidad formal y material. La formal se entiende como el
correcto proceder de los órganos estatales con respecto a todos los procedimientos establecidos en el
Ordenamiento Jurídico. La legitimidad material es aquel consenso (reconocimiento) del pueblo creado en
aprobación de la ley creada o de la actuación gubernamental. es.wikipedia.org/wiki/Legitimidad
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-

Opera en condiciones de justicia para las personas:
Las partes discuten sus intereses y llegan a acuerdos que les satisfacen
mutuamente.

-

Posee un método:
A pesar de ser un mecanismo flexible, tiene una serie de pasos que
garantizan el éxito del mismo.

En síntesis se puede decir que las características más destacadas son:
i.

Procedimiento no obligatorio controlado por las partes (voluntarios).

ii.

Confidencial.

iii.

Está basado en los intereses de las partes.
2.6 PRINCIPIOS DE LA MEDIACIÓN
Desde el arto 3 de la Ley 540 Ley de Mediación y Arbitraje; estos son:
“Preeminencia de la autonomía de la voluntad de las partes, igualdad de las
partes,

confidencialidad,

privacidad,

informalidad

y

flexibilidad

del

procedimiento, celeridad, concentración, inmediación de la prueba, buena fe,
principio pro arbitraje, debido proceso y derecho de defensa.”
• Voluntariedad
La participación de los Mediados en el procedimiento de Mediación, debe ser
propia decisión y nunca obligación. Desde este principio el procedimiento de
Mediación debe ser auto compositivo47. Los mediados siempre tendrán el
derecho de seguir participando de la mediación, lo que quiere decir es que el
mediador tiene que reconocer que son los mediados quienes tienen la potestad
para tomar decisiones en la Mediación. La voluntariedad afecta tanto a las

47

Existen métodos auto compositivos y heterocompositivos, según la relación del conflicto se origine por
las mismas partes o el problema sea resuelto por la intervención de un tercero. Todos los métodos
Alternativos de Resolución de Controversias comparten su carácter voluntario, su esencia contractual, su
origen en la autonomía de la voluntad de las partes. Rodríguez Márquez José, Los Métodos Alternativos
de resolución de controversia.
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partes como a la persona o personas mediadoras. Desde el inicio, a través de
la formalización del contrato, como a lo largo de todo el proceso, la mediación
necesita de la voluntad de las partes para ser posible.
• Confidencialidad48
Todo lo que se expresa en la mediación debe mantenerse en secreto para
todos los terceros ajenos al proceso. El proceso de Mediación no podrá ser
divulgado49. Al inicio de toda Mediación, el Mediador informa a los mediados
sobre la importancia y los alcances de la confidencialidad y solicita los
permisos respectivos. Los mediadores están obligados a no divulgar nada de lo
que se diga o se presente en la sesión.
Las sesiones de Mediación se harán en privado con la restricción para los
mediados de no poder llamar como testigos al Mediador en un proceso Judicial
o Arbitral relacionado con la Mediación. La confidencialidad involucra al
Mediador y a los Mediados, así como toda persona vinculada a dicha
mediación. Las sesiones privadas consideradas por muchos profesionales
como algo muy valioso, ya que promueve los objetivos de facultad y
reconocimiento. La confidencialidad facilita un intercambio directo entre las
parte el cual asegura acuerdos satisfactorios y duraderos.
• Neutralidad
El mediador mantiene una postura de no ceder a sus propias inclinaciones o
preferencias durante todo el procedimiento de Mediación, evita dar asistencia
técnica, como pueden ser procedimientos terapéuticos o emitir juicios de
formación profesional o personal, sustrae sus puntos de vista relacionados con

48

Confidencialidad El Mediador, las partes, sus representantes, asesores y los eventuales observadores,
están obligados a mantener el carácter confidencial de todas las cuestiones relativas al procedimiento de
Mediación. Arto 13 Reglamento de Mediación de la Camara de Comercio de la republica de Nicaragua.

49

Mantener la confidencialidad sobre lo actuado en el curso del proceso de mediación. Arto 6, inciso 6,
Ley 540 de Mediación y Arbitraje de la Republica de Nicaragua.
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el conflicto, a fin de evitar promover a las conclusiones que los Mediados tienen
que llegar por sí solos, así ayuda a los Mediados a llegar a sus propios
acuerdos, absteniéndose de emitir juicios opiniones o soluciones sobre los
asuntos tratados, respetando la solución a que lleguen.
• Imparcialidad50:
Sin tomar partido por ninguna de las partes. El mediador actuará libre de
favoritismos y prejuicios, tratando a los mediados con absoluta objetivad sin
diferencia alguna51. No podrá haber inclinación alguna por parte del Mediador a
algunos de los Mediados, por lo tanto, deberá contener sus impulsos de
simpatía, agrado o concordancia con determinadas ideas, situaciones, o
personas que se encuentren involucradas en un procedimiento de Mediación,
así los mediados reciben el mismo trato y pueden apreciar que el Mediador es
una persona libre de predilección que ha asumido el compromiso de ayudarlos
por igual sin dar ventajas a uno u otro. La imparcialidad es otra condición
indispensable para que los Mediados encuentren confiable la intervención del
Mediador, este principio puede abarcar que el Mediador deberá excusarse si
tiene un vinculo entre él y uno de los Mediados.
• Equidad52:

50

La imparcialidad es un criterio de justicia que sostiene que las decisiones deben tomarse en base a
criterios objetivos, sin influencias de sesgos, prejuicios o tratos diferenciados por razones inapropiadas.
La imparcialidad no propone que todos los individuos deban ser tratados de la misma manera bajo todas
las circunstancias. Se considera aceptable y coherente que determinadas personas sean tratadas en
forma diferente si tal tratamiento se justifica por razones objetivas y externas. Por ejemplo, la mayor parte
de los sistemas legales establecen penas diferentes para los delitos de acuerdo a la gravedad de los
mismos. Esto no implica la presencia de parcialidad: las diferentes penas se determinan en base a un
criterio objetivo y predecible, en este caso la ley. La imparcialidad sostiene que, para todas las personas,
ese criterio imparcial se aplica en forma homogénea. es.wikipedia.org/wiki/Imparcialidad

51

Mantener la imparcialidad hacia todas las partes. Arto 6, inciso 5 de la Ley 540 de la Republica de
Nicaragua.
52

La equidad es contemplada como la "bondadosa templanza habitual; propensión a dejarse guiar, o a
fallar, por el sentimiento del deber o de la conciencia, más bien que por las prescripciones rigurosas de la
justicia o por el texto terminante de la ley"; a su vez se define como "justicia natural por oposición a la letra
de la ley positiva". Por lo tanto dentro de la definición de éste principio encontramos referencias a lo justo,
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El Mediador debe procurar que el acuerdo al que lleguen los Mediados sea
comprendido por éstos, y sea justo y duradero. Asistiendo en igual forma a los
participantes con el fin de que puedan exponer sus puntos de vista. El reto del
Mediador es crear un ambiente de igualdad para que los mediados tengan
acuerdos igualmente beneficiosos. El mediador deberá indagar si los mediados
entienden claramente los contenidos y alcances de este acuerdo. El mediador
buscará el equilibrio del proceso de Mediación.
• Legalidad53:
Sólo podrán ser objeto de Mediación los conflictos derivados de los derechos
que se encuentren dentro de la libre disposición de los mediados.
Como el mediador tiene el papel de agente de la realidad durante todo el
procedimiento de Mediación debe hacer saber a los mediados, los alcances y
las repercusiones de un acuerdo que:
1. Fue alcanzado sobre la base de una práctica de mala fe.
2. Vaya contra las normas jurídicas, siempre habrá la posibilidad que el
mediador no tenga toda la información necesaria, por lo tanto es
necesario que el Mediador informe a los mediados no presentados que
podrán buscar la ayuda de un consejo profesional o personal antes de
firmar cualquier acuerdo.
• Honestidad:

a la justicia. Sin embargo justicia y equidad son conceptos distintos. Real Diccionario de la Lengua
Española.
53
El principio de legalidad o imperio de la ley es un principio fundamental del Derecho público conforme al
cual todo ejercicio del poder público debería estar sometido a la voluntad de la ley de su jurisdicción y no
a la voluntad de las personas (ej. el Estado sometido a la constitución o Estado de Derecho). Por esta
razón se dice que el principio de legalidad asegura la seguridad jurídica. Se podría decir que el principio
de legalidad es la regla de oro del Derecho público y en tal carácter actúa como parámetro para decir que
un Estado es un Estado de Derecho, pues en él el poder tiene su fundamento y límite en las normas
jurídicas. es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_legalidad

Utilización de la Mediación Comercial y su eficacia en el Municipio de Managua, durante el
período 2007-2008.

La honestidad es una cualidad de calidad humana que consiste en comportarse
y expresarse con coherencia y sinceridad, y de acuerdo con los valores de
verdad y justicia. Se trata de vivir de acuerdo a como se piensa y se siente. En
su sentido más evidente, la honestidad puede entenderse como el simple
respeto a la verdad en relación con el mundo, los hechos y las personas; en
otro sentido, la honestidad también implica la relación entre el sujeto y los
demás, y del sujeto consigo mismo.
Por lo antes expresado, el mediador deberá reconocer sus capacidades y
limitaciones e intereses personales. Se excusará de participar en una
Mediación por razones de conflicto de intereses o falta de aptitud para llevar a
cabo el procedimiento de una forma adecuada, de igual manera el mediador
puede dar por terminada la Mediación cuando observa falta de colaboración de
uno o más de los mediados o de respeto a las reglas establecidas para el
adecuado desarrollo de la Mediación. El mediador tiene la responsabilidad ética
de analizar la información de la cual sea previsto, antes que inicie el proceso,
así evitar situaciones inoportunas y potencialmente dañinas que surjan cuando
ya, una vez iniciado el procedimiento el mediador tenga que excusarse54.
• Flexibilidad:
El procedimiento de Mediación debe de carecer de toda forma estricta para
responder a las necesidades particulares de los mediados, evitará someterse al
cumplimiento de formas y solemnidades rígidas. Aunque la Mediación posee
una estructura a la que se le atribuyen distintas etapas y reglas mínimas, esto
no debe interpretarse como un procedimiento estructurado sino flexible. El
mediador no debe limitar la duración de la negociación entre los mediados,
excepto en circunstancias en las que su continuación serian contra los

54

Algunas legislaciones admiten la recusación ante el no desistimiento oportuno del mediador, el cual se
deberá
imponer
únicamente
para
proteger
los
intereses
de
los
mediados.
www.abanet.org/rol/publications/mexico_principios_mediacion_sp.pdf
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intereses de uno o más de los mediados o cuando todos los recursos
disponibles para tal mediación se hayan finalizado.
2.7 TIPOS DE MEDIACIÓN
• Mediación Individual: Proceso dirigido por un mediador en donde los
participantes pueden interactuar directamente sin la asesoría de
abogados.
• Co-Mediación: Respecto de la mediación oficiada por un único mediador,
ofrece diversas ventajas, porque a menudo esa visión cuantitativamente
reforzada del conflicto representa un conjunto más rico de experiencias,
aportando al problema mayor variedad de apreciaciones. Desde un
punto de vista descriptivo la Co-mediación, se caracteriza por ser una
mediación en la cual, hay dos personas que operan en la misma
situación sincrónicamente. Estos trabajan en absoluta condición de
igualdad, importancia, funciones y jerarquía.
• Mediación con Abogados como asesores55: El primer indicio que nos
lleva a tratar es que el Abogado y la Mediación parecen palabras
incompatibles, esto porque debido a la formación del abogado están
preparados para el litigio y la confrontación y de una u otra manera,
siempre se lleva a buscar un final victorioso para alguna de las partes. El
objetivo del abogado es hacer todo lo que la ley dice para que gané su
cliente. El abogado debe estar comprometido con la Mediación y no
generar mayor confrontación entre las partes, deberá entender que su
rol en la Mediación no es protagónico, entregándole a las partes los

55

Las partes podrán estar representadas o asesoradas por un abogado de su elección. Los nombres y las
direcciones de esa personas se comunicarán a la ONM, debiéndose precisar si la designación se hace a
efectos de representación o de asesoramiento. Inciso a) Arto 5 del Reglamento de mediación de la
Republica de Nicaragua. ACUERDO No. 75 Aprobado el 7 de Marzo del 2000
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elementos necesarios para que sean ellas las que tomen el control del
conflicto. En la mediación no hay tasas judiciales, ni honorarios de
peritos. Los honorarios de los abogados que intervienen asesorando a
las partes en la mediación pueden estar por debajo de los honorarios
judiciales, ya que el tiempo y riesgo suelen ser menores
• Mediación con abogados como representantes. Proceso desarrollado
entre el Mediador y los abogados que actúan como representantes de
las partes.
• Mediación Judicial: Se practica en los tribunales de justicia, fue
establecida en las leyes particulares ya sea como medio judicial previa,
antes de darle curso a una acción en materia civil, mercantil o cualquiera
que sea su naturaleza, así como también denuncias de faltas de baja
graduación de pena, o lesiones leves incumpliendo los deberes de
asistencia familiar, usurpación y amenazas o Mediación durante el
proceso, en este caso nos referimos a delitos leves, menos que
correccionales y generalmente es el funcionario o general que faculta a
ejercer la función mediadora, ante quienes suscriben los acuerdos. Los
acuerdos resultantes de esta Mediación se suscriben ante el juez de la
materia o ante funcionario de Defensoría Pública, Ministerio Público,
Abogados y Notarios autorizados, facilitadores rurales y mediadores
acreditados, estos últimos al amparo de la ley 540. Del mismo modo en
materia penal aparte de la Mediación previa, se establecerá la Mediación
durante el proceso56 de conformidad con lo dispuesto en el Código
Procesal Penal vigente.

56

Mediación previa. En los casos en que la mediación proceda, de previo a la presentación de la
acusación o querella, la víctima o el imputado podrán acudir en procura de un acuerdo total o parcial ante
un abogado o notario debidamente autorizado, o ante la Defensoría Pública o un facilitador de justicia en
zonas rurales, acreditado por la Corte Suprema de Justicia para mediar. La Corte Suprema de Justicia
organizará el funcionamiento de los facilitadores de justicia en zonas rurales. De lograrse acuerdo total, se
deberá hacer constar en un acta que las partes someterán a la consideración del Ministerio Público, el
que dentro del plazo de cinco días deberá pronunciarse sobre su procedencia y validez. Si transcurrido
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• Mediación extrajudicial: Este tipo de Mediación es similar a la Mediación
Comunitaria

y en el caso Nicaragüense, está siendo utilizada para

resolver conflictos de menor cuantía a través de los facilitadores rurales
y promotores.
• Mediación Comunitaria: Es un proceso y un recurso social que permite a
los miembros de una colectividad resolver sus conflictos por sí mismos,
con la ayuda de uno de sus miembros, el mediador comunitario, de
manera amigable y sin el concurso de la justicia ordinaria de los
aparatos de control del estado
• Mediación Familiar: Es un sistema de resolución de conflictos a que
llegan las partes, ayudadas por un tercero imparcial llamado mediador
familiar. El mediador los ayuda a obtener una solución que surja de ellos
mismos, a través de sesiones realizadas fuera del tribunal, en un
ambiente que favorece el entendimiento.
2.8 MODELOS DE MEDIACIÓN
Desde el inicio de éste estudio, se ha mencionado que la mediación de
conflictos

ha

demostrado

ser

una

herramienta valiosa para solucionar los problemas entre los seres
humanos y fomentar una cultura alejada de la disputa y el litigio.
Los

seres

humanos

son

distintos

y

tienen

distintas

necesidades, por ello se han desarrollado con el tiempo, distintos
modelos
mediación

de
de

conflictos.

A

continuación

una

breve

descripción de algunos de estos modelos, diferentes a los tipos de
mediación.
¾ Modelo de Harvard

este plazo no ha recaído pronunciamiento del Ministerio Público, se tendrá por aprobado el acuerdo
reparatorio. Arto 57 Código Procesal Penal de la República de Nicaragua.
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Creado en la Universidad de Harvard, hace tres décadas, define la Mediación
como una negociación colaborativa asistida por un tercero, el conflicto es
entendido como un obstáculo para la satisfacción de necesidades e intereses,
siendo el objetivo de la Mediación el que las partes trabajen colaborativamente
para resolverlos. Se realiza una búsqueda de opciones que beneficien a ambas
partes, las que son seleccionadas en base a criterios entendidos como
legítimos u objetivos. El rol del Mediador es controlar la interacción de las
partes en el proceso. Si bien el procedimiento es estructurado, aunque con la
flexibilidad suficiente para lograr el resultado y se desarrolla en sesiones
conjuntas y privadas.
¾ Modelo Transformativo
Basado en la visión transformadora que tiene el conflicto. De acuerdo a los
autores, el conflicto surge de inquietudes, insatisfacciones, tensiones
personales que deben verse como oportunidades de crecimiento.
Este modelo se focaliza en el desarrollo de potencial de cambio de las
personas al descubrir sus propias habilidades, aunque valora que dentro del
proceso se llegue a acuerdos y estos sean satisfactorios para las partes. El rol
del Mediador es el de facilitador del proceso de crecimiento por sobre el control
del proceso de Mediación.
¾ Modelo Narrativo
Este pone significado en la comunicación y en la interacción de las partes.
Focaliza su trabajo en las narraciones de las personas. Se basa en que para
llegar a acuerdos las partes necesitan transformar el significado de las historias
conflictivas, motivo por el cual llegan a Mediación, de tal manera de quedar
mejor posicionadas y poder salir de sus planteamientos iniciales. El rol del
Mediador consiste en ayudar a cambiar los estilos de comunicación, de modo
que las partes interactúen de manera diferente y por lo tanto se produzcan
cambios que permitan llegar a acuerdos.
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2.9 PROCEDIMIENTO DE LA MEDIACIÓN
La Mediación se ha desarrollado, según la doctrina, en cinco etapas, aunque si
las partes llegan a acuerdo de manera más expedita, no hace falta esperar que
las mismas se concluyan, estas son:
1. Sesión conjunta inicial, en la cual se hace la presentación del mediador,
las partes en conflicto y sus abogados, en los casos que proceda.
2. Relatos de los antecedentes y fijación de las posiciones de las partes,
las partes en disputa presentaran sus puntos de vista sobre la
controversia, se establecen posiciones.
3. Generación de opciones, con la ayuda de los neutrales, las partes van
proporcionando las posibles salidas al conflicto.
4. Búsqueda de solución, es la valoración del Mediador, responsable de
las distintas opciones que ayuden a la solución de la querella.
5. Solución definitiva del problema, mediante del acuerdo o desacuerdo de
la controversia.
Según la Ley 540 Ley de Mediación y Arbitraje, en conjunto con el Centro de
Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio establecen el procedimiento a
seguir en caso que las partes inicien un proceso de mediación:
Previo a la Mediación:
Existen muchas formas de llegar a una mediación57 , una de ellas es introducir
una cláusula de mediación en contratos como medida previsiva. El punto de
partida de una mediación es el acuerdo de las partes para someter una
controversia a dicho proceso. Tal acuerdo puede figurar en el contrato que rige
una relación comercial entre las partes, como la licencia, por el que las partes

57

El procedimiento de mediación relativo a una determinada controversia dará comienzo el día en que las
partes acuerden iniciarlo. La parte que haya invitado a otra a entablar un procedimiento de mediación y no
reciba de esta última una aceptación de la invitación en el plazo de quince días a partir de la fecha en que
envió esta, o en cualquier otro plazo fijado en ella, podrá considerar que la otra parte ha rechazado su
oferta de mediación. Articulo 8, Ley 540 de Mediación y Arbitraje.
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estipulan que cualquier controversia que surja en virtud del contrato será
sometida a mediación; o podrá ser establecido especialmente en relación con
una controversia en particular una vez que haya surgido la controversia.
*Cláusula de mediación58
Al celebrar un contrato las partes pueden pactar que los conflictos futuros
relacionados con el cumplimiento o eficacia del contrato sean resueltos a través
de la Mediación. Comúnmente las partes acuerdan que la Mediación se hará
de acuerdo a las reglas del Centro de Mediación y Arbitraje. La siguiente
cláusula es típica:
“Las partes acuerdan someter cualquier controversia que resulte de este
contrato o que guarde relación con el mismo, relativo a su interpretación,
incumplimiento, resolución o nulidad, a una transacción amistosa a través de la
Mediación de conformidad con el Reglamento de Mediación del Centro de
Mediación y Arbitraje. El mismo se desarrollará en __________________, por
un Mediador designado, siendo el acuerdo de Mediación definitivo y obligatorio
para las partes”
Selección del Mediador
El coordinador del Centro de Mediación tiene un rol central en el éxito de la
Mediación. El Mediador seleccionado es aquel con el más alto nivel de
preferencia. En el caso de la Co- Mediación, los Mediadores serán aquellos con
los dos más altos niveles de referencia.
Fecha y lugar de la sesión de la audiencia
Una vez que se ha seleccionado al mediador o mediadores, estos buscaran
seleccionar la fecha y lugar de la primera sesión o audiencia. Cuando la

58

Cláusula de Mediación es proporcionada por el Centro de Mediación y Arbitraje “Antonio Leiva Pérez”
de la Cámara de Comercio de la Republica de Nicaragua.
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Mediación se realiza a través de un Centro de Mediación, es común que la
Mediación se realice en dicho Centro.

Durante la Mediación es necesario:
Generar confianza: La labor inicial del mediador es generar un clima de
confianza en el proceso, el primer paso se logra demostrando el respeto y la
cortesía esencial. Generalmente el mediador le da la bienvenida a las partes y
les agradece por intentar mediar sus incompatibilidades
Explicar el proceso: El siguiente paso consiste en ayudar a las partes a
entender el proceso básico de Mediación y buscar su aprobación para
participar. A pesar de descubrirles a las partes la forma como normalmente se
adelanta la audiencia, para que estas sepan que esperar y como seguir el
proceso pero son las partes las llamadas a establecer el proceso como mejor
les convenga.
En la Mediación las partes controlan el resultado, el mediador no es un juez
sino un facilitador imparcial de la comunicación. A medida que avanza la
explicación del proceso el Mediador deberá comprobar que las partes lo
entienden o si tienen preguntas sobre lo que se ha explicado o si se tiene otros
asuntos por discutir.
En el párrafo 3 del artículo 11 de la ley 540 Ley de Mediación y Arbitraje,
señala:
“En todo momento, el mediador dará a las partes un tratamiento equitativo,
teniendo en cuenta las circunstancias y particularidades de la controversia.
Asimismo, en cualquier etapa del procedimiento de mediación, previo acuerdo
entre las partes, podrá sugerir propuestas para un arreglo de la controversia.”
Primera sesión
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Una vez que se hayan cubierto los puntos iniciales, es tiempo de pasar a la
primera sesión. El objetivo del mediador incluye hacer sentir cómodas a las
partes para que relaten su versión, observar cómo interactúan y se comunican
entre sí y animarlas de modo que confíen en el mediador y se comprometan a
resolver sus querellas fructíferamente. Durante este tiempo el mediador
también escucha y empieza a asemejar los puntos expresados por las partes,
para ayudarles a comprender los resultados que pueden esperar del proceso
de mediación. Hacia el final de la primera parte, el mediador puede preguntarle
a las partes como creen que la situación resulte. Antes de continuar es
importante que el mediador haga un resumen en sus propias palabras sobre la
información recibida, a esto se le llama parafraseo59 y tiene dos objetivos, el
comprobar si efectivamente el Mediador comprendió la información y permite
corregir posibles errores, y poner los argumentos de las partes de forma neutra,
sin perder la confianza.
El párrafo 4, artículo 11 de la Ley de Mediación y Arbitraje hace referencia al
acta que el mediador deberá de levantar después de finalizada cada sesión:
“De cada sesión que se realice durante el proceso de mediación se deberá de
levantar un acta que contendrá como mínimo lo siguientes requisitos:
a)
b)

Lugar,

hora

Nombres,

y

fecha
apellidos

donde
y

se

llevo

generales

a

cabo

la

de

las

mediación.
partes.

c) Nombres, apellidos y generales de los representantes y asesores si lo
hubiere.
d) Nombres, apellidos y generales del o de los mediadores que actuaron en el

59

Paráfrasis o versión parafrástica de un texto es aquella traducción que da una visión clara y didáctica
del mismo. Por traducción no ha de entenderse aquí el cambio de un idioma a otro necesariamente, sino
la reescritura del texto original. La paráfrasis lo imita sin reproducirlo y muestra de manera objetiva que se
ha comprendido la información proporcionada. Parafrasear, se puede decir, es traducir algo de un idioma
al mismo. Es también un recurso que se basa en el uso de sinónimos para evitar la repetición de
términos. En el caso de palabras sin un equivalente se pueden reemplazar por una frase. La paráfrasis se
ha utilizado desde la antigüedad en la exégesis de textos literarios que, sea por su belleza o su
trascendencia, son parte del acervo cultural de la humanidad. Por ejemplo, Fray Luis de León hizo
versiones parafrásticas de El Cantar de los Cantares y del Libro de Job, pertenecientes ambos al Antiguo
Testamento. es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1frasis

Utilización de la Mediación Comercial y su eficacia en el Municipio de Managua, durante el
período 2007-2008.

proceso.
e) Nombres, apellidos y generales de cualquier otra persona que estuviere
presente en el proceso de mediación y el carácter que ostentaba.
f)

Un

resumen

de

lo

ocurrido

en

la

sesión.

g) Indicación de los acuerdos a que se llegaron durante la sesión.
h) En caso de que el proceso de mediación se dé por terminado, se deberá
indicar

la

razón

de

su

determinación.

i) Las actas deberán ser firmadas por las partes, los asesores si los hubiere y
por el mediador o mediadores”
Es importante siempre que en cada sesión ya sea privada o de forma conjunta
el Mediador brinde confianza a los mediados.
Algunos puntos importantes serian:
Permitirles a las partes hablar sobre aquellos puntos que no se habló antes
Fomentar la discusión sobre asuntos importantes
Poner mucha atención a los comentarios de las partes
Siempre establecer un clima de Negociación
La ley 540 en el artículo 8, señala que las sesiones pueden ser de forma
conjunta o privadas:
“El mediador podrá reunirse o comunicarse de forma oral escrita con las partes
conjuntamente o con cada una de ellas por separado.”
Llegando a un acuerdo
El mediador habrá llegado en el punto en la que podrá reconocer si los
mediados están listos o cerca de lograr un acuerdo. El mediador puede
considerar que las partes no están listas para un acuerdo y han tomado la
decisión de usar otros medios de resolución o bien que las partes están
cansadas o perdiendo la paciencia y que será mejor si terminan la sesión o
continúan en otra fecha.
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Una vez que las partes han alcanzado un acuerdo, generalmente se hace por
escrito, las partes deberán quedar satisfechas con lo que han conseguido.
El artículo 16 de la ley 540 Ley de Mediación y Arbitraje cita así:
“El

procedimiento

a)

Al

llegar

de

mediación

las

partes

a

se

dará

por

un

acuerdo

terminado:
y

firmarlo;

b) Al hacer el mediador, previa consulta con las partes, una declaración por
escrito que haga constar que ya no se justifica seguir intentando llegar a un
acuerdo,

en

la

fecha

de

tal

declaración;

c) Al hacer las partes al mediador una declaración por escrito de que dan por
terminado el procedimiento de mediación, en la fecha de tal declaración; o
d) Al hacer una parte a la otra o las otras partes y al mediador, una declaración
por escrito de que da por terminado el procedimiento de mediación, en la fecha
de tal declaración.”
Independientemente del resultado, (es posible que las partes no hayan llegado
a un acuerdo, pues hay ocasiones en que las partes consideran que necesitan
más tiempo), el mediador deberá agradecer a las partes su presencia por haber
venido y trabajado para resolver el conflicto.
El artículo 19 de la ley 540 Ley de Mediación y Arbitraje, establece lo que
contendrá el acuerdo de Mediación:
“El acta en la que se plasme el acuerdo de mediación deberá de cumplir con
los
a)

siguientes
Lugar,

hora

y

requisitos

fecha

en

que

se

básicos:
tomó

el

acuerdo.

b) Nombres, apellidos y generales de las partes y sus asesores si los hubiere.
c)
d)
e)

Nombres,

apellidos

Indicación
Relación

y

generales

detallada
detallada

de

del
de
los

mediador
la
acuerdos

o

mediadores.
controversia.
adoptados.

f) Indicación expresa (si hubiera proceso judicial o administrativo) de la
institución o instancia judicial o administrativa que conoce del caso, número de
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expediente y la voluntad de conciliar la controversia objeto de esos procesos.
g) Constancia de que las partes fueron informadas de sus derechos y
obligaciones.
h) Firma de las partes, los mediadores y de los asesores que hubieren
intervenido en la audiencia en la que se llegó al acuerdo de mediación.”
2.10 DIFERENCIA ENTRE LA MEDIACIÓN COMERCIAL Y EL ARBITRAJE
COMERCIAL.
La Mediación comercial en cuanto concepto se puede definir como un
mecanismo alterno para la solución de controversias de materia mercantil o
comercial. Igual que las anteriores las partes auxiliadas de los terceros y
neutrales para solventar sus diferencias. En esta época de la globalización, el
libre mercado, el avance de las operaciones comerciales en el ámbito nacional
e internacional y en los tratados de libre comercio, se demanda de forma más
ágil resuelven las diferencias que surjan entre las partes contratantes,
empresarios

y

consumidores,

entidades

estatales

y

privadas,

entre

proveedores y compradores.
El aumento de conflictos empresariales, está produciendo una sobrecarga de la
estructura judicial, con las consecuentes demoras en los ya de por sí extensos
plazos, lo que puede ser especialmente nocivo en el caso de que la empresa
demandante necesite recursos económicos de forma rápida.
En este contexto, la mediación comercial abre nuevas puertas sin cerrar las
existentes, permite retomar negociaciones fracasadas con una alta probabilidad
de llegar a un acuerdo en un plazo breve y con un costo significativamente
menor al judicial y mantener buenas relaciones con clientes y proveedores, a la
vez que el prestigio de la empresa y de la marca.
Es muy raro que una disputa comercial llegue a juicio sin que haya existido ya
una negociación previa. Hay varios motivos por los que fracasan estas
negociaciones, entre los que se destacan las posiciones rígidas y los
componentes emocionales, como por ejemplo querer “castigar” al otro o la
incapacidad para reconocer errores propios. Y sobre todo una comunicación

Utilización de la Mediación Comercial y su eficacia en el Municipio de Managua, durante el
período 2007-2008.

deficiente que impide a las partes hablar con franqueza y buscar una solución
que beneficie a ambas. La mediación logra superar todos estos obstáculos, ya
que permite a las partes volver a comunicarse de forma constructiva y
confidencial, gracias a la asistencia de una persona imparcial especializada en
negociación y comunicación.
En el arbitraje comercial

permite que se mantengan sanas las relaciones

comerciales, aún después de que se haya originado un conflicto, y demuestra
que las empresas están actuando de buena fe.
La única condición es incluir en sus contratos una cláusula adicional para
pactar que, en caso de algún problema en el futuro, se acudirá al arbitraje
comercial para solucionarlo. El arbitraje es que representa un mecanismo
favorable para las relaciones comerciales, ya que está diseñado para fomentar
la continuidad de la relación, no su terminación.
Las diferencias entre mediación y arbitraje surgen del hecho de que, en una
mediación, las partes conservan la responsabilidad y el control respecto de la
controversia y no transfieren el poder de la toma de decisiones al mediador.
La diferencia es que en el arbitraje, las partes le delegan autoridad al árbitro
para que este tome la decisión, lo cual esto no significa que se va actuar con
arbitrariedad ya que se tienen que regir por principios al igual que en la
mediación y en la mediación comercial el mediador no toma decisiones.
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CAPÍTULO III: LA MEDIACIÓN COMERCIAL; UTILIZACIÓN Y EFICACIA EN
EL DEPARTAMENTO DE MANAGUA

3.1 MEDIACIÓN COMERCIAL
“Alrededor de los años setenta, las empresas norteamericanas empezaron a
utilizar la Mediación como técnica alternativa para resolver los conflictos
empresariales, fuera de los métodos ordinarios para ello”.60
Una guía para los directivos de empresa que se enfrentan a conflictos legales,
publicada el año 1985,61 denominó a la mediación el “gigante dormido” de la
resolución de conflictos y el medio más poderoso, en potencia, para que las
partes alcancen términos de acuerdo. Desde entonces “el gigante ha
despertado” y la utilización de la mediación en la resolución de litigios se ha
incrementado sustancialmente en el mundo empresarial62
La mediación llegó para quedarse en el mundo de los negocios y el comercio,
aunque en ciertos países incluyendo Nicaragua, Chile, y otros, es hora de que
deje de ser un método desconocido y poco utilizado, se constituya en una de
las principales formas de resolver las disputas. Y los abogados, las personas
de negocios y otros profesionales, reconocerán cada vez más la necesidad de
contar con el instrumento adecuado para dirimir cada disputa, y sus clientes se
lo exigirán.
Es sólo una forma de mediación, se realiza en centros de mediación o
conciliación establecidos por instituciones que tienen el propósito general de
colaborar con las empresas y/o comerciantes en el manejo de sus conflictos en

60

Clare Miguel Ángel. “El papel del abogado en la Mediación Empresarial”. Guerra y Paz en el trabajo.
“Conflictos y Conflictología en las organizaciones”. Monografía de la Universidad de Valencia. España
2004.

61

62

James F. Henry y Jethro K. Lieberman. “The Manager´s Guide to Resolving Legal Disputes”. 1985

Singer Linda R. “Resolución de conflictos”. Técnicas de actuación en los ámbitos empresarial, familiar y
legal. Ediciones Piados. 1996. Pp. 100
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una forma más efectiva en términos de costo, tiempo, cumplimiento, calidad de
la solución, etc.
El Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago de
Chile, define la mediación como “un método voluntario, a través del cual las
partes en disputa negocian directamente, asistidas por un mediador experto y
neutral, que les ayudará a comunicarse en forma efectiva y a generar
soluciones creativas a su problema63.”
La mediación comercial “es un procedimiento por el cual uno o más terceros,
llamados mediadores o conciliadores, ayudan a las partes a que éstas
encuentren una solución que, sin necesidad de recurrir a litigios arbitrales o
judiciales dé término amistoso a su controversia”.64
Si se analizan estas definiciones se puede decir que la negociación constituye
un denominador común. En consecuencia, se puede definir a la Mediación
Comercial, como:
“Aquella forma de negociación asistida, mediante la cual las partes envueltas
en un conflicto comercial, intentan resolverlo por sí mismas con la ayuda de un
tercero experto y neutral, que actúa como facilitador de la comunicación,
ayudándolas a encontrar una solución que sea satisfactoria para ambas”.
3.2 OBJETIVOS DE LA MEDIACIÓN COMERCIAL

El principal objetivo, como se dejo dicha en párrafo precedente, es la resolución
del conflicto, enfocándose en los hechos e intereses de las partes, más que en
los asuntos personales que enfrentaron en el pasado.65 Pretende; solucionar el
conflicto, reanudar o facilitar la comunicación, obtener soluciones adaptadas a
la situación concreta, preocuparse de las razones o motivaciones de las

63

http://www.camsantiago.com/mediacion.htm

64

Definición de la Cámara Nacional de Comercio de México.

65

Clare Miguel Ángel. Ob. cit
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partes66. Y atender, las necesidades de cada empresa alcanzando acuerdos
duraderos.
3.3 NATURALEZA JURÍDICA DE LA MEDIACIÓN COMERCIAL
Es un método alternativo de resolución de conflictos de carácter comercial y en
este sentido, siguiendo a Christopher Moore, se debe señalar que para que
haya mediación, las partes deben estar dispuestas a negociar. De ahí que la
naturaleza jurídica de la Mediación Comercial, constituye una forma de
“negociación

asistida”

por

un

tercero

experto,

que

conoce

de

los

procedimientos eficaces de negociación, ayudando a las partes de un conflicto
comercial a coordinar sus actividades enfocándose en los hechos e intereses
de los intervinientes y siendo eficaz en su pronta resolución, mirando siempre
hacia las relaciones comerciales futuras.
En consecuencia, la mediación es una extensión del proceso de negociación
en cuanto implica ampliar el regateo a un formato nuevo y usar a un mediador
que aporta variables y dinámicas nuevas a la interacción de los litigantes. Pero
sin negociación, no puede haber mediación.67
3.4 CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIACIÓN COMERCIAL
Andrew Floyer Acland68, señala una serie de características de la mediación
que considera importantes como fundamento para la utilización de este
procedimiento en los conflictos comerciales, a saber69:

66

Situación que lo diferencia, quizás un poco con la Mediación neutra, razón que se entiende, puesto que
se trata de una disputa entre empresas, pero el conflicto no se genera entre empresas, sino entre
personas de carne y hueso, que sufren, que se enojan, siendo ellos los gerentes y directores, pero no la
empresa como institución. La Mediación pretende solucionar el conflicto lo más pronto posible.
www.revistademediacion.org/chile.ing56

67

Moore Christopher. Ob. cit. Pp. 45.

68

Andrew Floyer Acland, mediador independiente y consultor, el trabajo con individuos, empresas,
organizaciones voluntarias y los departamentos gubernamentales, este mediador es famoso por resolver
conflictos sin ir a corte. www.randomhouse.com.au/
69

Clare Miguel Ángel. Ob. cit. En relación con el texto de Floyer Acland, Andrew. “Cómo utilizar la
Mediación para resolver Conflictos organizacionales”. España. 1997. pp.42-50. Sin perjuicio de haberse
consultado otros textos para complementar dichas características, como son:

Utilización de la Mediación Comercial y su eficacia en el Municipio de Managua, durante el
período 2007-2008.

a) Es una negociación asistida: Como se señaló anteriormente, en la
Mediación, las partes actúan por sí mismas; negocian y proponen las
soluciones.
b) Es un procedimiento flexible: La mediación, admite diversos grados de
formalidad en función de la situación de las partes implicadas: formal,
por ejemplo, para resolver una disputa entre dos hombres de negocios,
o una compleja disputa sobre construcción; menos formal, como un
método para discutir problemas conflictivos dentro de una organización;
o incluso informal, como un medio cotidiano de afrontar los problemas
de la gente.70 De manera tal, que se puede adaptar a todo tipo de
conflicto comercial, sea cual sea, su nivel de complejidad.
c) Se destaca por su voluntariedad: Las partes de una disputa, entran en
el proceso de mediación por propia decisión, determinan qué
información revelan u ocultan, deciden si llegan a un acuerdo o no, y
pueden retirarse en cualquier momento. Es decir, nadie tiene que
aceptar una solución impuesta, y las partes son libres de no llegar a un
acuerdo si creen que existe otra alternativa mejor.
d) Es sumamente rápido: La mediación indudablemente, es más rápida
que el proceso judicial, pues el conflicto puede llegar a resolverse en
cuestión de días y, en algunos casos, de horas. Puede comenzar en
cualquier momento, cuando los participantes acepten la mediación, y
fijan un calendario de sesiones a su conveniencia.
e) Produce acuerdos creativos: Como lo expresa Floyer Acland, mientras
un tribunal decide quién gana y quién pierde, o un árbitro impone una
decisión, la mediación cambia las reglas del juego. El mediador trabaja

Carulla Benítez, Pedro. Ob. cit.
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con las partes para generar todas las soluciones posibles, buscando
arreglos creativos no sólo para solucionar el problema planteado, sino
para que se mejoren las relaciones entre ellas.
f) Utiliza un lenguaje sencillo: El mediador (a) emplea un lenguaje simple
que las partes entienden y permite comunicarse entre ellas con facilidad,
una de las circunstancias que favorecen a la mediación, es
precisamente cuando se debaten cuestiones técnicas muy complejas.
g) Permite encontrar soluciones de “sentido común”: La mediación no
se limita a los precedentes legales, lo cual no quiere decir que no se
tengan en cuenta. Permite que las partes ajusten sus distintas
percepciones y reclamaciones de modo que resulten más realistas. En
definitiva, la mediación trata de encontrar una solución que sea
satisfactoria para ambas partes, evitando en todo caso, que exista un
perdedor.
h) Es eficaz en función de los gastos: La Mediación ayuda a las partes a
resolver sus disputas comerciales en forma económica en comparación
a los procesos judiciales sobre todo, en cuestiones de negocios, al
invitarlas a generar soluciones con las cuales puedan en el futuro
manejarse mejor en sus relaciones comerciales.
i) Mantiene las relaciones: La Mediación preserva la relación entre las
partes involucradas en la disputa. La decisión a la que lleguen será
elaborada por ellas mismas y no por el mediador. Se reafirma así la
capacidad de la mediación de devolver el poder a las partes,
especialmente, cuando la relación es de fundamental interés para ellas.

3.5

LA MEDIACIÓN COMERCIAL Y DIFERENCIAS RESPECTO A

SISTEMAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

Utilización de la Mediación Comercial y su eficacia en el Municipio de Managua, durante el
período 2007-2008.

Además de la mediación, existen otros métodos de resolución de conflictos que
se utilizan habitualmente en las relaciones comerciales, entre los que podemos
mencionar:
a) Conciliación
Este concepto tiene dos acepciones, una reservada como equivalente
jurisdiccional en el Derecho Procesal, que puede ser tanto obligatoria como
voluntaria, tiene por objeto, poner término al litigio de un modo definitivo y con
autoridad de cosa juzgada, donde el juez actúa como amigable componedor,
tratando de obtener un avenimiento total o parcial en el litigio. Las opiniones
que emita no lo inhabilitan para seguir conociendo de la causa.71
La conciliación consiste, en un intento de llegar voluntariamente a un acuerdo
mutuo, en que puede ayudar un tercero quien interviene entre los
contendientes en forma oficiosa y desestructurada, para dirigir la discusión sin
un rol activo.72 En consecuencia, es un proceso similar a la mediación, ya que,
el conciliador propone las bases para el arreglo, hace sugerencias e indica los
posibles caminos para llegar a una definitiva solución al conflicto.
Es por tanto, un proceso mediante el cual un tercero busca reunir a las partes
del conflicto para discutir el asunto entre ellos, presta una ayuda menos activa
que el mediador, pues el mediador se concentra en establecer la agenda,
mantener el registro y otras funciones administrativas o bien, moderar la
discusión.
b) Arbitraje
Mecanismo para la resolución de controversias, alterno al Poder Judicial, por
medio del cual las partes de su expresa voluntad, trasladan la solución de un

71
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conflicto a un tercero, quien conforme a un procedimiento legal, resuelve el
caso sometido a conocimiento73.
Su característico es, que la cuestión litigiosa, se resuelve por un árbitro, cuya
decisión tiene la misma eficacia que una sentencia judicial.
La mediación difiere del arbitraje, porque el mediador no se forma un juicio
previo o adopta una decisión sobre la cuestión litigiosa, aunque puede sugerir
opciones e incluso recomendar soluciones que las partes son libres de aceptar
o rechazar. En el nombramiento de los árbitros pueden devenir del
nombramiento que las partes hayan realizado directamente y de común
acuerdo, o de la delegación que, hayan hecho para que sea un tercero quien
lo designe74.
En la mediación, si bien existen coincidencias con el arbitraje respecto a los
niveles de confidencialidad y flexibilidad, se observan tres diferencias
esenciales:75
1) La decisión final la adoptan las propias partes y no el árbitro;
2) El cumplimento de lo acordado depende de la voluntad de las partes;
3) Los costos de la mediación son muy inferiores a los del arbitraje.
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El arbitraje comercial en Nicaragua. Elaborado por el Programa Estado de Derecho, de la Agencia de
los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional. Managua, Nicaragua 22 de Enero 2009
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Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, las partes podrán acordar libremente el
procedimiento para el nombramiento del árbitro o los árbitros. A falta de tal acuerdo, se deberá proceder
de
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siguiente
manera:
a) En el arbitraje con tres árbitros, cada parte nombrará un árbitro y los dos árbitros así designados
nombrarán al tercero; si una parte no nombra al árbitro dentro de los quince días del recibo de un
requerimiento de la otra parte para que lo haga, si los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo
sobre el tercer árbitro dentro de los quince días contados desde su nombramiento, la designación será
hecha,
a
petición
de
una
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las
partes,
por
el
Juez
Civil
de
Distrito.
b) En el arbitraje con árbitro único, si las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la designación
del árbitro, éste será nombrado, a petición de cualquiera de las partes, por el Juez Civil de Distrito
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En el proceso arbitral, un tercero neutral se reúne con las partes en disputa,
escucha sus argumentos y decide a favor de uno u otro. El árbitro toma la
decisión la cual será obligatoria si las partes lo han pactado previamente, las
audiencias de arbitraje pueden ser formales, obviando las reglas de evidencias
aplicables a las cortes.
c) Negociación
Es un proceso voluntario, predominantemente informal, no estructurado, que
las partes utilizan para llegar a un acuerdo mutuamente aceptable.76 Este
proceso se desarrolla directamente entre las partes y/o sus representantes, sin
la ayuda ni facilitación de terceros y no necesariamente implica disputa previa.
Es el proceso por el cual las partes de una disputa, consultan directamente
entre sí, sobre el posible resultado. Cada parte aboga por su propio punto de
vista, cualquiera puede estar representada por un portavoz, abogado o
consejero. Las partes intercambian propuestas y demandas, presentan
argumentos y continúan la discusión hasta que se alcanza una solución.
d) Asesoramiento
Puede utilizarse como un proceso de manejo de conflictos o resolución de
conflictos, sus objetivos son: conseguir armonía entre las partes, evaluar los
problemas y aplicar la intervención adecuada.
e) Adjudicación

Es el proceso por el cual el conflicto es presentado a un juez oficial, para que
éste tome una decisión legal, o a un administrador para una decisión
administrativa la cual es obligatoria y puede hacerse cumplir coercitivamente.
Tratándose de la corte, el juez toma la decisión basado en precedentes y la
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aplicación de leyes relevantes al caso, lo cual requiere que el asunto en
disputa, sea fijado con precisión.
3.6

MATERIAS QUE PUEDEN RESOLVERSE A TRAVÉS DE LA

MEDIACIÓN COMERCIAL
Dada la flexibilidad de la mediación, se adapta a todo tipo de divergencias
comerciales, sea cual sea su complejidad. Según el Centro de Arbitraje y
Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, son varios los factores que
inciden en que la mediación sea verdaderamente adecuada en un caso en
particular. Uno de éstos es la existencia de una relación interpersonal y/o
comercial que las partes en disputa necesitan o desean preservar. En la
mediación es posible cumplir con este objetivo, por cuanto el acuerdo final que
resuelve el conflicto es consensuado y debe representar los intereses de todas
las partes involucradas.
En general la Mediación Comercial se emplea77:
-

Para resolver conflictos entre la empresa y sus clientes,
proveedores o abastecedores;

-

Para resolver, preservar y prevenir conflictos entre empresas
con intereses y fines comunes;

-

Aquellos conflictos que se suscitan entre los trabajadores de
la misma empresa, donde está en juego la productividad y
estabilidad de la empresa; o

-

Entre empresas pertenecientes al mismo grupo holding.

Carlos Garber78, analiza una serie de disputas comerciales, donde fue
adecuada la mediación, y por consiguiente, se puede aplicar con éxito a:
-

Daños y perjuicios por responsabilidad contractual;

-

Daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual;

77
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-

Disputa sobre propiedad de insumos comerciales;

-

Responsabilidad por daño Ambiental;

-

Prácticas restrictivas de la competencia;

-

Responsabilidad del fabricante de productos defectuosos.

En consecuencia, cualquier conflicto es susceptible de ser resuelto a través
de un proceso de mediación. Por lo tanto, no existe una única y simple forma
de aplicar la mediación comercial a tal o cual clase o categoría de conflicto,
ni si justifica proponer, reglas fijas, debiendo considerarse cada caso,
individualmente.
Algunos ejemplos de materias que pueden resolverse a través de la
mediación comercial citadas por Camilo A.

Azcarate79, en el Manual de

Entrenamiento en Mediación Comercial son:
i. Propiedad Intelectual / Marcas y Patentes
ii. Seguros
iii. Responsabilidad Contractual
iv. Franquicias
v. Arrendamientos / Leasing
vi. Financiero / Bancario
vii. Manufactura
viii. Disputas Contractuales Generales
Se sostiene que la mediación comercial no es aplicable, cuando:
-

Una de las partes ansía una decisión judicial para sentar o
afirmar un precedente;

-

Cuando las partes no están dispuestas a razonar un arreglo
negociado; y

79
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-

En general, cuando la controversia involucra un delito de
acción penal pública o es contraria a la ley, a las buenas
costumbres y a la moral.

3.7 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA MEDIACIÓN COMERCIAL
Como ya hemos señalado, hoy en día la resolución de conflictos
comerciales, no implica necesariamente iniciar un largo y costoso juicio para
su resolución, pues se pueden utilizar métodos alternativos, como es el caso
de la Mediación Comercial, pero ella no es perfecta. En este apartado se
abordan algunas ventajas, y desventajas;
3.7.1 Como ventajas se plantean:
-

Celeridad en la resolución del conflicto, pues sólo toma el tiempo
necesario para alcanzar un acuerdo satisfactorio, sin etapas rígidas;

-

Costos significativamente más reducidos, en tiempo y dinero, que los
requeridos en juicio u otros procesos contenciosos;

-

Completa

garantía

de

confidencialidad

y

flexibilidad

en

los

procedimientos;
-

Permite a las partes proteger sus relaciones personales y/o de negocios.
La mediación se presenta como un mecanismo viable a la hora de
mantener las relaciones comerciales en lugar de destruirlas por culpa de
la aparición de un conflicto. 80

-

Participación activa y directa de las partes en la búsqueda de soluciones
a sus diferencias. Al ser las partes las que tienen el control del
procedimiento, tienen la libertad de retirarse en cualquier etapa de la
mediación.

3.7.2 Desventajas:

80
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-

Se puede llegar a un acuerdo desventajoso cuando sólo una de las
partes está a favor de él y la otra transa, lo que se relaciona con uno de
los mayores inconvenientes de este método, la diferencia o desequilibrio
de poder que pueda existir entre las partes.

-

Las personas se podrían alejar del sistema judicial, cuando la mediación
se establece de forma obligatoria, cerrando el acceso a quienes no
desean hacer uso de la misma.

-

Facilita la comunicación entre las partes a través de un tercero imparcial,
siendo la neutralidad de los mediadores difícil de controlar, ya que es
casi imposible actuar sin valores.

-

Improbable, que las partes modifiquen sus intereses en un periodo de
tiempo acotado, como el establecido en la mediación.

3.8 LA MEDIACIÓN COMERCIAL UNA OPCIÓN VIABLE
Es cada vez más usada en todo tipo de conflictos en los Estados Unidos. Sea
cual fuere la situación en que se piense, lo más probable es que la mediación
ya ha sido intentada: conflictos en la familia, la comunidad, las empresas, el
gobierno y la diplomacia internacional.
La mediación comercial, es distinta a otros medios de solución de conflictos, ya
que no busca imponer una decisión a las partes sino que ellas mismas la
encuentran. Generalmente es mucho más flexible, menos costosa y más rápida
en comparación con otros medios, es confidencial y discreta (tal como la
adjudicación en las cortes judiciales, que son procesos generalmente públicos).
Las soluciones halladas durante una mediación, tienden a tener una mayor
calidad y durabilidad, pues las partes le dan forma, a la decisión final. Es más
probable que respeten y hagan funcionar los acuerdos alcanzados entre sí que
la decisión impuesta desde afuera por un árbitro o juez.
Las oportunidades que otorga son únicas: los asuntos jurídicos sobre derechos
y obligaciones que tienden a dominar la comunicación en otros medios como el
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arbitraje, son sólo una parte de la conversación y no la más importante, durante
una mediación.
Los mediadores comerciales no aconsejan a las personas sobre lo que deben
hacer, ni deciden sobre los casos. Actúan como facilitadores de la
comunicación ayudando a las partes a tomar sus propias decisiones. Su papel
es hacer el proceso de comunicación manejable y desarrollar una atmósfera
de franca discusión. En este rol, el mediador (a) actúa como un neutral (alguien
sin ningún interés personal en el conflicto), y pueden reunirse con las partes
individual o conjuntamente para ayudarles a comprender sus valores e
intereses, así como los de la otra parte.
Busca que las partes expresen sus historias en sus propias palabras, ayuda en
la búsqueda y exploración de ideas para encontrar soluciones potencialmente
creativas y las apoya para que tengan claridad al escoger entre las opciones. Si
las partes llegan a un acuerdo, el mediador les ayuda a decidir el formato del
mismo que generalmente, es escrito.
Finalmente, el tiempo y el lugar en el cual se realiza la mediación comercial
también son importantes. Las sesiones se realizan según convenga a las
partes en términos de lugar y tiempo, las sesiones se desarrollan en lugares
neutrales en los que pueda existir una atmosfera adecuada para conducir a una
discusión respetuosa.
3.9 ROL DEL MEDIADOR
Definido en la Ley 540 Ley de Mediación y Arbitraje en el artículo 5, en la forma
que sigue:
“El mediador es un tercero neutral, sin vínculos con las partes ni interés en el
conflicto, con facultad de proponer soluciones si las partes lo acordaren y que
cumple con la labor de facilitar la comunicación entre las mismas, en procura
de que estas encuentren en forma cooperativa el punto de armonía al conflicto
mutuamente satisfactorio y que no contravengan el orden público ni la ley.”
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El mediador, es un tercero neutral entrenado para brindar asistencia a las
partes en el proceso de búsqueda de soluciones aceptables y satisfactorias
para ambas. Su desempeño se basa primordialmente en escuchar atentamente
a los disputantes e incentivarlos hacia un diálogo franco, de exploración
honesta de posibilidades para un acuerdo mutuo. Como condición previa, debe
informar a las partes en la reunión inicial cuáles son las características del
proceso de mediación y las reglas de juego a que deberán atenerse en caso de
optar por esta técnica alternativa de resolución de conflictos. Lograr un acuerdo
consensuado dentro del clima creado y mantenido es el otro objetivo, cuyo
límite en acercar a las partes llega hasta donde la voluntad negociadora de
ellas lo permita. Es decir que de producirse un estacionamiento o una ruptura
definitiva de las relaciones, el mediador debe sugerirles que den por terminado
el procedimiento a fin de evitar la prolongación de discusiones que desgastan
los ánimos y generan mayores costos.
El adecuado funcionamiento y el éxito final de cualquier mediación, requiere
que el mediador pueda realizar una serie de funciones y asumir, una variedad
de relaciones.
9 Monitor del Proceso
El proceso provee una estructura que sirve como mapa para guiar las
interacciones de los disputantes. Por ello, los mediadores deben monitorear
para asegurarse que cada parte recibe atención balanceada y tiene igual
oportunidad para participar.
9 Tercero Imparcial: Ojo, Oído y Mente
Las personas, en conflicto, particularmente desean que sus puntos de vista,
perspectivas y sentimientos sean escuchados y reconocidos. Los mediadores
están en una posición privilegiada para servir de audiencia empática y objetiva
de los (las) disputantes – y para fomentar que éstos hagan lo mismo con la otra
parte en conflicto.
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9 Validador
Los disputantes también desean que existan unas bases para estos
sentimientos, declaraciones y comportamientos. Los mediadores juegan un
papel importante en el des-escalamiento del conflicto mediante la cuidadosa
validación de estas bases sin que ello implique que estén de acuerdo con la
“justicia” de la posición de una parte.
9 Explorador
Para facilitar la libre expresión y buscar el entendimiento mutuo y respetuoso
durante el conflicto, es necesario que el mediador explore las corazonadas,
sospechas,

declaraciones

vagas,

valores,

percepciones,

y

problemas

subyacentes complicados – todo según la agenda de las partes – sin que por
ello, imponga la dirección o el resultado del proceso.
9 Dador de Permiso
Los disputantes a menudo evitarán tocar asuntos difíciles, potencialmente
embarazosos o delicados a menos que el mediador les “de permiso” para
hacerlo. Esto se logra mediante la creación de un ambiente seguro facilitado
por los mediadores, y a través de las garantías de que las razones principales
para sacar a flote estos asuntos, es permitir la identificación, claridad, y
entendimiento de lo que es importante para ellos; con el objetivo de mejorar la
situación que se presenta entre las partes.
9 Monitor de Progreso
Los disputantes necesitan saber el progreso logrado y en qué momento del
mismo. Cuando los mediadores identifican y reconocen estos esfuerzos,
impulsan a los disputantes a moverse y trabajar más.
9 Fijar y Mantener Límites
Los mediadores deben ayudar a las partes a fijar los límites y fronteras del
proceso, y ayudar a mantenerlos para garantizar su efectiva participación.
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9 Garante
Las partes deben sentirse seguras de que no serán sometidas a un proceso
que permita abusos, amenazas de abuso, acoso físico o verbal, o que los haga
quedar mal. El mediador debe resguardar el proceso y cuidar del interés de las
partes.
9 Educador
Los mediadores deben ser capaces de promover, resaltar y reforzar las
valiosas experiencias y aprendizajes que ocurran durante el proceso.
9 Relator
Pueden ayudar a las partes a examinar sus propias perspectivas del conflicto y
a entender las nuevas, que puedan llevar a tratar el conflicto de manera más
productiva y manejable.
9 Creativo
Los disputantes pueden estar ‘atrapados’ en su percepción del conflicto y
necesitan ayuda para explorar y crear opciones que permitan el cambio. Sin
embargo, los mediadores deben saber reconocer el límite que existe entre
fomentar la creatividad y sugerir soluciones.
9 Intérprete
Pueden cumplir la función de intérprete literal del lenguaje cuando los
disputantes no hablan el mismo idioma – o más frecuentemente, intérprete del
significado de palabras, gestos y comportamientos entre quienes hablan el
mismo idioma pero los interpretan de manera diferente.
9 Facilitador de Comunicación
La más importante labor de los mediadores, es facilitar la comunicación, es
decir el proceso que involucra un emisor y un receptor, así como los mensajes
que se intercambian, manteniendo su contenido, relativamente intacto, así
como mejorar el entendimiento entre las partes.

Utilización de la Mediación Comercial y su eficacia en el Municipio de Managua, durante el
período 2007-2008.

3.10 TIPOLOGÍA DE MEDIADORES COMERCIALES
Al igual que en otros procesos RAC, en la Mediación Comercial se identifica
una variedad de neutrales atendiendo a la utilización de ciertas técnicas o
herramientas, así tenemos:
a) Mediador Evaluativo:
Este mediador(a) da una importancia central al problema, los hecho, las
normas, los precedentes (legales o de otro tipo), ve la Mediación como un
proceso de búsqueda de una solución sobre los aspectos concretos del caso.
El objetivo es: Lograr el acuerdo y todas sus acciones están dirigidas a ello.
Este mediador (a) da a conocer sus puntos de vista con respecto al caso,
ejerciendo en ciertos momentos presión sobre las partes, con el fin de
encontrar la solución.
b) Mediador Transformativo:
Se caracteriza por que las partes mantengan el control de las decisiones.
Como se ha señalado en este estudio, el mediador (a), no controla el proceso,
ni propone reglas básicas, más bien éste les ofrece a las partes, la oportunidad
de que logren ellas mismas el acuerdo. Se preocupa de dos cosas:
1. Ofrecer a las partes control sobre cómo manejar el conflicto y
2. Abrir oportunidades para el mutuo reconocimiento
Es importante agregar que este tipo de mediador necesita un alto nivel de
conocimiento, de las variables y dinámicas socio-sicológicas que afectan a las
personas en los conflictos y una habilidad cultivada para evitar ejercer presión
sobre las partes.
c) Mediador Facilitativo:
Este mediador (a) tiene como objetivo el manejo del proceso, y sus etapas
pues considera que el papel principal, es controlar el proceso y sólo
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secundariamente, intervenir en la sustancia del conflicto. Es decir las partes
controlan lo que se comunican, el mediador controla cómo se comunican y
cómo fluye el proceso.

3.11 CARACTERÍSTICAS DEL MEDIADOR COMERCIAL
El Mediador Comercial debería poseer algunas cualidades que le permitan
adoptar conductas adecuadas, tales como:
•

Neutralidad: La cualidad más importante de un mediador eficaz es su
capacidad de mantener un papel imparcial y neutral en medio de una
controversia

•

Capacidad, para abstenerse de proyectar su propio juicio: El rol es
ayudar a que las partes lleguen a un acuerdo cuyos términos sean
aceptables para ellas, aun cuando el mediador esté en desacuerdo.

•

Flexibilidad: Debe estimularse la fluidez en las comunicaciones.

•

Inteligencia: Las partes buscan un mediador que les facilite el camino de
la resolución, con una mentalidad ágil y eficaz. Debe ser capaz de ver
las cuestiones en múltiples niveles, de tratar hechos complejos y de
analizar los problemas

•

Paciencia: Es importante que el mediador pueda esperar los tiempos
necesarios según lo requieran las partes

•

Empatía: El mediador debe ser capaz de valorar percepciones, medios e
historias que cada parte revele en la discusión. La confianza se instala a
partir de esta corriente personal.

•

Sensibilidad y respeto: El mediador debe ser respetuoso con las partes y
sensible a sus sentimientos valorativos, incluyendo sexo, raza y
diferencias culturales.

•

Oyente activo: Las partes deben sentir que el mediador ha oído las
respectivas presentaciones y dichos.

•

Imaginativo y hábil en recursos: Es importante que el mediador tenga
capacidad de generar y aportar ideas nuevas.
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•

Enérgico y persuasivo: A través de la conducción del proceso, el
mediador debe intervenir eficazmente para lograr la flexibilidad entre las
partes, dirigir la dinámica y controlar la audiencia, sin ser autoritario.

•

Objetivo: El mediador será más efectivo si permanece desligado del
aspecto emocional de la disputa.

•

Digno de confianza, para guardar confidencias: Debe ser garante de la
confidencialidad y las partes estar convencidas de que ello será así.

•

Tener sentido del humor: Es necesario para aflojar tensiones y crear un
clima favorable.

•

Perseverante: Cuando las partes llegan lentamente al acuerdo, el
mediador debe soportar las espera y la ansiedad que esto provoca.

3.12 REQUISITOS PARA SER UN MEDIADOR (A) COMERCIAL
La experiencia en la resolución de controversias comerciales a través de la
mediación, dice que el mediador debe tener una vasta experiencia o
especialización en materia del conflicto. De manera que se advierten como
requisitos, la experiencia, el entrenamiento específico y poseer un título
profesional, para desempeñarse como Mediador Comercial. La Mayoría de los
mediadores comerciales tanto en el extranjero como en Nicaragua, son
profesionales del derecho.

Deberá contar con un título profesional universitario y tener una experiencia no
inferior a cinco años. En todos los casos, el integrante deberá aprobar el o los
cursos de preparación que imparte el Centro o la entidad a quien éste delegue
tal función, así como también deberá prestar juramento de cumplir fielmente
con las normas del presente Reglamento y Código de Ética de los
Mediadores,81 que así lo establezcan.

Artículo 1ero, inciso 2 del Reglamento Procesal de Mediación del Centro de Arbitraje y Mediación de
Santiago.

81
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No obstante, un estudio realizado por la influyente Sociedad de Profesionales
en Resolución de Disputas, llegó a la conclusión de que no existe evidencia de
que sea necesaria la posesión de un título académico formal para ser
mediador, existen pruebas de que personas carentes de credenciales
universitarias se desempeñan bien como solucionadores de disputas, y que
programas de entrenamiento cuidadosamente diseñados, con énfasis en las
destrezas y técnicas específicas de la mediación y el arbitraje, son de vital
importancia para dotarles de competencias.
La Ley 540 Ley de Mediación y Arbitraje no señala los requisitos que debe de
poseer todo mediador, presentando la Ley un vacío en este aspecto, en cambio
si se señalan los requisitos para ser árbitro en el artículo 32 de dicha Ley.
3.13 FUNCIONES DEL MEDIADOR COMERCIAL
El mediador puede asumir diferentes roles y funciones para ayudar a las partes
a resolver las disputas. Las funciones pasan, por facilitar la mutua comprensión
de los diversos prototipos culturales de base; la comunicación interpersonal;
ofrecer un clima adecuado para la interacción, para pasar del conflicto a la
aprobación, y mediar en los bloqueos, por medio de negociaciones a partir de
los puntos de interés común de las partes.
Los estudios realizados por el "Dispute Resolution Center82" de la prestigiosa
universidad australiana Bond University, indican que una de las tareas básicas
de los mediadores es asistir a las partes para que negocien mejor y más
eficazmente. Se requiere para ello que los mediadores conozcan el arte y
ciencia de la negociación, y que además, transmitan su experiencia a las partes
negociadoras en diferentes momentos: antes de la sesión de mediación,
durante las sesiones conjuntas, o en las reuniones por separado con cada una
de las partes.

82

Dispute Resolucion Center, promueve la resolución constructiva de conflictos a través de una
comunicación abierta y la toma de decisiones compartidas. /www.disputeresolutioncenter.org/
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En consecuencia, los mediadores pueden educar, aconsejar y entrenar a las
partes en las buenas prácticas de la negociación, y asistirles básicamente en
las siguientes materias:
1. Planificar y prepararse para negociar, en el marco de la mediación.
2. No moverse demasiado rápido hacia cuestiones de detalle, u ofertas
incondicionales de las que posteriormente sea difícil retractarse.
3. Advertir a las partes para que no negocien en primer lugar, los temas más
difíciles, o que se entraben a discutir cuestiones complejas.
4. Alentar la creatividad y la originalidad de ideas, impidiendo que las partes
adopten posturas rígidas e inflexibles.
5. Reaccionar ante ofertas y contra-ofertas que sean prematuras o
simplemente provocativas.
6. Plantear opciones realistas y prácticas en términos de viabilidad y duración
del acuerdo.
7. Ayudar a las partes a generar múltiples cuestiones, para evitar que se
centren en un único problema o tema de negociación; definir y clarificar
sus ideas, temas y objetivos en el período de sesiones.
8. Facilitar la comunicación y explorar la comprensión mutua de los
problemas y sentimientos en un conflicto.
9. Explorar las opciones y alternativas para la resolución y alcanzar un
acuerdo satisfactorio.
Los

Deberes y Prohibiciones de los Mediadores
Mediadores

Comerciales,

deben

sujetarse

a

ciertos

deberes

y

prohibiciones, con el objeto de garantizar a los interesados en la Mediación, la
más clara y absoluta transparencia de que el proceso es serio y confiable, para
la correcta y eficaz resolución de su disputa. Estos deberes y prohibiciones
serán distintos en razón del Centro o Entidad especializada al cual pertenezca
el mediador, aunque, estos son de carácter universal.
La Ley 540 Ley de Mediación y Arbitraje de Nicaragua en su artículo 6 se
refiere a los deberes del Mediador y de algunas prohibiciones de éste, así:
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1. Cumplir con las normas éticas establecidas por los Centros mediación y
Arbitraje.
2. Excusarse de intervenir en los casos que le represente conflictos de
intereses.
3. Informar a las partes sobre el procedimiento de mediación, así como sus
derechos

y

de

los

efectos

legales

del

mismo.

4. Informar a las partes del carácter y efecto del acuerdo de mediación.
5.

Mantener

la

imparcialidad

hacia

todas

las

partes.

6. Mantener la confidencialidad sobre lo actuado en el curso del proceso de
mediación.
7. No participar como asesor, testigo, arbitro o abogado en procesos
posteriores judiciales, referidos al mismo asunto en el cual ha actuado como
mediador.
8. Generar, si así lo acordaren las partes en cualquier estado del proceso de
mediación,

propuestas

dirigidas

a

la

solución

de

la

controversia.

9. Elaborar las actas de las audiencias de manera imparcial cumpliendo los
requisitos

de

la

presente

Ley.

10. Redactar y firmar junto con las partes, el acuerdo de mediación de
conformidad a la presente Ley.”
Los artículos 13 y 17 de la misma ley, señalan:
“El mediador no podrá revelar a ninguna de las otras partes la información que
reciba de esa parte, si ésta pone la condición expresa de que se mantenga
confidencial.”
“Salvo acuerdo en contrario de las partes, no podrá actuar como árbitro en una
controversia quien haya participado como mediador en la misma; ni en
controversia que surja a raíz del mismo contrato o relación jurídica o de
cualquier contrato o relación jurídica conexos a la controversia de la que fue
mediador.”
3.14 LIMITES DE COMPETENCIA DEL MEDIADOR COMERCIAL
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•

Un mediador podría empujar, estimular y halagar, pero no puede dirigir,
esto es, decirle a las partes qué hacer o qué decisiones tomar.

•

Los mediadores difieren en la cantidad de información legal que ellos
proveen.

•

Aún si un mediador no provee información legal, bastantes clientes
pueden, de todas maneras, beneficiarse de los consejos individuales
legales, representación en la mediación, y/o entrenamiento de
negociación de su propio abogado.

•

La mediación es tan exitosa como la buena fe ofrecida por los
participantes. En otras palabras, si una de las partes se rehúsa a
comprometerse, la mediación no será exitosa.

3.15

CUALIDADES BÁSICAS QUE DEBE PONER EN PRÁCTICA TODO

MEDIADOR COMERCIAL
1. Pericia profesional en lo que respecta a procesos sociales es importante,
debido a los tipos de diagnóstico, intervenciones en el proceso conductual y el
apoyo

y

seguridad

emocionales

que

se

requieren

del

mediador.

2. Poco poder sobre el destino de los participantes, porque este poder tiende a
inhibir las discusiones sinceras y a inducir en los participantes una conducta de
búsqueda de aprobación.
3. Mucho control sobre el proceso, así el mediador puede aprovechar las
oportunidades tácticas presentadas por factores tales como el ambiente físico,
los límites de tiempo, el ritmo, la composición del grupo y el orden del día.
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4. Conocimiento moderado de las partes, los problemas y los antecedentes,
porque aumenta la confianza de las partes en el mediador y la probabilidad de
que sus intervenciones den en el blanco.
5. Neutralidad básica del mediador con respecto a los problemas sustantivos,
las relaciones personales con los protagonistas y la metodología para la
solución de conflictos, facilitan el desarrollo de la confianza de las partes en él.
Es importante recordar que saber lo que una actividad profesional requiere, no
garantiza que sepa concebirse bien. Como en cualquier otra ocupación, la
mediación requiere ciertas capacidades. Las capacidades están divididas en
dos clases: actitudes generales, características personales; y el conocimiento y
habilidades necesarias para implementar la actividad. Para ser un mediador
comercial exitoso, se debe cultivar ambas.
Lo que lo convertirá en un mejor mediador depende de lo que usted lleve a la
mesa cada vez que realiza una mediación. Algunas personas son naturalmente
más efectivas que otras en el uso de las herramientas profesionales. Estos en
general, logran resultados más consistentes, son más flexibles y hábiles al
momento de manejar situaciones difíciles y más exitosos, adaptándose a los
retos.

Para

casi

todos

los

mediadores

es

la

práctica,

paciencia,

retroalimentación y trabajo duro, lo que con el tiempo aumenta sus
capacidades.
Llegar a ser un excelente mediador (a), es un reto más difícil de lo que parece
a primera vista. Por otro lado el ejercicio profesional de la mediación es una de
las actividades más satisfactorias tanto personal, como profesionalmente.

3.16

PROCESO DE MEDIACIÓN COMERCIAL

El proceso de mediación es esencialmente informal, en el sentido de que sus
reglas son pocas y flexibles, éstas deben ser conocidas, aceptadas y
respetadas por las partes y el mediador.
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*El Centro de Mediación y Arbitraje cuenta con un flujograma, que describe el
proceso de mediación realizado en dicho centro, el cual forma parte de los
anexos de la investigación.
El artículo 4 del Reglamento de Mediación y Arbitraje “Antonio Leiva Pérez”,
cita el inicio del proceso de mediación:
1. Cualquier parte en una controversia podrá tomar la iniciativa de invitar a
otra(s) a mediar usando los servicios de mediación del Centro. Para
hacer esto la parte interesada podrá completar el formato usado por el
Centro o cualquier otro medio escrito o verbal para expresar su interés.

2. El proceso de mediación se iniciará con la aceptación de la(s) otra(s)
parte(s) a mediar. Dicha aceptación podrá ser verbal o escrita, aunque
se recomienda que se haga por escrito.

3. Si la(s) parte(s) invitada (s) no expresan su interés en mediar dentro de
los 15 días siguientes al envío de la invitación, o dentro de otro periodo
de tiempo determinado en ella, la mediación se considerara rechazada.
Esto se comunicará por escrito a la otra parte. Las partes podrán
reiniciar el proceso en cualquier momento en el futuro.
4. La aceptación se formalizará con la firma del acuerdo de inicio de
mediación.
Normas esenciales del Proceso de Mediación:
En todo proceso de mediación comercial, salvo que las partes y el mediador
acuerden lo contrario, las normas y principios fundamentales que se aplican
son las siguientes:
a)

El

proceso

es

voluntario

y

no

vinculante,

principalmente de la cooperación de las partes.

dependiendo
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b)

La libertad de las partes de retirarse en cualquier momento.

c)

La neutralidad e imparcialidad del mediador (a).

d)

El mediador (a) dirige el proceso y la obligación de las partes de
prestarle plena colaboración.
1) La libertad del mediador para fijar las fechas, horas y lugares
de las sesiones de mediación, en consulta con las partes.
2) La libertad del mediador para reunirse y comunicarse
separadamente con cada parte83.
3) No se aplican los procedimientos de prueba formales. Salvo
acuerdo en contrario de las partes, el mediador decide, si fuera
necesario, el lenguaje a utilizar y los documentos que deben ser
traducidos.

e)

La forma en que las partes estarán representadas y patrocinadas
en las sesiones de mediación, la limitación del número de
representantes y la necesidad de que éstos cuenten, en principio,
con

la

facultad

de

celebrar

acuerdos

conciliatorios

o

transaccionales no sujetos a aprobación o ratificación por
autoridades superiores de la entidad representada.
f)

El compromiso de celeridad, es decir, el proceso debe llevarse a
cabo de forma expedita. Cada representante debe esforzarse para
estar disponible para las sesiones.

g)

El compromiso de confidencialidad, en este sentido, el mediador
no desvelará la información confidencial recibida de una parte a
las demás partes o a un tercero, salvo que reciba la autorización

83

El mediador podrá reunirse o comunicarse de forma oral escrita con las partes conjuntamente o con
cada una de ellas por separado. Artículo 12.- comunicación entre el mediador y las partes Ley 540
Mediación y Arbitraje.
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correspondiente, o le sea ordenado por un tribunal o jurisdicción
competente.
h)

El compromiso de no solicitar medidas judiciales o administrativas
que interfieran con el proceso, mientras esté en curso.

i)

El mediador no podrá actuar como experto, testigo o consultor en
cualquier acción o procedimiento relativo al asunto objeto de
mediación. Pero si tiene la facultad de solicitar, si cuestiones
técnicas lo requieran, la ayuda de un experto independiente,
previo consentimiento y a expensas de las partes.

j)

La facultad del mediador de retirarse del proceso en cualquier
momento, previa comunicación a las partes, por razones
personales de gravedad, por considerar que las partes no actúan
de buena fe, o por entender que es inútil proseguirlo.

k)

El modo de intercambiar información documental o de otra índole.
Cada parte debe aportar a la mediación los documentos relativos
al asunto a debatir, así como presentar, de forma voluntaria y no
obligatoria, otros documentos que le solicite el mediador o la otra
parte. Todos los documentos e información proporcionada a una
parte, en el curso de la mediación, deberán ser usados por esa
parte exclusivamente para la mediación.

3.17

PREPARACIÓN DE LA MEDIACIÓN COMERCIAL. PRINCIPIOS

BÁSICOS DE NEGOCIACIÓN

Cuando las partes han decidido acudir a la mediación comercial, lo primero que
deben tener muy en cuenta es su preparación para negociar. En la mediación,
a la parte negociadora le puede resultar útil disponer de una amplia y diversa
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información84. Generalmente, el negociador que adopta un enfoque cooperador
desea conocer las necesidades e intereses de la otra parte, los cuales no
siempre son revelados por los temas planteados y las posiciones adoptadas.
La mediación es una prolongación del proceso de negociación debido a que
conlleva a ampliar el abanico del regateo a un formato nuevo y utilizar a un
mediador experto, el cual debe aportar componentes y dinámicas innovadores
a

las

transacciones

de

los

litigantes.

La

realidad

demuestra

incuestionablemente lo siguiente: Sin negociación no puede haber
mediación. La teoría que está a la sombra de la intervención del mediador, es
que éste tiene que tener capacidad para modificar la dinámica de poder de la
interrelación conflictiva influyendo sobre los valores y principios de las
individualidades, suministrando conocimiento e información, o implantando un
proceso negociador más eficaz y por lo tanto, ayudando a las personas
comprometidas en el conflicto a buscar la solución óptima para resolver la
disputa.
Si el Negociador (a) pregunta de forma objetiva podrá obtener la información
necesaria para mover a la otra parte de su posición y considerar opciones
creativas que compensen los intereses de ambas partes.
De manera que, al acudir a la mediación el negociador debe previamente tomar
en consideración las siguientes premisas:
-

Definir y analizar las cuestiones envueltas en el conflicto.

-

Conocer los parámetros de la situación (expectativas, limitaciones
de tiempo, recursos disponibles, ramificaciones legales, prácticas
comerciales, costos, etc.).

-

Determinar acciones a seguir, posiciones, concesiones, y explorar
una serie de posibles soluciones: una propuesta inicial, una

84

Un negociador experto sirve como defensor de una de las partes y procura generalmente obtener los
resultados más favorables posibles a la misma. En este proceso el negociador procura determinar el
resultado mínimo que la otra parte (o las partes) quiere aceptar, ajustando entonces sus solicitudes
consecuentemente. Una negociación "acertada" en esta área se produce cuando el negociador puede
obtener todos o la mayoría de los resultados que su parte desea, pero sin conducir a la parte contraria a
interrumpir permanentemente las negociaciones. http://es.wikipedia.org/wiki/Negociaci%C3%B3n
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propuesta alternativa aceptable, o una última propuesta u opción
final.
-

Hacer propuestas razonables y legítimas, y estar dispuesto a
satisfacer las necesidades de la otra parte.

-

Averiguar los puntos fuertes y débiles de sus argumentos.

-

Preparar los hechos, documentos y razonamientos para apoyar su
reclamación.

-

Concentrarse en los intereses de cada parte, no en sus posiciones.

Desarrollar estrategias y tácticas a través de la discusión de cuestiones,
presentación de propuestas, y examen de las posiciones de la otra parte.

3.18 PACTO DE MEDIACIÓN
En caso de que las partes de un contrato no hayan pactado una cláusula para
la solución de conflictos futuros, podrán someter una controversia existente a
mediación, mediante el uso de un acuerdo como el siguiente:
“Las partes del contrato (describir contrato) acordamos someter la siguiente
controversia (describir la controversia) para su solución a través de la
mediación administrada bajo las reglas de (Centro de mediación)”
Estos acuerdos (cláusula o pacto) son especialmente importantes no sólo por
implicar una declaración de las partes, sino porque en muchas jurisdicciones
crea la obligación legal de confidencialidad.
3.19 INFORMACIÓN PREVIA
Algunos mediadores comerciales prefieren llegar a la mediación sin un
conocimiento previo del caso. La mayoría, prefiere leer un resumen de la
situación tal como es presentado por cada parte. Este resumen no debe ser
muy largo (preferiblemente menos de tres páginas) y debe enumerar de
manera clara y sencilla, las posiciones e intereses de las partes. El proceso de
intercambio de información previa puede hacerse a través del coordinador/
administrador de casos o directamente al mediador. En mediación comercial
este documento es generalmente preparado por representantes de las partes.
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3.20 DESIGNACIÓN DE LOS MEDIADORES
El coordinador/ administrador de casos del centro de mediación, tiene un papel
central en el triunfo de una mediación. Además de servir como coordinador
logístico de la mediación, su mayor contribución tiene lugar en la PREselección de la lista de mediadores que se le ofrece a las partes. El
coordinador/ administrador conoce mejor que nadie las fortalezas y debilidades
de cada mediador, no solo en materia de experticia substantiva sino en su
estilo particular. Cada caso es único, y no todos los mediadores son
adecuados. Un buen administrador de casos, ofrece a las partes una lista de
mediadores cuya experiencia, habilidad y estilo personal se ajusta mejor a las
características de la controversia y de las partes.
El artículo 5 del reglamento de Mediación y Arbitraje del Centro “Antonio Leiva
Pérez” señala la manera de selección de los Mediadores:
Las partes podrán ponerse de acuerdo de antemano sobre el nombre del
mediador o co-mediadores dentro de la lista de nombres del Centro. Si las
partes no hacen dicho nombramiento, se entenderá que desean usar el
siguiente procedimiento:
1) Una vez recibida la aceptación para mediar, el centro enviará a las
partes las hojas de vida de tres a cinco nombres de mediadores
calificados para mediar el tipo de controversia.

2) Las partes indicarán sus preferencias, numerando los mediadores de
acuerdo a las mismas (primero-último).Cada parte podrá vetar a uno de
los mediadores sencillamente tachando su nombre.

3) Una vez recibida las preferencias de las partes, el Centro las comparará.
El mediador que no haya sido vetado y tenga la preferencia combinada
más alta será contactado por el Centro. Si las partes desean usar comediadores, los dos mediadores que no hayan sido vetados y tengan las
mayores preferencias combinadas de las partes serán seleccionados.
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Cualquier empate se decidirá por decisión del Gerente y el Presidente
del Consejo Directivo del Centro.
3.21 RESPONSABILIDAD DEL MEDIADOR PREVIO A LA SESIÓN
Es aconsejable que el mediador dedique los quince minutos previos a la
mediación a prepararse. Las razones para ello son varias. El mediador puede
arreglar donde se sentarán las partes (proveer papel y lápiz o lapiceros para
cada disputante) También es posible que quiera confirmar si cuenta con los
materiales necesarios.
La percepción de imparcialidad es muy importante y que sin ella la calidad del
trabajo se verá afectado. Lo importante es tratar abiertamente aquello que
pueda comprometer la imparcialidad de manera real o a los ojos de las partes.
Además, es necesario que confirme sus posiciones personales (creencias)
respecto de los asuntos a tratarse, los cuales pueden afectar su habilidad para
mediar sin prejuicios.
Es importante entender que existen asuntos que se consideran inapropiados
para mediación. Según el criterio general, aquellos casos que presenten peligro
físico o psicológico para las partes se consideran inapropiados.
3.22 NEGOCIACIÓN DE LOS TÉRMINOS DEL ACUERDO
El mediador ayuda a las partes a centrarse en sus inquietudes e intereses
subyacentes, propone alternativas, y desarrolla opciones de acuerdo85. El
mediador espera que las partes formulen propuestas de resolución, ya que no
tiene autoridad para imponerles un acuerdo, sino que las ayudará a llegar a
ellas mismas a una solución satisfactoria para su disputa.
Ahora, si las partes no logran desarrollar unos términos de acuerdo
mutuamente aceptable, antes de finalizar el proceso y únicamente con el
consentimiento de las partes, el mediador puede:
85

La labor de facilitar la comunicación entre las mismas, en procura de que estas encuentren en forma
cooperativa el punto de armonía al conflicto mutuamente satisfactorio y que no contravengan el orden
público ni la ley. Parte del Arto 5 de la Ley de Mediación y Arbitraje de Nicaragua (540)
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a)

Someter a las partes a una propuesta de convenio que
considere justa y equitativa para todas ellas;

b)

Si considera cualificado para ello, dar a las partes una
evaluación del posible resultado del conflicto si este fuese
llevado a juicio. Asimismo el mediador puede sugerir otra
discusión para determinar si su propuesta puede conducir
a una resolución del conflicto.

3.23 TÉRMINO DE LA MEDIACIÓN COMERCIAL
De conformidad al arto 12 del Reglamento de Mediación y Arbitraje del centro
“Antonio Leiva Pérez”, éste concluye de la siguiente manera:
a) La firma de un acuerdo que resuelva total o parcialmente la controversia
entre las partes.
b) La declaración escrita del mediador hecha después de efectuar
consultas con las partes en el sentido de que ya no se justifican
ulteriores esfuerzos de mediación.
c) Por una declaración escrita dirigida al mediador por las partes en el
sentido de que el proceso de mediación queda concluido.
d) Por una notificación escrita dirigida por una de las partes a la otra parte y
al mediador, si éste ha sido designado, en el sentido de que el proceso
de mediación queda concluido.
e) Cuando al menos una parte exprese verbalmente durante la sesión de
mediación su decisión de no continuar el proceso.
El artículo 20 de la Ley 540 Ley de Mediación y Arbitraje, establece la
ejecutabilidad del acuerdo de Mediación:
El acuerdo al que lleguen las partes en un proceso de mediación será
definitivo, concluye con el conflicto y será ejecutable en forma inmediata.
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La ejecución de un acuerdo de mediación, en caso de incumplimiento, se
solicitará ante el Juzgado de Distrito Competente y se realizara con las reglas
establecidas en el titulo XXVI, capítulo IV, artículos 1996 y siguientes del
Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua.
3.24

UTILIZACIÓN Y EFICACIA DE LA MEDIACIÓN COMERCIAL

En Managua, Nicaragua existe el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara
de Comercio de Nicaragua, el cual fue fundado en el año 2006 por la Cámara
de

Comercio

de

Nicaragua

con

el

apoyo

de

diversos

Organismos

Internacionales, como USAID.
El día 30 de enero del dos mil ocho, se firmó el "Convenio de mutua
colaboración entre la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua y la
Cámara de Comercio de Nicaragua", mediante el cual se integró el Centro
Internacional de Mediación y Arbitraje (CIMA) en el Centro de Mediación y
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Nicaragua, con el objetivo de unificar
los esfuerzos para la promoción, difusión e implementación de los Métodos
Alternos de Resolución de Controversias en Nicaragua, quedando el Consejo
Directivo del Centro integrado por miembros de CACONIC y AMCHAM.
Desde su fundación, el Centro ofrece los servicios de Mediación y Arbitraje,
para la resolución de controversias tanto nacionales como internacionales, con
el fin de contribuir a brindar seguridad jurídica y soluciones eficientes a la
comunidad empresarial y jurídica, tanto nicaragüense como extranjera. El
Centro se ha constituido en el referente indiscutido en materia de solución de
controversias en el país.
El Centro incorporó, a su actividad el servicio de mediación, que consiste en un
método voluntario de solución de controversias, a través del cual las partes en
controversia negocian directamente, asistidas por un mediador experto e
imparcial, que las ayuda a comunicarse en forma efectiva y a generar
soluciones creativas a su controversia.

Utilización de la Mediación Comercial y su eficacia en el Municipio de Managua, durante el
período 2007-2008.

A partir del año 2006, gracias a su experiencia y a la reciente publicación de la
Ley No. 540 Ley de Mediación y Arbitraje, la CACONIC amplía sus servicios
estableciendo el centro de Mediación y Arbitraje, destinado a resolver
controversias originadas en una relación jurídica entre partes nacionales o
extranjeras.
La misión del centro, es proveer servicios de resolución de conflictos a nivel
nacional caracterizados por su profesionalismo, integridad, diversidad,
descentralización, además de servir como modelo y apoyo para otros centros a
nivel nacional y regional.
En el año 2007 el centro de mediación y arbitraje de la Cámara de Comercio
solamente tuvo 7 solicitudes de mediación comercial de los cuales no se inicio
el proceso. En el año 2008 recibió 5 casos de los cuales ninguno pudo ser
tramitado por inasistencia de las partes. Es hasta el año 2009 y hasta la fecha y
existen 11 casos de mediación comercial con la diferencia de que en los años
anteriores, las partes no asistían al proceso, en cambio ahora si asisten aunque
de los 11 casos de los cuales 5 finalizaron con acuerdo satisfactorios y 1 sin
acuerdo. Pero lo interesante es que ahora, las partes le dan más importancia a
la mediación y observamos que poco a poco, las cifras van cambiando de
manera significativa.
Las partes muchas veces no acuden al Centro de Mediación y Arbitraje por
desconocimiento de la mediación y de los beneficios que ésta les puede
deparar. Otro factor que influye de manera importante para que la mediación
sea omitida por las partes es cuando las mismas celebran sus contratos
obviando en ellos la cláusula de mediación y en vez de ésta sólo hacen
mención a que en caso de conflicto éste sea resuelto a través del arbitraje, es
decir las personas solicitan más, la cláusula arbitral que la cláusula de
mediación.
Las ventajas que más se podrían destacar al resolver un conflicto a través del
centro de mediación y arbitraje son:
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• Exactitud en los costos, puesto que hay tarifas establecidas y
dependiendo de la cuantía en disputa así, es que se realiza el cobro.
• El conflicto es resuelto en periodos más cortos en comparación a otros
procesos.
• Al final de la mediación ésta se concluye con buenas relaciones es decir
no se afectan la relaciones interpersonales, ni comerciales.
Por lo anterior se puede deducir que la mediación es eficaz, pero muy poco
utilizada, por desconocimiento o porque conociéndola ignoran los
beneficios.
Cabe destacar que aunque contamos con la presencia de un centro
especializado para la resolución de controversias como lo es el centro de
mediación y arbitraje “Antonio Leiva Pérez”, éste no explota en su totalidad
los recursos que éste posee puesto que falta que se divulgue mas a cerca
de los beneficios y servicios que este otorga a la población, realizando
campañas publicitarias que ayuden a discipar el desconocimiento de las
personas sobre este tema.
Durante la etapa investigativa del trabajo, se realizaron guías de
entrevistas dirigidas a personas en general, Mediadores – Árbitros,
abogados y estudiantes de la carrera de Derecho, con el objetivo de conocer
lo que estas personas piensan y saben acerca de la Mediación Comercial,
guías que serán incluidas como anexos:
GUIA DE ENTREVISTA
(Dirigida a personas en general)
Estas preguntas fueron dirigidas a la población en general, personas de
diferentes sexos, edades y profesión, para determinar el nivel de
conocimientos que estas tienen a cerca del tema.
1. ¿Conoce usted los métodos de resolución de conflictos, Si__________
No_________, en caso afirmativo, indique cuáles?
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2. ¿Tiene algún conocimiento sobre que es la mediación? Si_________
No__________
3. ¿Alguna vez ha utilizado la mediación como alternativa de solución de
conflicto? Si__________ No_________, de ser positiva su respuesta diga
en qué casos
4. ¿Considera usted que existe alguna ventaja al utilizar la Mediación?
Si_____ No.__________ En caso afirmativo indique cuáles son.
5. ¿Conoce

usted

el

término

de

Mediación

Comercial?

Si_____

No.__________
6. ¿Ha

utilizado

la

mediación

comercial

alguna

vez?

Si_____

No.__________
7. En caso de enfrentar un problema legal utilizaría usted algún método de
solución para resolver conflicto Si_____ No.__________, en especial la
mediación comercial si es su empresa la que está en perjuicio Si_____
No.__________.
8. Cree que resultaría ventajoso utilizar la mediación comercial para
personas o comerciantes que presentan algún conflicto legal Si_____
No.__________
9. Considera usted que existe alguna diferencia entre mediación comercial y
arbitraje comercial? Si_____ No.__________ cual de las dos resultaría
más ventajosa? mediación comercial____________, arbitraje comercial
______________
10. ¿Cree usted que la utilización de la mediación comercial es eficaz?
Si_____ No.__________
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11. ¿Cree usted que el uso de la mediación ponga en riesgo al sistema
judicial y que la misma pueda llegar a sustituirlo?
Si_____ No.__________ indique porque?
Los resultados obtenidos indican que del 100 % de las personas
encuestadas, un 60 % respondió que no tienen un conocimiento
completo de lo que es la mediación comercial y si bien es cierto que han
escuchado sobre la mediación, no saben el alcance, ni beneficios que la
mediación comercial posee, puesto que a pesar de ser un tema reciente,
no existe publicidad sobre esta materia, y un 40 % la han utilizado en
otros tipos, como mediación familiar, mediación comunitaria, entre otras.
1. GRAFICA*

“La licenciada Nejama Narváez, del Centro de Mediación y Arbitraje, sostiene
que “no hay cultura en nuestro país al respecto de mediar,

pero estamos

tratando de lograr este cambio hacia una cultura de convivencia que aportará
mayores beneficios al empresariado. Hay poca confidencialidad, y esto no
abona a un adecuado clima para los negocios. A eso se debe agregar que
también hay demasiada corrupción en la justicia pública, por lo cual no se
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puede confiar en ella. De manera que es importante cobrar conciencia de la
necesidad de recurrir más a la justicia alternativa de la mediación y el arbitraje”.
De igual manera se elaboró una guía de entrevista dirigida a abogados con las
siguientes preguntas, fueron realizadas a profesionales del Derecho, de
diferentes edades y sexo, quienes se suponen que son conocedores de las
leyes, de los cuales en sus prácticas han realizado mediación en diferentes
materias, pero no mediación comercial y aunque conocen el término de
mediación, desconocen la mediación comercial, por lo que de esta manera no
asesoran a las partes para que éstas hagan uso de la mediación comercial y
que las mismas no recurran a los procesos judiciales, una de las razones
puede ser que estos consideran que si las partes optan por la mediación
comercial, sus honorarios serán menores,

en comparación a que si éstas

eligen la vía judicial.
1. ¿Conoce usted los métodos de resolución de conflictos, Si__________
No__________, en caso afirmativo, indique cuáles?
2. ¿Tiene

algún

conocimiento

sobre

mediación?

Si__________

No__________, Y en qué contexto?
3. ¿Ha tenido alguna experiencia que incluya la práctica de la mediación?
Si__________ No__________, de ser positiva su respuesta diga en que
casos
4. ¿Considera usted que existe alguna ventaja al utilizar la Mediación?
Si_____ No.__________ En caso afirmativo indique cuáles son.
5. ¿Qué entiende usted por Mediación Comercial?
6. Desde su experiencia laboral y profesional, ha realizado mediación
comercial? Si_____ No.__________
7. Indique cuáles son los beneficios de su utilización
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Muchos _____

pocos _______ Ninguna______

8. ¿Cree usted que la utilización de la mediación comercial es eficaz?
Si_____ No.__________
9. ¿Cree usted que el uso de la mediación comercial ponga en riesgo al
sistema judicial y que la misma pueda llegar a sustituirlo?
Si_____ No.__________ indique porque?
10. Es la mediación y en particular, la mediación comercial, un aporte al
sistema de administración de justicia en Nicaragua? Explique
Los resultados indican que del 100 % de los abogados encuestados, el
50 % desconoce las ventajas de utilizar la mediación comercial, en caso
de que existiere un conflicto, el 40 % prefiere recurrir a la vía judicial, que
asesorar a las partes, para que estas incluyan en sus contratos
comerciales la clausula de mediación comercial y no solo se incluya la
clausula de arbitraje y solo un 10 % de los abogados a instado a sus
clientes para que estos recurran al centro para mediar.
2. GRAFICA*
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Así mismo se diseño una entrevista dirigida a Mediadores- Árbitros para
conocer la opinión de un experto en la materia,

con el objetivo de lograr

profundidad sobre el tema.
1. ¿Qué entiende usted por mediación?
2. ¿En qué se diferencia de la mediación comercial?
3. ¿Quiénes pueden hacer uso de la mediación comercial?
4. ¿Cree usted que este método de resolución alterna de conflictos, posee
algunas ventajas? Indíquelas
5. ¿Considera usted que la mediación comercial, se utiliza con alguna
frecuencia?
6. Cuantos casos ha conocido en mediación comercial y número de
acuerdos alcanzados.
7. ¿Cómo debe actuar un mediador frente a un conflicto entre partes?
8. ¿Cree usted que la mediación comercial sustituye al sistema judicial?
9. ¿En qué consiste el arbitraje comercial?
10. ¿Cuál es la diferencia entre mediación comercial y arbitraje comercial?
11. ¿A su criterio ¿Cuál de los dos procesos es más ventajoso utilizar? la
mediación comercial o el arbitraje comercial y por qué?
12. ¿Sabe usted porque las personas no acuden a los centros de mediación
acreditados para resolver sus conflictos?
13. ¿A su criterio cuales son las razones por las que se hace uso más del
arbitraje comercial, que la mediación comercial?
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14. ¿Cree usted que existe algún vacío jurídico en la Ley 540 Ley de
Mediación y Arbitraje, en cuanto a la mediación comercial?
15. ¿Conoce usted el procedimiento de la mediación comercial?
16. ¿En la mediación comercial se utiliza el procedimiento de mediación
establecido en la ley 540?
17. Qué aportes, ideas o sugerencias puede darnos al tema?
No cabe duda que nuestro municipio Managua Nicaragua, cuenta con
expertos, conocedores de la materia, quienes tienen las habilidades
necesarias para lograr ser un buen mediador – árbitro, pero
lamentablemente no existe la divulgación necesaria para que los
abogados asesoren a sus clientes de incluir la cláusula de mediación
comercial o que las mismas partes opten a resolver sus conflictos a
través de este método.
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3. GRAFICA*

En la presente gráfica se observa claramente que existen más personas
que recurren a los procesos judiciales por desconocimientos a los
métodos alternos de solución de conflictos o falta de asesoramiento por
los abogados que no instan a su clientela, para que éstas hagan uso de
la mediación. El uso del arbitraje comercial es mayor, en comparación al
uso de la mediación comercial ya que pocas personas utilizan la
mediación comercial, a criterio de expertos sobre el tema, esto se debe a
la falta de publicidad que existe por parte del centro Antonio Leiva Pérez
y por desconocimiento de los mismos abogados que no asesoran a su
clientes o sino a sabiendas del tema recurren a la vía judicial para
obtener mejores honorarios.
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Para completar la investigación se realizaron guías de entrevistas dirigida a
treinta estudiantes de la carrera de Derecho de diferentes edades, sexo, y
universidades con el objetivo de conocer el nivel de conocimiento que estos
tienen acerca de la mediación comercial.
1. Ha recibido información en su centro de estudio a cerca de la mediación
y en especial a cerca de la mediación comercial Si__________
No__________, ¿Qué nombre recibe la materia?
2. ¿Conoce usted los métodos de resolución de conflictos, Si__________
No__________, en caso afirmativo, indique cuáles?
3. ¿Tiene

algún

conocimiento

sobre

mediación?

Si__________

No__________, Y en qué contexto?
4. ¿Ha tenido alguna experiencia que incluya la práctica de la mediación?
Si__________ No__________, de ser positiva su respuesta diga en que
casos
5. ¿Considera usted que existe alguna ventaja al utilizar la Mediación?
Si_____ No.__________ En caso afirmativo indique cuáles son.
6. ¿Qué entiende usted por Mediación Comercial?
7. Considera usted que existe alguna diferencia entre mediación comercial y
arbitraje comercial? Si_____ No.__________ cual de las dos resultaría
más ventajosa? mediación comercial____________, arbitraje comercial
______________
8. ¿Cree usted que la utilización de la mediación comercial es eficaz?
Si_____ No.__________
9. ¿Cree usted que el uso de la mediación comercial ponga en riesgo al
sistema judicial y que la misma pueda llegar a sustituirlo?
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Si_____ No.__________ indique porque?
4. GRÁFICA*

Del 100 % de los estudiantes encuestados, el 70 % desconoce la mediación
comercial en su totalidad, y aunque estos tienen conocimientos del concepto de
mediación, ignoran totalmente a la mediación comercial, un 20 % de las
universidades no incluyen en su pensum la materia que contenga los métodos
alternos de solución de conflictos, sino que los mezclan o lo relacionan con
otras asignaturas dando una educación pobre sobre el tema y solo un 10 % de
las universidades incluyen en sus pensum la materia de métodos alternos de
solución de conflictos, preocupándose por incrementar el conocimiento de sus
estudiantes.
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5. GRÁFICA*
Utilización de la Mediación Comercial, en Managua:

La presente gráfica representa la utilización de la mediación comercial
en nuestra capital. Se puede observar que, la mayor parte del pastel,
que es lo señalado de color amarillo, va dirigida al desconocimiento que
tienen las personas sobre el tema, a este desconocimiento, se le suma,
el poco interés que existe por parte de las universidades de enseñar
sobre este tema, lo que provoca que sus estudiantes no conozcan este
tipo de mediación, lo cual se refleja con el color verde del pastel.
Otro factor que influye es la poca aplicabilidad que hay en la celebración
de los contratos mercantiles, la cláusula de mediación ya que, casi en
todos los contratos lo que se deja establecido es la cláusula de arbitraje,
sin acudir primero a la mediación en caso de un conflicto, donde lo más
recomendable seria plasmar cláusula mixtas, donde se dé la posibilidad
de agotar la mediación primero y si el conflicto persiste y no se puede
resolver a través de este método, hasta entonces después acudir al
arbitraje, demostrándose lo anterior con el color lila del pastel.
La parte rosada del pastel representa la inasistencia de las partes en los
procesos de mediación comercial, aunque estas sean invitadas por el
Centro de Mediación y Arbitraje Antonio Leiva Pérez, por lo que es
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necesario que exista una mayor publicidad para este tema. Cabe señalar
que la presencia de casos de mediación comercial desde el período
2007 al año 2009 son muy pocos, pero estas cifras han ido
incrementando poco a poco, pero aun así el Centro de Mediación y
Arbitraje Antonio Leiva Pérez tiene muy pocos casos de mediación
comercial, como se refleja en la parte de color celeste del pastel. Esto
quiere decir que existe un desconocimiento grande entre las personas,
sobre este método alterno de solución de conflictos.
Por lo anterior es que el licenciado Alfredo Cuadra García Presidente de
la Cámara de Comercio sostiene que entre las ventajas más destacadas
de utilizar la mediación comercial en el Centro de Mediación y Arbitraje
de la Cámara de Comercio, está dado a la exactitud de sus costos,
porque ya existe una tarifa establecida y este se realiza dependiendo de
la cuantía en disputa, al tiempo, ya que la mediación dura mucho menos
que cualquier otro método y obviamente al existir un acuerdo satisfactorio
encontradas por las mismas partes se conservan buenas relaciones entre
ellas con el fin de que sus negocios no salgan perjudicados.
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. CONCLUSIÓN
A través del desarrollo de este trabajo se puede concluir que la mediación
comercial es eficaz siempre y cuando sea utilizada en su totalidad, ya que se
desconoce en un alto porcentaje por parte de las personas y comerciantes,
puesto que no están utilizando este método no solo por desconocimiento sino
que acuden tradicionalmente al

proceso judicial u optan por el arbitraje

comercial, otro método alternativo al litigio, y sólo en la medida en que la
mediación no prospere, es que se debería de recurrir a estos, o a otro método
de solución al conflicto.
Es cierto que un litigio, se caracteriza muchas veces por su lentitud e
inadaptación en materia comercial, supone de inmediato un elevado costo para
las empresas y sus trabajadores, costo que no es sólo económico, sino
también respecto del tiempo que se invierte en la solución del conflicto y en el
mantenimiento de las relaciones personales.
Al amparo de la Ley 540, Ley de Mediación y Arbitraje, las Cámaras de
Comercio de Nicaragua (CACONIC) y la Cámara Americana de Comercio de
Nicaragua (AMCHAN), crearon el Centro de Mediación y Arbitraje (CMA) “para
la promoción e implementación de los métodos alternos de resolución de
conflictos y para la resolución de controversias tanto nacionales como
internacionales, con el fin de contribuir a brindar seguridad jurídica y soluciones
eficientes a la comunidad empresarial y jurídica, tanto nicaragüense como
extranjera”.
A pesar de que en el ámbito comercial, la solución de controversias, a través
de la mediación y el arbitraje, se practica en el mundo entero desde hace
mucho tiempo, en los últimos tiempos ha cobrado un mayor impulso debido a
los Tratados de Libre Comercio.
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Si bien es cierto la mediación comercial es un tema nuevo en nuestro país, hay
que tomar en cuenta los beneficios que esta otorga, pero lamentablemente no
ha tenido el crecimiento que se esperaba.
En Managua, Nicaragua, la mediación en materia comercial, es muy poco
utilizada, es menester que esto cambie con el transcurso del tiempo, el cambio
de la mentalidad empresarial y cultura en la solución de los conflictos que
suscitan en los negocios, ya que las personas utilizan más el arbitraje
comercial y los procesos judiciales.
Los casos de mediación comercial atendidos desde el CMA de la Cámara de
Comercio de Nicaragua,

han venido incrementándose paulatinamente, con

muchas dificultades. Del año 2007 a la fecha, ha habido 11 casos, como se
puede observar, es un avance lento, pero a la vez se hacen esfuerzos para
reducir la ignorancia en este tema.
Algunos factores que inciden en ello se reflejan quizás, en el desconocimiento,
de la existencia de este mecanismo que facilita la solución de los conflictos;
porque es un procedimiento poco estructurado, algunas personas dudan en
utilizarlo por temor a los resultados, o no saber a qué atenerse o, sencillamente
por la idiosincrasia imperante, de que ante el menor de los conflictos se recurre
de manera irracional a los procesos judiciales para resolverlos, lo que algunos
autores denominan “la cultura del litigio”.
A esto se suma el desconocimiento o poca receptividad que estos procesos
tienen, por parte de las y los profesionales del derecho, ya que poco asesoran
a sus clientes, para que prevengan un conflicto futuro, incorporando en sus
contratos la clausula de mediación comercial o la clausula mixta que establece,
agotar la mediación primero y luego, si con este método no se logra un
acuerdo, se debe continuar y agotar el arbitraje.
Los estudiantes de la carrera de derecho, entrevistados poseen pocos
conocimientos sobre mediación comercial, aun cuando algunas universidades:
(UCA, UNICA, UCAN, UHISPAN, UENIC), han incorporado una asignatura
específica relacionada con la solución alternativa de controversias, es
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necesario masificar el estudio de esta asignatura y no solo en el ámbito
comercial.
Se observa que las personas que desarrollan actividades mercantiles,
incluyen en la redacción y celebración de sus contratos,

no

la cláusula de

mediación comercial, en la mayoría de casos solo hacen alusión a que en caso
de cualquier conflicto este será resuelto a través del arbitraje comercial.
Cabe señalar, que aunque contamos con el Centro de Mediación y Arbitraje de
la Cámara de Comercio, no es el único centro autorizado para realizarla, no
obstante hace falta una campaña suficiente de publicidad y divulgación para
informar y formar sobre el tema de la mediación y con ello, animarles a su
utilización.
Se puede deducir que la mediación comercial es eficaz pero muy poco
utilizada, con la esperanza que a medida de que el tiempo pase y la cultura de
la población progrese ésta cobre auge en la sociedad para convertirse en uno
de los métodos más utilizados para la solución de los conflictos comerciales y
otros que afectan a la población.
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B. RECOMENDACIONES
A la luz de las conclusiones anteriores, se recomienda:
 Que las personas al momento de celebrar sus contratos en materia
comercial, incluyan en estos la clausula de mediación – arbitraje es decir
a través del modelo híbrido en donde se plasme que ante cualquier
controversia estas sean resueltas a través de la mediación y que solo en
caso que esta no prospere o en los puntos que no existan acuerdos se
resolverá mediante arbitraje.

 Crear conciencia y ampliar los conocimientos de la población respecto a
que existen diferentes maneras para resolver sus controversias de forma
pacífica sin que medie ningún tipo de violencia entre ellos, a través de
mecanismos alternos de solución de conflictos y no necesariamente
acudir a los tribunales de justicia y entablar un proceso judicial, que se
caracteriza por ser más tardados y menos eficaces.

 Promover de manera efectiva la publicidad en el tema de la mediación
comercial primero dentro de sus miembros

y; luego el resto de la

población para que la gente conozca mas sobre este método alterno al
conflicto.

 Las universidades llamadas a ser la masa crítica de la sociedad,
colaboren con este tema, no solo, brindando la información necesaria a
los estudiantes de la carrera de derecho, sino incorporando la asignatura
en su curriculum académico, mismo que puede ser replicado en otras
disciplinas, a fin de abonar a una cultura de paz y un excelente clima
para la actividad empresarial.
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 A la población usuaria de los servicios de mediación, que una vez que
sean invitados por la Cámara de Comercio para resolver un conflicto a
través de este

método, éstas acudan al centro, a solucionar sus

disputas ya que muchas veces ni siquiera se inician los procesos de
mediación por la inasistencia de las partes.

 Que los comerciantes y empresarios que presenten disputas entre ellos
conozcan las tarifas del Centro ya que estas varían dependiendo de la
cuantía, y del proceso por el cual opten, ya que los costos del proceso
de mediación son menores respecto a los del arbitraje.

 Explotar al máximo los beneficios que atrae la mediación comercial para
todas aquellas personas y comerciantes en general que presentan
disputas legales las resuelvan de tal manera que ambas partes salgan
beneficiadas. Es necesario que las partes no omitan en la celebración de
sus contratos la clausula de mediación comercial lo cual es de mucha
utilidad para prevenir conflictos futuros.
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LEY No. 540
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA
Hace saber al pueblo nicaragüense que:
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA
En uso de sus facultades;
HA DICTADO
La siguiente:
LEY DE MEDIACION Y ARBITRAJE
TITULO PRIMERO
CAPITULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
Arto. 1. DEL DERECHO A LA UTILIZACIÓN DE METODOS ALTERNOS DE
SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Toda persona natural o jurídica incluyendo el Estado, en sus relaciones
contractuales, tiene el derecho a recurrir a la mediación y al arbitraje así como
otros procesos alternos similares, para solucionar sus diferencias patrimoniales
y no patrimoniales, con las excepciones que establece la presente Ley.
Arto. 2. AMBITO DE APLICACIÓN
La presente Ley se aplicará a los métodos alternos de solución de
controversias, mediación y arbitraje objeto de ésta, tanto de carácter nacional
como internacional, sin perjuicio de cualquier pacto, convención, tratado o
cualquier otro instrumento de derecho internacional del cual la República de
Nicaragua sea parte.
Arto. 3. PRINCIPIOS RECTORES DE LA PRESENTE LEY
Los principios rectores de la presente Ley son: Preeminencia de la autonomía
de la voluntad de las partes, igualdad de las partes, confidencialidad,
privacidad, Informalidad y flexibilidad del procedimiento, celeridad,
concentración, inmediación de la prueba, buena fe, principio pro arbitraje,
debido proceso y derecho de defensa.
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TITULO SEGUNDO
DE LA MEDIACION
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LA MEDIACION
Arto. 4. CONCEPTO DE MEDIACIÓN
A los efectos de la presente Ley, se entenderá por mediación todo
procedimiento designado como tal, o algún otro término equivalente, en el cual
las partes soliciten a un tercero o terceros, que les preste asistencia en su
intento por llegar a un arreglo amistoso de una controversia que se derive de
una relación contractual u otro tipo de relación jurídica o esté vinculada a ellas.
El mediador no estará facultado para imponer a las partes una solución de la
controversia.
Arto. 5. DEL MEDIADOR
El mediador es un tercero neutral, sin vínculos con las partes ni interés en el
conflicto, con facultad de proponer soluciones si las partes lo acordaren y que
cumple con la labor de facilitar la comunicación entre las mismas, en procura
de que éstas encuentren en forma cooperativa el punto de armonía al conflicto
mutuamente satisfactorio y que no contravenga el orden público ni la ley.
Arto. 6. DEBERES DEL MEDIADOR
1. Cumplir con las normas éticas establecidas por los Centros Mediación y
Arbitraje.
2. Excusarse de intervenir en los casos que le represente conflictos de
intereses.
3. Informar a las partes sobre el procedimiento de mediación, así como de sus
derechos y de los efectos legales del mismo.
4. Informar a las partes del carácter y efectos del acuerdo de mediación.
5. Mantener la imparcialidad hacia todas las partes.
6. Mantener la confidencialidad sobre lo actuado en el curso del proceso de
mediación.
7. No participar como asesor, testigo, árbitro o abogado en procesos
posteriores judiciales, referidos al mismo asunto en el cual ha actuado como
mediador.
8. Generar, si así lo acordaren las partes en cualquier estado del proceso de
mediación, propuestas dirigidas a la solución de la controversia.
9. Elaborar las actas de las audiencias de manera imparcial cumpliendo los
requisitos de la presente Ley.
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10. Redactar y firmar junto con las partes, el acuerdo de mediación de
conformidad a la presente Ley.
Arto. 7. REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO.
Las partes pueden comparecer en forma personal o a través de su
representante legal debidamente acreditado, las partes también podrán ser
asesoradas por personas de su elección, preferiblemente, profesionales del
derecho habilitados para ejercer dicha función.
CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO EN LA MEDIACION
Arto. 8. INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN.
El procedimiento de mediación relativo a una determinada controversia dará
comienzo el día en que las partes acuerden iniciarlo.
La parte que haya invitado a otra a entablar un procedimiento de mediación y
no reciba de esta última una aceptación de la invitación en el plazo de quince
días a partir de la fecha en que envió ésta, o en cualquier otro plazo fijado en
ella, podrá considerar que la otra parte ha rechazado su oferta de mediación.
Arto. 9. NÚMERO Y DESIGNACIÓN DE MEDIADORES.
El mediador será uno solo, a menos que las partes acuerden que sean dos o
más. Las partes tratarán de ponerse de acuerdo para designar al mediador o
los mediadores, a menos que se haya convenido en un procedimiento diferente
para su designación.
Las partes podrán solicitar la asistencia de los Centros de Mediación y Arbitraje
para la designación de los mediadores. Así mismo, las partes podrán solicitar a
esta institución, que les recomienden personas idóneas para desempeñar la
función de mediador, o podrán convenir en que el nombramiento de uno o más
mediadores sea efectuado directamente por estos Centros de Mediación y
Arbitraje.
Al formular recomendaciones o efectuar nombramientos de personas para el
cargo de mediador, el Centro de Mediación y Arbitraje tendrá en cuenta las
consideraciones que puedan garantizar el nombramiento de un mediador
capacitado, independiente e imparcial y, en su caso, tendrá en cuenta la
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conveniencia de nombrar un mediador de nacionalidad distinta a las
nacionalidades de las partes.
La persona a quien se comunique su posible nombramiento como mediador
deberá revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas
justificadas acerca de su imparcialidad o independencia. El mediador, desde el
momento de su nombramiento y durante todo el procedimiento de mediación,
revelará sin demora tales circunstancias a las partes, a menos que ya les haya
informado de ellas.
Arto. 10. ASISTENCIA DE LA AUDIENCIA
La audiencia de mediación, se desarrollará con la presencia del mediador y de
las partes o sus apoderados autorizados mediante poder de representación.
Los abogados podrán asistir a las partes si estas lo solicitan expresamente. Las
partes conjunta o separadamente por una sola vez podrán, hasta dos días
antes de la audiencia de mediación, solicitar la suspensión de la misma.
Salvo acuerdo entre las partes, las mismas podrán justificar su inasistencia por
una sola vez. Posterior a ello, si no comparece a la audiencia alguna de las
partes, o habiendo comparecido las mismas, no se logra acuerdo alguno, de tal
circunstancia se dejará constancia en el acta suscrita por el mediador y las
partes que se levante para tal fin, acto con el cual se dará por concluida la
actuación del mediador y la mediación misma.
Arto. 11. PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN
Las partes podrán determinar por sí o por remisión al reglamento del Centro de
Mediación y Arbitraje o al Reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil, la forma en que se llevará a cabo el procedimiento
de mediación.
Si las partes no se ponen de acuerdo acerca del procedimiento de mediación,
el mediador podrá proponer a las partes el procedimiento que considere
adecuado en procura de un acuerdo de las partes, teniendo en cuenta las
circunstancias del caso, los deseos que expresen las partes y la necesidad de
lograr un rápido arreglo de la controversia. Así mismo, por acuerdo de partes,
el mediador podrá dirigir el procedimiento que se haya determinado emplear.
En todo momento, el mediador dará a las partes un tratamiento equitativo,
teniendo en cuenta las circunstancias y particularidades de la controversia. Así
mismo, en cualquier etapa del procedimiento de mediación, previo acuerdo
entre las partes, podrá sugerir propuestas para un arreglo de la controversia.
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De cada sesión que se realice durante el proceso de mediación se deberá de
levantar un acta que contendrá como mínimo los siguientes requisitos:
a) Lugar, hora y fecha donde se llevo a cabo la mediación.
b) Nombres, apellidos y generales de las partes.
c) Nombres, apellidos y generales de los representantes o asesores, si los
hubiere.
d) Nombre, apellidos y generales del o de los mediadores que actuaron en el
proceso.
e) Nombre, apellidos y generales de cualquier otra persona que estuviere
presente en el proceso de mediación y el carácter que ostentaba.
f) Un resumen de lo ocurrido en la sesión.
g) Indicación de los acuerdos a que se llegaron durante la sesión.
h) En caso de que el proceso de mediación se dé por terminado, se deberá
indicar la razón de su terminación.
i) Las actas deberán ser firmadas por las partes, los asesores si los hubiere y
por el mediador o mediadores.
Arto. 12. COMUNICACIÓN ENTRE EL MEDIADOR Y LAS PARTES
El mediador podrá reunirse o comunicarse de forma oral o escrita con las
partes conjuntamente o con cada una de ellas por separado.
Arto. 13. DEL MANEJO DE INFORMACIÓN POR PARTE DEL MEDIADOR
EN EL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN
Si el mediador recibe de una de las partes información relativa a la
controversia, podrá revelar el contenido de esa información a la otra parte.
No obstante, el mediador no podrá revelar a ninguna de las otras partes la
información que reciba de esa parte, si ésta pone la condición expresa de que
se mantenga confidencial.
Arto. 14. DE LA CONFIDENCIALIDAD
MEDIACIÓN FRENTE A TERCEROS.

DEL

PROCEDIMIENTO

DE

A menos que las partes convengan otra cosa, toda información relativa al
procedimiento de mediación deberá considerarse confidencial, salvo que su
divulgación esté prescrita por ley o sea necesaria a efectos del cumplimiento o
la ejecución de un acuerdo de mediación.
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Arto. 15. ADMISIBILIDAD DE PRUEBAS EN OTROS PROCEDIMIENTOS
Ninguna prueba que sea admisible en un procedimiento arbitral, judicial o de
índole similar dejará de serlo por el hecho de haber sido utilizada en un
procedimiento de mediación, excepto las que tengan relación con:
a) La invitación de una de las partes a entablar un procedimiento de mediación
o el hecho de que una de las partes esté dispuesta a participar en un
procedimiento de mediación;
b) Las opiniones expresadas o las sugerencias formuladas por una de las
partes en el procedimiento de mediación respecto de un posible arreglo de la
controversia;
c) Las declaraciones formuladas o los hechos reconocidos por alguna de las
partes en el curso del procedimiento de mediación;
d) Las propuestas presentadas por el mediador;
e) El hecho de que una de las partes se haya declarado dispuesta a aceptar un
arreglo propuesto por el mediador;
f) Cualquier documento preparado únicamente para los fines del procedimiento
de mediación. En estos casos, las partes que se hayan sometido a un
procedimiento de mediación, y el mediador no harán valer ni presentarán
pruebas, ni rendirán testimonio en un procedimiento arbitral, judicial o de índole
similar. Ningún tribunal arbitral, tribunal de justicia ni cualquier otra autoridad
competente podrá revelar la información a que se refieren las literales a), b), c),
d), e) y f) el presente artículo. Si esa información se presenta como prueba en
contravención a lo dispuesto en estos literales, dicha prueba no se considerará
admisible. No obstante, esa información podrá revelarse o admitirse como
prueba en la medida en que lo prescriba la Ley o en que sea necesario a
efectos del cumplimiento o la ejecución de un acuerdo de mediación.
Las disposiciones del presente artículo serán aplicables independientemente
que un determinado procedimiento arbitral, judicial o de índole similar se refiera
o no a una controversia que haya sido objeto de un procedimiento de
mediación.
CAPITULO III
DE LA FINALIZACION DEL PROCEDIMIENTO Y DEL ACUERDO DE
MEDIACION.
Arto. 16. TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN.
El procedimiento de mediación se dará por terminado:
a) Al llegar las partes a un acuerdo y firmarlo;
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b) Al hacer el mediador, previa consulta con las partes, una declaración por
escrito que haga constar que ya no se justifica seguir intentando llegar a un
acuerdo, en la fecha de tal declaración;
c) Al hacer las partes al mediador una declaración por escrito de que dan por
terminado el procedimiento de mediación, en la fecha de tal declaración; o
d) Al hacer una parte a la otra o las otras partes y al mediador, una declaración
por escrito de que da por terminado el procedimiento de mediación, en la fecha
de tal declaración.
Arto. 17. EL MEDIADOR ACTUANDO COMO ÁRBITRO.
Salvo acuerdo en contrario de las partes, no podrá actuar como árbitro en una
controversia quien haya participado como mediador en la misma; ni en
controversia que surja a raíz del mismo contrato o relación jurídica o de
cualquier contrato o relación jurídica conexos a la controversia de la que fue
mediador.
Arto. 18. NO UTILIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ARBITRALES O
JUDICIALES.
Cuando las partes hayan acordado recurrir a la mediación y se hayan
comprometido expresamente a no entablar, en un determinado plazo o
mientras no se produzca cierto hecho, ningún procedimiento arbitral o judicial
con relación a una controversia existente o futura, el tribunal arbitral o de
justicia dará efecto a ese compromiso en tanto no se haya cumplido lo en él
estipulado, salvo en lo que respecta a medidas necesarias para la salvaguarda
de los derechos que, a juicio de las partes, les correspondan. El inicio de tales
medidas no constituirá, en sí mismo, una renuncia al acuerdo de recurrir a la
mediación ni la terminación de ésta.
Arto. 19. DEL ACUERDO DE MEDIACIÓN
El acta en la que se plasme el acuerdo de mediación deberá de cumplir con los
siguientes requisitos básicos:
a) Lugar, hora y fecha en que se tomó el acuerdo.
b) Nombre, apellidos y generales de las partes y sus asesores si los hubiere.
c) Nombre, apellidos y generales del mediador o mediadores.
d) Indicación detallada de la controversia.
e) Relación detallada de los acuerdos adoptados.
f) Indicación expresa (si hubiera proceso judicial o administrativo) de la
institución o instancia judicial o administrativa que conoce del caso, número de
expediente y la voluntad de conciliar la controversia objeto de esos procesos.
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g) Constancia de que las partes fueron informadas de sus derechos y
obligaciones.
h) Firma de las partes, los mediadores y de los asesores que hubieren
intervenido en la audiencia en la que se llegó al acuerdo de mediación.
Arto. 20. EJECUTABILIDAD DEL ACUERDO DE MEDIACIÓN
El acuerdo al que lleguen las partes en un proceso de mediación será
definitivo, concluye con el conflicto y será ejecutable en forma inmediata.
La ejecución de un acuerdo de mediación, en caso de incumplimiento, se
solicitará ante el Juzgado de Distrito competente y se realizará con las reglas
establecidas en el Titulo XXVI, Capítulo IV, Artículos 1996 y siguientes del
Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua.
TITULO TERCERO
DEL ARBITRAJE
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS AL ARBITRAJE
Arto. 21. AMBITO DE APLICACIÓN
La presente Ley se aplicará al arbitraje nacional e internacional, sin perjuicio de
cualquier tratado multilateral o bilateral vigente del cual la República de
Nicaragua sea Estado parte. Así mismo, estas disposiciones relativas al
arbitraje se aplicarán únicamente si el lugar del arbitraje se encuentra en el
territorio de la República de Nicaragua. La presente Ley no afectará otra ley en
virtud de la cual determinadas controversias no sean susceptibles de arbitraje o
estas se deban someter a arbitraje únicamente de conformidad con
disposiciones diferentes de las establecidas en la presente Ley.
Arto. 22. ARBITRAJE INTERNACIONAL
Un arbitraje será internacional cuando las partes en un acuerdo de arbitraje
tienen, al momento de la celebración de ese acuerdo, sus respectivos
domicilios en Estados diferentes.
También tendrá el carácter de arbitraje internacional cuando uno de los lugares
enumerados a continuación está situado fuera del Estado en el que las partes
tienen sus domicilios:
1) El lugar del arbitraje, si éste se ha determinado en el acuerdo de arbitraje o
con arreglo al acuerdo de arbitraje.
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2) El lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la
relación comercial o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación
más estrecha.
A los efectos de esta disposición, si alguna de las partes tiene más de un
establecimiento, el domicilio será el lugar donde se sitúe el establecimiento que
guarde una relación más estrecha con el acuerdo de arbitraje. Si una parte no
tiene ningún establecimiento, se tomará en cuenta el lugar de su propio
domicilio.
También se reconocerá como arbitraje internacional cuando las partes han
convenido expresamente en que la cuestión objeto del acuerdo de arbitraje
está relacionado con más de un Estado.
Arto. 23. MATERIA OBJETO DE ARBITRAJE.
La presente Ley se aplicará en todos aquellos casos en que la controversia
verse sobre materias en que las partes tengan libre disposición conforme a
derecho. También se aplicará la presente Ley a todos aquellos otros casos en
que, por disposición de otras leyes, se permita el procedimiento arbitral,
siempre que el acuerdo arbitral sea válido conforme la presente Ley.
No podrán ser objeto de arbitraje las cuestiones sobre las que haya recaído
resolución judicial firme, salvo los aspectos derivados de su ejecución.
Tampoco las materias inseparablemente unidas a otras sobre las que las
partes no tengan libre disposición o cuando la ley lo prohíba expresamente o
señale un procedimiento especial para determinados casos.
Así mismo, no podrán ser sujeto de arbitraje las cuestiones que versen
sobre alimentos; divorcio; separación de cuerpos; nulidad de matrimonio;
estado civil de las personas; declaraciones de mayor de edad; y en general, las
causas de aquellas personas naturales o jurídicas que no pueden
representarse a sí mismas, por lo que en estos casos se atenderá a las
formalidades prescritas en la ley respectiva para efectuar los arbitrajes.
Tampoco son objeto de arbitraje las causas en que deba de ser parte necesaria
el Ministerio Público, ni las que se susciten entre un representante legal con su
representado.
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente Ley los arbitrajes
laborales.
Arto. 24. DEFINICIONES Y REGLAS DE INTERPRETACIÓN RELATIVAS AL
ARBITRAJE
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Para efectos de la presente Ley se establecen las siguientes definiciones y
disposiciones: a) “Arbitraje”: Es un mecanismo alterno de solución de
conflictos que surge de la autonomía de la voluntad de las partes, quienes
delegan en un tercero imparcial llamado árbitro la resolución de sus
controversia, y éste, siguiendo el procedimiento determinado previamente por
las partes decide la controversia mediante un “laudo arbitral” que es de
obligatorio cumplimiento para las partes.
b) “Tribunal arbitral”: es el encargado de impartir justicia arbitral y que puede
estar compuesto por uno o varios árbitros.
c) "Tribunal": significa un órgano del sistema judicial nicaragüense, ya sea
unipersonal o colegiado.
d) “Arbitraje de Derecho”: Se da cuando los árbitros resuelvan la cuestión
controvertida con arreglo al derecho aplicable.
e) “Arbitraje de Equidad” (“ex aequo et bono”): Se da cuando el Tribunal
Arbitral resuelve conforme a sus conocimientos profesionales y técnicos.
f) Libre disponibilidad: Situación en virtud de la cual se deja a las partes la
facultad de decidir libremente sobre un asunto, esa facultad conlleva el derecho
de las partes de autorizar a un tercero, a que adopte esa decisión.
g) Cuando una disposición de la presente Ley se refiera a un acuerdo que las
partes hayan celebrado o que puedan celebrar o cuando, en cualquier otra
forma, se refiera a un acuerdo entre las partes, se entenderán comprendidas
en ese acuerdo todas las disposiciones del reglamento de arbitraje en él
mencionado.
h) Cuando una disposición de la presente Ley, se refiera a una demanda, se
aplicará también a una reconvención, y cuando se refiera a una contestación,
se aplicará asimismo a la contestación a esa reconvención.
Arto. 25. RECEPCIÓN DE COMUNICACIONES ESCRITAS
Salvo acuerdo en contrario de las partes, para efectos de la presente Ley, se
considerará recibida toda comunicación escrita que haya sido entregada
personalmente al destinatario o que haya sido entregada en su
establecimiento, domicilio o dirección postal; en el supuesto de que no se
descubra, tras una indagación razonable, ninguno de esos lugares, se
considerará recibida toda comunicación escrita que haya sido enviada al último
establecimiento, domicilio o dirección postal conocido del destinatario por carta
certificada o cualquier otro medio que deje constancia del intento de entrega.
La comunicación se considerará recibida el día en que se haya realizado tal
entrega.
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Arto. 26. RENUNCIA AL DERECHO A IMPUGNAR
Cuando una parte permite que se desarrolle un procedimiento arbitral
determinado conociendo que no se ha cumplido con algún requisito de la
presente Ley del cual las partes puedan apartarse o algún requisito del acuerdo
de arbitraje y no exprese su objeción a tal incumplimiento oportunamente, o, si
se prevé un plazo para hacerlo, y no hace uso de ese derecho en el plazo
previsto, se considerará como renuncia al derecho a impugnar sobre tales
circunstancias y hechos.
La parte que no haya ejercido su derecho a impugnar conforme al párrafo
anterior, no podrá solicitar posteriormente la anulación del laudo con
fundamento en ese motivo.
CAPÍTULO II
DEL ACUERDO DE ARBITRAJE
Arto. 27. DEFINICIÓN Y FORMA DEL ACUERDO DE ARBITRAJE
El acuerdo de arbitraje es un mecanismo por el cual las partes deciden someter
a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o
puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica,
contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma de
una cláusula arbitral incluida en un contrato o la forma de un acuerdo
independiente o autónomo.
El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito. Se entenderá que el acuerdo
es escrito cuando esté consignado en un documento firmado por las partes o
que el mismo se pueda hacer constar por el intercambio, inclusive electrónico,
de cartas, telex, telegramas, telefax o por cualquier otro medio de
comunicación que pueda dejar constancia escrita del acuerdo, o en un
intercambio de escritos de demanda y contestación en los que la existencia de
un acuerdo sea afirmado por una parte sin ser negada por otra. La referencia
hecha en un contrato a un documento que contiene una cláusula
compromisoria constituye acuerdo de arbitraje siempre que el contrato conste
por escrito y la referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato.
En el acuerdo escrito, las partes deberán establecer expresamente los términos
y condiciones que regirán el arbitraje, de conformidad con esta Ley. En caso de
que no se establezcan reglas especificas, se entenderá que este acuerdo
podrá ser objeto de complementación, modificación o revocación entre las
partes en cualquier momento, mediante convenio especial. No obstante; en
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caso de que decidan dejar sin efecto un proceso de arbitraje en trámite,
deberán asumir los costos correspondientes, de conformidad con la presente
Ley.
Arto. 28. ACUERDO DE ARBITRAJE Y DEMANDA EN CUANTO AL FONDO
ANTE UN TRIBUNAL
El tribunal al que se someta un asunto sobre el cual las partes han acordado
con anticipación ventilarlo en un tribunal arbitral y bajo el procedimiento arbitral,
remitirá a las partes a ese tribunal y procedimiento a más tardar, en el
momento de presentar el primer escrito sobre el fondo del litigio, o cuando tal
circunstancia llegue al conocimiento del tribunal, a menos que se argumente y
demuestre que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible.
Arto. 29. ACUERDO DE ARBITRAJE Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS
PROVISIONALES POR EL TRIBUNAL
No será incompatible con un acuerdo de arbitraje que cualquiera de las partes,
ya sea con anterioridad a las actuaciones arbitrales o durante su transcurso,
solicite de un tribunal la adopción de medidas cautelares provisionales ni que el
tribunal conceda esas medidas.
CAPÍTULO III
COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL
Arto. 30. COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL
En el caso de los arbitrajes de derecho, el tribunal deberá estar compuesto
exclusivamente por abogados y resolverá las controversias con estricto apego
a la ley aplicable.
Si se tratare de un arbitraje de equidad, el tribunal podrá estar integrado por
profesionales expertos en la materia objeto de arbitraje, excepto lo que las
partes dispongan para este efecto. En este caso, el tribunal resolverá las
controversias “ex aequo et bono” según los conocimientos sobre la materia
objeto del arbitraje y el sentido de la equidad y la justicia de sus integrantes.
Arto. 31. NÚMERO DE ÁRBITROS
Las partes podrán determinar libremente el número de árbitros que deberá ser
siempre un número impar. A falta de tal acuerdo, los árbitros serán tres.
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Arto. 32. REQUISITOS PARA SER ÁRBITRO.
Pueden ser árbitros todas las personas naturales, que no tengan nexo alguno
con las partes o sus apoderados. No obstante, las partes conociendo dicha
circunstancia podrán habilitar a dicha persona para que integre el tribunal, en
cuyo caso no podrán impugnar posteriormente el laudo por ese motivo.
Las partes podrán establecer requisitos o condiciones adicionales para los
árbitros en el convenio arbitral.
No podrán ser nombrados como árbitros las personas que se encuentren
inhabilitadas por ley ni que tengan anexa jurisdicción.
Arto. 33. NOMBRAMIENTO DE LOS ÁRBITROS
Salvo acuerdo en contrario de las partes, la nacionalidad de una persona no
será obstáculo para que actúe como árbitro. Sin perjuicio de lo establecido en
el presente artículo, las partes podrán acordar libremente el procedimiento para
el nombramiento del árbitro o los árbitros.
A falta de tal acuerdo, se deberá proceder de la siguiente manera:
a) En el arbitraje con tres árbitros, cada parte nombrará un árbitro y los dos
árbitros así designados nombrarán al tercero; si una parte no nombra al árbitro
dentro de los quince días del recibo de un requerimiento de la otra parte para
que lo haga, o si los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el
tercer árbitro dentro de los quince días contados desde su nombramiento, la
designación será hecha, a petición de una de las partes, por el Juez Civil de
Distrito.
b) En el arbitraje con árbitro único, si las partes no consiguen ponerse de
acuerdo sobre la designación del árbitro, éste será nombrado, a petición de
cualquiera de las partes, por el Juez Civil de Distrito Competente.
Cuando en un procedimiento de nombramiento de árbitros convenido por las
partes, una parte no actúe conforme a lo estipulado en dicho procedimiento;
cuando las partes o dos árbitros no puedan llegar a acuerdo conforme al
mencionado procedimiento; o cuando un tercero, o el Centro de Mediación y
Arbitraje, no cumpla una función que se le confiera en dicho procedimiento para
efectuar ese nombramiento, cualquiera de las partes podrá solicitar al tribunal u
otra autoridad competente que adopte la medida necesaria, a menos que en el
acuerdo sobre el procedimiento de nombramiento se prevean otros medios
para conseguirlo.
Toda decisión del tribunal o autoridad competente sobre las cuestiones
encomendadas en el presente artículo será definitiva y no tendrá recurso
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alguno. Al nombrar un árbitro, el tribunal u otra autoridad tendrán debidamente
en cuenta las condiciones requeridas para un árbitro por el acuerdo entre las
partes y tomará las medidas necesarias para garantizar el nombramiento de un
árbitro independiente e imparcial.
Arto. 34. MOTIVOS DE RECUSACIÓN
La persona a quien se comunique su posible nombramiento como árbitro,
deberá revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas
justificadas acerca de su imparcialidad o independencia. En el caso que tales
circunstancias sean sobrevivientes al nombramiento de árbitro, el mismo está
obligado a revelarlas a las partes al momento que estas sean de su
conocimiento.
A falta de Determinación de Causales de Recusación de los Árbitros, estas
serán las mismas que se aplican a los jueces y magistrados. Una parte solo
podrá recusar al árbitro nombrado por ella, o en cuyo nombramiento haya
participado, por causas de las que haya tenido conocimiento después de
efectuada la designación.
Arto. 35. PROCEDIMIENTO DE RECUSACIÓN
Las partes podrán acordar libremente el procedimiento de recusación de los
árbitros o remitirse al reglamento del Centro de Mediación y Arbitraje que
administre la causa.
A falta de tal acuerdo, la parte que desee recusar a un árbitro enviará al tribunal
arbitral, dentro de los quince días siguientes a aquel en que tenga conocimiento
de la constitución del tribunal arbitral mismo, un escrito en el que plantee la
recusación del árbitro y exponga los motivos en que funda la recusación.
A menos que el árbitro recusado renuncie a su cargo o que la otra parte acepte
la recusación, corresponderá al tribunal arbitral decidir sobre ésta.
El tribunal arbitral tendrá hasta quince días, contados a partir de la interposición
de la recusación respectiva, para pronunciarse sobre la misma. Mientras no se
resuelva la recusación presentada, el tribunal arbitral suspenderá sus
actuaciones. En el acto de notificación de esta resolución o a más tardar en
tercero día posterior a la notificación aludida, cualquiera de las partes podrán
presentarse ante el tribunal arbitral recurriendo de la misma, para ante el
tribunal de apelaciones competente.
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Si las partes no recurren de esta resolución, el tribunal arbitral continuará
conociendo normalmente de la causa.
Salvo acuerdo en contrario, las partes que hayan hecho uso del derecho de
recurrir de la resolución relativa a la recusación promovida ante el tribunal
arbitral, podrán concurrir ante el tribunal de apelaciones competente para
personarse y presentar sus alegatos en el mismo momento, dentro de los
quince días siguientes de haber expresado su voluntad verbal o escrita de
recurrir. En este caso el tribunal de apelaciones competente tendrá un plazo de
quince días improrrogables para resolver. El tribunal arbitral suspenderá sus
actuaciones hasta que el tribunal de apelaciones respectivo emita su resolución
sobre el recurso presentado. De la resolución emitida por el tribunal de
apelaciones no hay ulterior recurso.
Pasado este término y resuelta definitivamente la recusación, el tribunal
arbitral, le dará cumplimiento a la misma, proseguirá con las actuaciones y
dictará su laudo.
Arto. 36. FALTA O IMPOSIBILIDAD DE EJERCICIO DE LAS FUNCIONES
Cuando un árbitro se vea impedido de hecho o por disposición legal para el
ejercicio de sus funciones o por otros motivos no las ejerza dentro de un plazo
determinado en el acuerdo arbitral, el árbitro podrá renunciar al cargo o las
partes podrán acordar la remoción del mismo, situación por la cual en ambos
casos cesará en sus funciones de forma inmediata. Si se da desacuerdo
respecto a cualquiera de esos motivos, cualquiera de las partes podrá solicitar
al tribunal de arbitraje o al tribunal de justicia ordinaria, una decisión que
declare la cesación del mandato. El tribunal emitirá su resolución dentro de
quince días contados a partir de la solicitud referida y la misma no será objeto
de recurso alguno.
Si conforme a lo dispuesto en la presente Ley un árbitro renuncia a su cargo o
una de las partes acepta la terminación del mandato de un árbitro, ello no se
considerará como una aceptación de la procedencia de ninguno de los motivos
mencionados en el presente artículo.
Arto. 37. NOMBRAMIENTO DE UN ÁRBITRO SUSTITUTO
Cuando un árbitro cese en su cargo por renuncia, remoción expiración de su
mandato o por cualquier otra causa, por acuerdo de las partes, se procederá al
nombramiento de un árbitro sustituto utilizando el mismo procedimiento por el
cual se designó al árbitro que se ha de sustituir.
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Arto. 38. RENUNCIA AL ARBITRAJE
Las partes pueden renunciar al arbitraje mediante:
1. Convenio expreso.
2. Renuncia tácita,
3. Cuando se inicie causa judicial por una de las partes y el demandado no
invoque la excepción arbitral dentro de los plazos previstos para cada proceso.
Vencido el plazo correspondiente, se entenderá renunciado el derecho a
invocarla y se considerará la convención sin efecto alguno.
Arto. 39. CONVENIO ARBITRAL CON PROCESO JUDICIAL EN CURSO.
Si estando un proceso judicial en curso, las partes deciden voluntariamente
someter, el asunto a un convenio arbitral, sobre todas o parte de las
pretensiones controvertidas en aquel, deben en ese caso presentar al Juez un
escrito con todas las firmas debidamente autenticadas por Notario, y
adjuntando copia del convenio arbitral.
En tal caso, el Juez deberá dictar auto mandando a archivar las diligencias,
dejando a salvo el derecho de las partes de continuar con una nueva demanda
sobre las pretensiones que no fueron sometidas al arbitraje.
El Juez puede objetar el convenio arbitral, declarándolo sin lugar en caso que
el asunto sea de los que no son sujetos a arbitraje según la presente Ley.
Arto. 40. PERSONAS INHIBIDAS PARA ACTUAR COMO ÁRBITROS.
Están inhibidos para actuar como árbitros, por ministerio de la presente
Ley:
1) Los funcionarios públicos, electos por voto popular y sus respectivos
suplentes.
2) Los funcionarios públicos, electos por la Asamblea Nacional, por disposición
constitucional y sus suplentes.
3) Los funcionarios públicos nombrados por el Presidente de la
República.
4) Los funcionarios y empleados públicos de la Procuraduría General de
Justicia y del Ministerio Publico.
5) Los Magistrados de los Tribunales de Apelaciones, Jueces, sus suplentes y
secretarios, así como los Defensores Públicos.
6) Los Oficiales del Ejército de Nicaragua y de la Policía Nacional.
7) Cualquier otro funcionario público que por razón del cargo que desempeña,
la ley le determine incompatibilidad con el ejercicio de la función de árbitro.

Utilización de la Mediación Comercial y su eficacia en el Municipio de Managua, durante el
período 2007-2008.

Arto. 41. RENUNCIA DE LOS ARBITROS
Las partes podrán solicitar la renuncia del cargo de árbitro por:
1) Incompatibilidad sobrevenida conforme al artículo anterior.
2) Causales pactadas en el convenio arbitral o al momento de aceptar el cargo
de árbitro.
3) Enfermedad comprobada que impida el desempeño del cargo.
4) Recusación debidamente comprobada.
5) Ausencia injustificada por más de treinta días, sin perjuicio de la demanda
por daños y perjuicios.
CAPÍTULO IV
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL
Arto. 42. FACULTAD DEL TRIBUNAL ARBITRAL PARA DECIDIR ACERCA
DE SU COMPETENCIA
El tribunal arbitral está facultado para decidir acerca de su propia competencia,
incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del
acuerdo de arbitraje. A ese efecto, una cláusula arbitral que forme parte de un
contrato se considerará como un acuerdo independiente de las demás
estipulaciones del contrato. La decisión del tribunal arbitral de que el contrato
es nulo no implicará la nulidad de la cláusula arbitral.
La excepción de incompetencia del tribunal arbitral deberá oponerse a más
tardar en el momento de presentar la contestación. Las partes no se verán
impedidas de oponer esta excepción por el hecho de que hayan designado a
un árbitro o participado en su designación. La excepción basada en que el
tribunal arbitral ha excedido su mandato deberá oponerse tan pronto como se
plantee, durante las actuaciones arbitrales, la materia que supuestamente
exceda su mandato. El tribunal arbitral podrá, en cualquiera de los casos,
estimar una excepción presentada más tarde si considera justificada la demora.
El tribunal arbitral podrá decidir sobre las excepciones a que se hace referencia
en el presente artículo como cuestión previa o en el laudo sobre el fondo del
asunto. Si, como cuestión previa, el tribunal arbitral se declara competente,
cualquiera de las partes, dentro de los quince días siguientes al recibo de la
notificación de esa decisión, podrá solicitar a la Sala Civil de la Corte Suprema
de Justicia, que resuelva sobre la cuestión.
La Sala resolverá dentro de los quince días siguientes a la recepción de la
solicitud. La resolución de este tribunal será inapelable. Mientras esté
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pendiente dicha solicitud, el tribunal arbitral no podrá proseguir sus
actuaciones.
Arto. 43. FACULTAD DEL TRIBUNAL ARBITRAL DE ORDENAR MEDIDAS
PROVISIONALES CAUTELARES
Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral, a petición de
cualquiera de ellas, podrá ordenar la adopción de medidas cautelares que el
tribunal arbitral estime necesarias respecto del objeto del litigio.
Asimismo, el tribunal arbitral podrá solicitar de cualquiera de las partes una
garantía apropiada en relación con esas medidas. Las autoridades o
dependencias públicas así como los particulares a quienes el tribunal arbitral
les solicite realizar algún tipo de acto o tomar algún tipo de medida para
materializar la medida provisional cautelar, cumplirán con lo solicitado hasta
tanto no reciban petición en contrario de dicho tribunal arbitral o una orden de
un tribunal de la justicia ordinaria que disponga otra cosa.
CAPÍTULO V
PROCEDIMIENTO ARBITRAL
Arto. 44. TRATO EQUITATIVO DE LAS PARTES
El tribunal arbitral deberá tratar a las partes con igualdad y darle a cada una de
ellas plena oportunidad de hacer valer sus derechos.
Arto. 45. DETERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Las partes tendrán libertad para convenir el procedimiento a que se haya de
ajustar el tribunal arbitral en sus actuaciones.
A falta de acuerdo, el tribunal arbitral podrá determinar el procedimiento a
seguir para dirimir el asunto que se le presenta y sobre el que deberán
pronunciarse. Esta facultad conferida al tribunal arbitral incluye, entre otras, la
de determinar la admisibilidad, la pertinencia y el valor de las pruebas, con
sujeción a lo dispuesto en la presente Ley y lo consagrado en la Constitución
de la República, relacionado con el debido proceso.
Arto. 46. LUGAR DEL ARBITRAJE
Las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. En caso de no
haber acuerdo al respecto, el tribunal arbitral determinará el lugar del arbitraje,
atendidas las circunstancias del caso, inclusive las conveniencias de las partes.
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el tribunal arbitral podrá,
salvo acuerdo en contrario de las partes, reunirse en cualquier lugar que estime
apropiado para celebrar deliberaciones entre sus miembros, para oír a los
testigos, a los peritos o a las partes, o para examinar mercancías u otros
bienes o documentos.
Arto. 47. INICIACIÓN DE LAS ACTUACIONES ARBITRALES
Salvo que las partes hayan convenido otra cosa, las actuaciones arbitrales
respecto de una determinada controversia se iniciarán en la fecha en que el
demandado haya recibido el requerimiento de someter esa controversia al
arbitraje.
El requerimiento de someter una controversia a arbitraje deberá hacerse
mediante forma escrita y contendrá:
a) Nombre y generales de ley del demandante y demandado.
b) La solicitud de someter a arbitraje la controversia.
c) Copia autenticada del acuerdo arbitral o cláusula arbitral en que se ampara
la solicitud, con referencia al contrato base de la controversia.
d) Descripción general de la controversia que se desea someter al arbitraje y
las pretensiones del demandante.
e) En caso de que las partes no hayan convenido el número de árbitros, una
propuesta sobre el número de los mismos.
f) Señalamiento de oficina para oír notificaciones, en el lugar del arbitraje.
g) La notificación referente al nombramiento del tercer árbitro.
Arto. 48. IDIOMA
El arbitraje se desarrollará en el idioma que elijan las partes. A falta de acuerdo
expreso, se entenderá que el arbitraje se verificará en el idioma español. Si el
idioma seleccionado por las partes es distinto del español, aquellas
actuaciones que requieran de revisión ante las autoridades judiciales
nicaragüenses, así como el laudo definitivo, deberán ser traducidas al español.
El tribunal arbitral podrá ordenar que cualquier prueba documental vaya
acompañada de una traducción al idioma o los idiomas convenidos por las
partes o determinados por el tribunal arbitral.
Arto. 49. DEMANDA Y CONTESTACIÓN
El demandante presentará ante el tribunal arbitral, dentro del plazo de diez días
a partir de la audiencia de instalación, su escrito de demanda en la que incluirá
los hechos en que se funda, los hechos controvertidos y el objeto de la misma.
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El demandado deberá responder a todos los extremos alegados en la demanda
so pena de declarar contestados de forma asertiva los extremos de la misma
sobre las cuales el demandado no se haya pronunciado. Todo sin perjuicio de
cualquier otra cosa acordada por las partes respecto de los elementos que la
demanda y la contestación deban necesariamente contener.
Las partes podrán aportar, al formular sus alegaciones, todos los documentos
que consideren pertinentes o hacer referencia a los documentos u otras
pruebas que vayan a presentar.
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.
La parte demandante que no presente su demanda en el plazo fijado en la
presente Ley, correrá con las costas del arbitraje hasta ese momento, las
cuales serán fijadas por el tribunal arbitral.
Arto. 50. AUDIENCIAS Y ACTUACIONES POR ESCRITO
Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral decidirá si han de
celebrarse audiencias para la presentación de pruebas o para alegatos orales,
o si las actuaciones se sustanciarán sobre la base de documentos y demás
pruebas. No obstante, a menos que las partes hubiesen convenido que no se
celebren audiencias, el tribunal arbitral celebrará dichas audiencias en la fase
apropiada de las actuaciones, a petición de una de las partes.
Salvo que las partes hayan establecido otro plazo, deberá notificarse a las
partes con al menos tres días de antelación la celebración de las audiencias y
las reuniones del tribunal arbitral para examinar mercancías u otros bienes o
documentos.
De todas las declaraciones, documentos o demás información que una de las
partes suministre al tribunal arbitral se dará traslado a la otra parte.
Asimismo, deberán ponerse a disposición de ambas partes los peritajes o los
documentos probatorios en los que el tribunal arbitral pueda basarse al adoptar
su decisión.
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Arto. 51. DE LA ACTUACIÓN DE LAS PARTES.
Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral dará por terminada
las actuaciones, en caso que el demandante no presente su demanda de
acuerdo a lo establecido en la presente Ley.
Si el demandado no presenta su contestación de conformidad con lo dispuesto
por esta Ley, el tribunal arbitral, continuará las actuaciones, sin que esa
omisión se considere por sí misma como una aceptación de las alegaciones del
demandante.
Si alguna de las partes no comparece a una audiencia o no presenta pruebas
documentales, el tribunal arbitral podrá continuar las actuaciones y dictar el
laudo basándose en las pruebas de que disponga.
Arto. 52. NOMBRAMIENTO DE PERITOS Y SOLICITUD DE INFORMES
TÉCNICOS POR EL TRIBUNAL ARBITRAL
Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral estará facultado
para nombrar uno o más peritos con el fin de que le informen e ilustren sobre
materias concretas que determinará el tribunal arbitral mismo. Así mismo,
podrá solicitar a cualquiera de las partes que suministre al perito toda la
información pertinente o que le presente para su inspección todos los
documentos, mercancías u otros bienes pertinentes, o le proporcione acceso a
ellos.
Cuando una parte lo solicite o cuando el tribunal arbitral lo considere necesario,
el perito, después de la presentación de su dictamen oral o escrito, deberá
participar en una audiencia ante el tribunal arbitral, en la que las partes tendrán
oportunidad de hacerle preguntas o formularle inquietudes sobre los puntos
controvertidos, con el objetivo de aclarar su dictamen pericial, salvo acuerdo en
contrario de las partes.
El tribunal arbitral determinará el plazo dentro del cual el perito debe rendir su
informe final.
Arto. 53. DESISTIMIENTO
Mediante comunicación escrita a los árbitros, la parte demandante puede
desistir del arbitraje, en cualquier momento, antes de la notificación del laudo.
En este caso y salvo pacto en contrario, todos los gastos del arbitraje y las
remuneraciones de los árbitros, serán asumidos por dicha parte.
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CAPÍTULO VI
PRONUNCIAMIENTO DEL LAUDO Y TERMINACION DE LAS
ACTUACIONES
Arto. 54. NORMAS APLICABLES AL FONDO DEL LITIGIO
El tribunal arbitral decidirá el litigio de conformidad con las normas de derecho
elegidas por las partes como aplicables al fondo del litigio. Se entenderá que
toda indicación del derecho u ordenamiento jurídico de un Estado determinado
se refiere, a menos que se exprese lo contrario, al derecho sustantivo de ese
Estado.
Si las partes no indican la ley aplicable al fondo del litigio, el tribunal arbitral
tomando en cuenta las características y naturaleza del caso, determinará la ley
aplicable.
El tribunal arbitral decidirá ex aequo et bono o como amigable componedor sólo
si las partes le han autorizado expresamente a hacerlo así.
En todos los casos, el tribunal arbitral decidirá con arreglo a las estipulaciones
del contrato y tendrá en cuenta los usos y costumbres aplicables al caso.
Arto. 55. ADOPCIÓN DE DECISIONES CUANDO HAY MÁS DE UN
ÁRBITRO
En las actuaciones arbitrales en que haya más de un árbitro, toda decisión del
tribunal arbitral se adoptará, salvo acuerdo en contrario de las partes, por
mayoría de votos de todos los miembros. Sin embargo, el árbitro Presidente
podrá decidir cuestiones de procedimiento, si así lo autorizan las partes o todos
los miembros del tribunal arbitral.
Arto. 56. TRANSACCIÓN
Si durante las actuaciones arbitrales, las partes llegan a una transacción que
resuelva el litigio, el tribunal arbitral dará por terminadas las actuaciones y, si lo
piden ambas partes, el tribunal arbitral hará constar tal situación y la
transacción misma en forma de laudo arbitral en los términos convenidos por
las partes.
Este laudo tiene la misma naturaleza y efecto que cualquier otro laudo dictado
sobre el fondo del litigio. Deberá llenar las mismas formalidades que prescribe
la presente Ley sobre la forma y contenido de los laudos.
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Arto. 57. FORMA Y CONTENIDO DEL LAUDO
El laudo se dictará por escrito dentro del plazo establecido por las partes, o en
su defecto, en un plazo máximo de seis meses contados a partir de la
integración del tribunal arbitral y será firmado por el árbitro o los árbitros que
han conocido del asunto. En actuaciones arbitrales con más de un árbitro,
bastarán las firmas de la mayoría de los miembros del tribunal arbitral para que
haya resolución, siempre se dejará constancia de las razones de la falta de una
o más firmas. Cualquier árbitro podrá razonar su voto.
El laudo del tribunal arbitral deberá ser motivado, a menos que las partes
hayan convenido en otra cosa o que se trate de un laudo pronunciado en los
términos convenidos por las partes en la transacción que resuelva el litigio, al
tenor del artículo 56 de la presente Ley.
Se deberá dejar constancia en el laudo la fecha en que ha sido dictado y el
lugar del arbitraje. El laudo se considerará dictado en el lugar convenido
libremente por las partes o por el tribunal arbitral en caso de no haber acuerdo
al respecto.
Después de dictado el laudo, el tribunal lo notificará a cada una de las partes
mediante entrega de una copia firmada por los árbitros de acuerdo con lo
establecido en la presente Ley.
Arto. 58. TERMINACIÓN DE LAS ACTUACIONES
Las actuaciones arbitrales terminan con el laudo definitivo.
El tribunal arbitral podrá también ordenar la terminación de las actuaciones
arbitrales cuando el demandante retire su demanda, a menos que el
demandado se oponga a ello y el tribunal arbitral reconozca un legítimo interés
de su parte en obtener una solución definitiva del litigio.
Así mismo, se declarará por el tribunal arbitral la terminación de las
actuaciones cuándo las partes lo pidan en ese sentido o cuando el tribunal
arbitral compruebe que la continuación de las actuaciones resultaría
innecesaria o imposible.
El tribunal arbitral cesará en sus funciones al terminar las actuaciones
arbitrales, salvo las correcciones e interpretación del laudo y del laudo adicional
que cualquiera de las partes pidan con notificación a la otra y dentro del plazo
de quince días siguientes a la recepción del laudo.
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El Recurso de Nulidad es el único recurso contra un laudo arbitral cuando
corresponda y cuando así lo solicite una de las partes de acuerdo a lo
establecido en la presente Ley.
Arto. 59. NOTIFICACIÓN DEL LAUDO.
El laudo será notificado a las partes por el tribunal arbitral, a más tardar cinco
días después de dictado bajo las formalidades y requisitos establecidos en la
presente Ley.
Arto. 60. CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN DEL LAUDO Y LAUDO
ADICIONAL
Salvo acuerdo contrario de las partes, dentro de los quince días siguientes a la
recepción del laudo cualquiera de las partes podrá, con notificación a la otra,
pedir al tribunal arbitral que corrija en el laudo cualquier error de cálculo, de
copia o tipográfico o cualquier otro error de naturaleza similar.
El tribunal arbitral podrá corregir cualquier error por su propia iniciativa dentro
de los quince días siguientes a la fecha del laudo.
Si así lo acuerdan las partes, cualquiera de ellas podrá, con notificación a la
otra y dentro de un plazo de quince días, pedir al tribunal arbitral que dé una
interpretación sobre un punto o una parte concreta del laudo. Si el tribunal
arbitral estima justificado el requerimiento, efectuará la corrección o dará la
interpretación dentro de los quince días siguientes a la recepción de la solicitud.
La interpretación formará parte del laudo.
Salvo acuerdo en contrario de las partes, dentro de los quince días siguientes a
la recepción del laudo, cualquiera de las partes, con notificación a la otra parte,
podrá pedir al tribunal arbitral que dicte un laudo adicional respecto de
reclamaciones formuladas en las actuaciones arbitrales, pero omitidas del
laudo. Si el tribunal arbitral estima justificado el requerimiento, dictará el laudo
adicional dentro de un plazo máximo de quince días.
El tribunal arbitral podrá prorrogar, de ser necesario, el plazo en el cual
efectuará una corrección, dará una interpretación o dictará un laudo adicional.
Los requisitos de forma y contenido del laudo, se aplicará a las correcciones o
interpretaciones del laudo o a los laudos adicionales, en su caso.
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CAPÍTULO VII
IMPUGNACIÓN DEL LAUDO
Arto. 61. EL RECURSO DE NULIDAD COMO ÚNICO RECURSO CONTRA
UN LAUDO ARBITRAL
Contra un laudo arbitral sólo podrá recurrirse ante la Sala Civil de la Corte
Suprema de Justicia mediante un recurso de nulidad dentro del término de
quince días contados a partir de la notificación del laudo o de resuelta la
corrección o interpretación del laudo.
El laudo arbitral sólo podrá ser anulado por la Sala Civil de la Corte Suprema
de Justicia cuando:
2) La parte que interpone la petición pruebe:
a) Que una de las partes en el acuerdo de arbitraje, estaba afectada por alguna
incapacidad que vició su voluntad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud
de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este
respecto, en virtud de la ley del país en que se haya dictado el laudo;
b) Que no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de
las actuaciones arbítrales, o no ha podido por cualquier otra razón, hacer valer
sus derechos;
c) Que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de
arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de
arbitraje; no obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las
cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, sólo
se podrán anular estas últimas; o
d) Que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han
ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo estuviera en
conflicto con una disposición de esta Ley de la que las partes no pudieran
apartarse o, a falta de dicho acuerdo, que no se han ajustado a esta Ley.
2) O cuando el tribunal compruebe:
a) Que según la ley de este Estado, el objeto de la controversia no es
susceptible de arbitraje; o
b) Que el laudo es contrario al orden público del Estado nicaragüense. También
se declarará nulo un laudo arbitral cuando este no se haya dictado dentro del
plazo establecido por las partes o en su defecto según lo establecido en la
presente Ley.
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El tribunal, cuando se le solicite la anulación de un laudo, podrá suspender las
actuaciones recurridas de nulidad, cuando corresponda y cuando así lo solicite
una de las partes, por un plazo que determine a fin de dar al tribunal arbitral la
oportunidad de reanudar las actuaciones arbitrales o de adoptar cualquier otra
medida que a juicio del tribunal arbitral elimine los motivos para la petición de
nulidad.
CAPÍTULO VIII
RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LOS LAUDOS
Arto. 62. RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN
Un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que se haya dictado, será
reconocido como vinculante y, tras la presentación de una petición por escrito
al tribunal competente, será ejecutado en conformidad con las disposiciones
establecidas en la presente Ley y demás leyes de la materia.
La parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá presentar el original
del laudo debidamente autenticado o copia debidamente certificada del mismo,
y el original del acuerdo de arbitraje, o copia debidamente certificada del
mismo. Si el laudo o el acuerdo no estuvieran redactados en el idioma oficial de
este Estado, la parte deberá presentar una traducción debidamente certificada
a este idioma de dichos documentos.
Arto. 63. MOTIVOS PARA DENEGAR EL RECONOCIMIENTO O LA
EJECUCIÓN
Sólo se podrá denegar el reconocimiento o la ejecución de un laudo arbitral,
cualquiera sea el país en que se haya dictado, a instancia de la parte contra la
cual se invoca, cuando esta parte pruebe ante el tribunal competente del país
en que se pide el reconocimiento o la ejecución, las siguientes circunstancias:
1) Que una de las partes en el acuerdo de arbitraje, estaba afectada por alguna
incapacidad que vició su voluntad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud
de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este
respecto, en virtud de la ley del país en que se haya dictado el laudo.
2) Que la parte contra la cual se invoca el laudo no ha sido debidamente
notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no
ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos.
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3) Que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de
arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de
arbitraje; no obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las
cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, se
podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras.
4) Que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han
ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo,
que no se han ajustado a la ley del país donde se efectuó el arbitraje; o
5) Que el laudo no es aún obligatorio para las partes o ha sido anulado o
suspendido por un tribunal del país en que, o conforme a cuyo derecho, ha sido
dictado ese laudo.
También se podrá denegar el reconocimiento o la ejecución de un laudo
arbitral, cualquiera sea el país en que se haya dictado, a instancia de la parte
contra la cual se invoca cuando el tribunal compruebe:
1) Que según la ley de este Estado, el objeto de la controversia no es
susceptible de arbitraje.
2) Que el reconocimiento o la ejecución del laudo serían contrarios al orden
público de este Estado.
Si se ha pedido a un tribunal jurisdiccional, la nulidad o la suspensión del laudo,
el tribunal al que se pide el reconocimiento o la ejecución podrá, si lo considera
procedente, aplazar su decisión y podrá también ordenar a la otra parte que dé
garantías apropiadas, todo a instancia de la parte que pida el reconocimiento o
la ejecución del laudo.
CAPITULO IX
DE LA REMUNERACION
Arto. 64. REMUNERACIÓN
Los centros de arbitraje o los árbitros en su caso, podrán exigir a las partes la
provisión de fondos necesaria para atender los honorarios de los árbitros y los
gastos que puedan producirse en la administración y tramitación del arbitraje,
en el monto, tiempo y bajo las condiciones que se hayan pactado previamente
en el convenio de arbitraje. Los centros de arbitraje en su reglamento interno
podrán establecer la cuantía y forma de pago de los honorarios de los árbitros,
del centro de arbitraje mismo, y demás costos y gastos propios del trámite
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arbitral, siendo de obligatorio cumplimiento para las partes una vez que cada
una de ellas lo haya aceptado así expresamente en el respectivo acuerdo
arbitral.
Arto. 65. DE LA CONDENATORIA EN COSTAS Y DE SU FORMA DE PAGO
El tribunal arbitral podrá condenar a la parte perdidosa al pago de las costas,
que incluyen gastos de administración del proceso arbitral, honorarios de
árbitros y de los asesores legales de la parte a favor de la cual se emitió la
resolución del laudo arbitral, cuando así lo haya solicitado cualquiera de las
partes en su escrito de demanda o de contestación o de contra demanda o
reconvención.
Excepto si se decreta especial condenatoria en costas, los honorarios de los
árbitros serán pagados, en montos iguales, por las partes del proceso.
TITULO CUARTO
DE LA ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE INSTITUCIONES
DEDICADAS A LA ADMINISTRACIÓN DE MECANISMOS DE SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
Arto. 66. CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ENTIDADES
Podrán constituirse y organizarse entidades dedicadas a la administración
institucional de procesos de mediación y arbitraje, a título oneroso o gratuito.
Arto. 67. DE LA ACREDITACIÓN DE LAS ENTIDADES
Las personas naturales o jurídicas que administrarán institucionalmente
mecanismos alternos de solución de controversias regulados por esta Ley,
deberán acreditarse ante la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos
(DIRAC), adscrita a la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, la Dirección de
Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC), remitirá sin costo alguno información
de las acreditaciones efectuadas, a la Cámara de Comercio de Nicaragua y
pondrá a disposición del público toda la información sobre los organismos ante
ella acreditados.
Cuando después de transcurrido el plazo anterior no se hubiere dictado y
notificado resolución alguna al respecto, el silencio de la DIRAC tendrá valor
positivo y en consecuencia se interpretará como favorable al solicitante.
Solamente las personas naturales o jurídicas, acreditadas ante la Dirección de
Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC), están autorizadas para funcionar
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como Centros de Mediación y/o Arbitraje. Para efectos del desarrollo en el
ejercicio de sus funciones, los árbitros y mediadores internacionales, deberán
cumplir con el requisito de la acreditación ante la Dirección de Resolución
Alterna de Conflictos (DIRAC).
Para efectos de proceder a la acreditación correspondiente, deberán cumplir
con los siguientes requisitos:
1) Personas jurídicas:
Solicitud en papel común expresando:
a) Nombre de la razón social.
b) Indicación exacta de su domicilio.
c) Nombre y apellidos del representante legal.
d) Adjuntar copia de documento de identificación del representante legal.
e) Adjuntar testimonio en original de escritura pública de constitución y
estatutos de la persona jurídica solicitante.
f) Adjuntar certificación de acta de la Junta Directiva autorizando al
representante legal que gestione la acreditación.
2) Personas naturales
Solicitud en papel común expresando
a) Nombre y generales del solicitante.
b) Indicación exacta de su domicilio.
c) Copia de documento de identificación.
Tanto las personas naturales como las personas jurídicas además deberán
acompañar con la solicitud, acreditación la siguiente información:
1. Declaración de contar con la infraestructura física adecuada conforme las
especificaciones que a tal efecto dicte el ente acreditador.
2. Organigrama de funcionamiento el que deberá contener al menos: a)
Director; b) Secretaría; c) lista de mediadores y de árbitros.
3. Copia de los Reglamentos de Procedimiento de cada uno de los
mecanismos de solución de controversias que administran.
Así mismo, deberá declarar y contraer la obligación de mantener correctamente
actualizados a sus mediadores y árbitros, garantizando un programa
permanente de capacitación de obligatorio cumplimiento para los mismos.
4. Copia de las normas de ética para cada uno de los mecanismos de solución
alternativos de controversias que administran, por las que se regirán los
mediadores y árbitros, y las sanciones en que incurrirían en caso que fuesen
violentadas.
5. Listas de mediadores y árbitros correspondientes con el tipo de mecanismos
alternativos de solución de controversias que administran.
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6. Documento de identificación, currículo y atestados que respalden y acrediten
que los mediadores y árbitros que integran las listas cuentan con capacitación
suficiente y adecuada en métodos alternos de solución de controversias.
7. Tarifas por concepto de gastos de administración y de honorarios de los
mediadores y árbitros.
Presentados los requisitos anteriores, la Dirección de Resolución
Alterna de Conflictos (DIRAC) procederá sin más trámite, en un plazo no mayor
de quince días hábiles, a extender la correspondiente constancia de
acreditación.
Las entidades así acreditadas deberán renovar y actualizar su acreditación
cada año.
Arto. 68. DE LAS PUBLICIDAD DE LAS ENTIDADES INSTITUCIONALES
DEDICADAS A LA ADMINISTRACIÓN DE MECANISMOS DE
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
La constancia de acreditación, estatutos, reglamentos, normas de ética, listas
de mediadores y árbitros, tarifas administrativas, honorarios y gastos, de las
entidades dedicadas a la administración de mecanismos de solución alterna de
controversias, deberán publicarse en cualquier diario de circulación nacional
dentro de los quince días posteriores a la acreditación, sin perjuicio de su
posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Los documentos antes
enunciados también deberán estar a disposición del público en cada una de las
entidades acreditadas.
Se reconoce la existencia de las entidades públicas y privadas que a la fecha
se han venido dedicando a la administración de éste tipo de mecanismos,
quienes en lo sucesivo se sujetarán a lo establecido en la presente Ley. En el
caso de las entidades privadas, éstas deberán llenar los requisitos que
establece el presente ordenamiento jurídico, para continuar operando como
tales.
TITULO QUINTO
DISPOSICIONES FINALES
CAPITULO I
DISPOSICIONES VARIAS
Arto. 69. DISPOSICIONES VIGENTES
Quedan vigentes las disposiciones relacionadas con la mediación y el arbitraje
establecidas en las siguientes leyes de la República 1) Ley de la
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Propiedad Reformada Urbana y Agraria, Ley 278 y su reglamento; 2) lo
dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley 260 relativo a la
mediación judicial; 3) Lo dispuesto en la Ley 138, Ley de la Disolución del
vínculo matrimonial por solicitud de una de las partes y sus reformas; 4) Las
disposiciones relativas a la mediación en materia penal contenidas en el
Código Procesal Penal. 5) Lo dispuesto en el Código del Trabajo relativo a la
conciliación en materia laboral.
Los procesos establecidos en los artículos 147, 180, y 334 del Código de
Comercio vigente se regirán por lo establecido en la presente Ley.
Arto. 70. REFORMATORIAS
Se reforma el numeral 9 del artículo 20 de la Ley 306, Ley de Incentivos para la
Industria Turística de la República de Nicaragua, publicada en La Gaceta,
Diario Oficial No. 117 del día 21 de junio del año 1999, la cual se leerá así:
“Artículo 20.- inc. 9. Toda persona que se acoja a la presente Ley, estará
obligada a: Someter las diferencias a la jurisdicción de los tribunales
nacionales, no obstante, si las partes lo acuerdan, podrán acogerse a lo
dispuesto en la Ley de Mediación y Arbitraje vigente en la República de
Nicaragua.”
Arto. 71. DEROGATORIAS
Se deroga el título XIII del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil de
Nicaragua.
El literal p) del artículo 2 y los artículos 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley
General sobre Cámaras de Comercio, publicado en La Gaceta, Diario
Oficial No. 197 del 3 de Septiembre de 1934.
Arto. 72. VIGENCIA DE LA PRESENTE LEY
La presente Ley entrará en vigencia sesenta días después de su publicación en
cualquier diario de circulación nacional sin perjuicio de su posterior publicación
en La Gaceta, Diario Oficial.
Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea
Nacional, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos mil cinco.

RENE NUÑEZ TELLEZ
Presidente de la
Asamblea Nacional
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MARIA AUXILIADORA ALEMAN ZEAS
Secretaria de la Asamblea Nacional

Por tanto: Rengase como Ley de la República. Publíquese y Ejecútese.
Managua
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La Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Nicaragua, en uso de sus
facultades conforme lo establece el Arto. 31, literal r) de sus Estatutos,
Ha dictado el siguiente:
REGLAMENTO DE MEDIACION
DEL CENTRO DE MEDIACION Y ARBITRAJE
“ANTONIO LEIVA PEREZ”
Artículo 1.- Base Legal
En cumplimiento a lo dispuesto en la ley No 540 Ley de Mediación y Arbitraje y
en los estatutos de la Cámara de Comercio de Nicaragua artículo 2 literal f, 3
literal g, 4 literal f, 15 literal g, 31 literal q y 51 fue aprobado el presente
reglamento de Mediación, el cual será utilizado por el Centro de Mediación y
Arbitraje “Antonio Leiva Pérez” (en adelante, el Centro), en la administración de
Procesos de Mediación.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación
Este reglamento se aplicará a la mediación entre partes que acepten usar los
servicios del Centro. Las partes podrán acordar, en cualquier momento, la
exclusión y modificación de cualquiera de estas reglas siempre y cuando estas
no contravengan una disposición de derecho que no puedan derogar o un
principio ético que no pueda ser ignorado.
Artículo 3.- Definición
La mediación es un proceso de resolución de controversias en el cual un
tercero imparcial ayuda a las partes a comunicarse efectivamente, a entender
las características de su controversia y establecer un mejor clima de
negociación. Esta ayuda puede llevar a que las partes decidan comprometerse
voluntariamente a una solución total o parcial de la controversia.
Artículo 4.- Inicio del Proceso
1. Cualquier parte en una controversia podrá tomar la iniciativa de invitar a
otra(s) a mediar usando los servicios de mediación del Centro. Para hacer esto
la parte interesada podrá completar el formato usado por el Centro o cualquier
otro medio escrito o verbal para expresar su interés.
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2. El proceso de mediación se iniciará con la aceptación de la(s) otra(s) parte(s)
a mediar. Dicha aceptación podrá ser verbal o escrita, aunque se recomienda
que se haga por escrito.
3. Si la(s) parte(s) invitada (s) no expresan su interés en mediar dentro de los
15 días siguientes al envío de la invitación, o dentro de otro periodo de tiempo
determinado en ella, la mediación se considerara rechazada. Esto se
comunicará por escrito a la otra parte. Las partes podrán reiniciar el proceso en
cualquier momento en el futuro.
4. La aceptación se formalizará con la firma del acuerdo de inicio de mediación.
Artículo 5.- Selección de Mediador
Las partes podrán ponerse de acuerdo de antemano sobre el nombre del
mediador o co-mediadores dentro de la lista de nombres del Centro. Si las
partes no hacen dicho nombramiento, se entenderá que desean usar el
siguiente procedimiento:
1. Una vez recibida la aceptación para mediar, el centro enviará a las partes las
hojas de vida de tres a cinco nombres de mediadores calificados para mediar el
tipo de controversia.
2. Las partes indicarán sus preferencias, numerando los mediadores de
acuerdo a las mismas (primero-último).Cada parte podrá vetar a uno de los
mediadores sencillamente tachando su nombre.
3. Una vez recibida las preferencias de las partes, el Centro las comparará. El
mediador que no haya sido vetado y tenga la preferencia combinada más alta
será contactado por el Centro. Si las partes desean usar co-mediadores, los
dos mediadores que no hayan sido vetados y tengan las mayores preferencias
combinadas de las partes serán seleccionados. Cualquier empate se decidirá
por decisión del Gerente y el Presidente del Consejo Directivo del Centro.

Artículo 6.- Funciones y obligaciones del Mediador
1. La función principal del mediador es facilitar la comunicación entre las partes
y ayudarlas a analizar los distintos aspectos de la controversia.
2. El mediador deberá actuar con imparcialidad y equidad con las partes,
dándoles igualdad de oportunidades para que expresen sus opiniones sobre
los asuntos en controversia y escuchándolos acuciosamente.
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3. El mediador tiene la obligación permanente de darle a conocer a las partes
cualquier situación que pueda dar lugar a un conflicto de intereses de su parte
y que pueda potencialmente afectar su obligación de imparcialidad.
4. El mediador deberá mantener el carácter confidencial de las cuestiones
relativas a la mediación.
Artículo 7.- Obligaciones de las partes
1. Las partes se comprometen a participar en el proceso de mediación de
buena fe.
2. Las partes deberán asistir a las sesiones de mediación, en caso de no poder
participar personalmente, podrán hacerse representar mediante apoderado
legalmente acreditado.
3. Las partes deberán estar disponibles vía telefónica o cualquier otro medio
para cualquier consulta que sea necesaria.
4. Si una de las partes o sus apoderados no pueden asistir a la sesión, deberán
comunicarse con el Centro por lo menos dos días antes de la sesión. La falta
de comunicación lo hará responsable por los honorarios y costos de la sesión.
Artículo 8.- Documentos
1. Las partes le enviarán al Centro un corto resumen del caso, usando el
formato elaborado para este propósito. Su contenido será considerado como
confidencial a menos que las partes expresamente indiquen lo contrario.
2. Los documentos que normalmente tienen una función probatoria en otros
procesos, sólo tienen una función informativa en la mediación. Aunque las
partes pueden traer estos documentos a la mediación, deberán hacerlo bajo el
entendimiento de que es posible que dichos documentos no sean considerados
o leídos durante la sesión puesto que el propósito de la mediación no es
estudiar tales pruebas. El mediador no toma ninguna decisión sobre la
sustancia del asunto y por ello no está en posición de valorar ninguna prueba
que le sea presentada.
Artículo 9.- Representación y Asesoramiento
1. Las partes pueden acudir a la mediación con un asesor, en cuyo caso
deberá notificarlo con dos días de antelación.
2. Los representantes o apoderados de las partes deberán contar con poder
amplio y suficiente para transar la controversia y firmar un acuerdo de
mediación.
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Artículo 10.- Sesiones de Mediación
1. El mediador podrá invitar a las partes a reuniones individuales antes, durante
o después de una sesión de mediación. Igualmente podrá comunicarse
oralmente o por escrito con las partes, cuidando siempre mantener el principio
de igualdad e imparcialidad.
2. Salvo acuerdo en contrario, las sesiones de mediación se realizarán en la
sede del
Centro. El Centro proveerá al mediador y a las partes con la ayuda logística y
administrativa necesaria para la coordinación de las actividades. Si las partes
deciden conducir la mediación en otro lugar, éstas son responsables por los
costos adicionales que ello implique para el Centro.
3. Si una o ambas partes deciden cancelar el proceso por lo menos con cinco
(5) días de antelación a la primera sesión, ambas partes recibirán el reembolso
de los honorarios y de la tarifa administrativa menos el 50% de la primera
sesión.
4. Una o ambas partes podrán pedir la suspensión temporal de la sesión de
mediación por una sola vez con al menos dos (2) días de antelación.
Cualquiera de las partes podrá pedir una nueva fecha para la sesión.
5. Si una de las partes no pide la cancelación o suspensión con dos (2) días de
antelación y no asiste a la sesión de mediación, será responsable por el total
de los honorarios y tarifas administrativas ocasionados.
6. El mediador podrá dirigir la mediación en la forma que estime adecuada,
teniendo en cuenta las circunstancias del caso y primordialmente la voluntad de
las partes. El mediador como las partes deben entender que el análisis de
pruebas no es esencia del proceso de mediación y por lo tanto la mediación no
debe centrarse en este punto.
7. El mediador creará oportunidades para la comunicación efectiva entre las
partes, buscando que éstas logren un mayor entendimiento de los distintos
aspectos de la controversia.
8. La sesión no será grabada o documentada.
9. El mediador se abstendrá en lo posible de hacer sugerencias substanciales a
las partes, y sólo lo podrá hacer como último recurso cuando sea solicitado por
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ellas, y siempre después de dar amplia oportunidad a las mismas para hacer
tales sugerencias.
Aún en esos casos, el mediador deberá ser cuidadoso de no presionar
indebidamente a las partes.
10. El mediador levantará un acta con los contenidos establecidos por la ley,
dentro de los límites éticos y profesionales de confidencialidad e imparcialidad
establecidos en el Código de Ética del Centro.
Artículo 11.- Acuerdo de Mediación
1. El mediador podrá ayudar a las partes a poner por escrito cualquier acuerdo
de mediación en el cual transan total o parcialmente la controversia.
2. La firma del acuerdo de mediación pone fin total o parcial a la controversia y
obliga a las partes a su cumplimiento.
Artículo 12.- Conclusión del Proceso
La mediación se dará por terminada por:
1. La firma de un acuerdo que resuelva total o parcialmente la controversia
entre las partes.
2. La declaración escrita del mediador hecha después de efectuar consultas
con las partes en el sentido de que ya no se justifican ulteriores esfuerzos de
mediación.
3. Por una declaración escrita dirigida al mediador por las partes en el sentido
de que el proceso de mediación queda concluido.
4. Por una notificación escrita dirigida por una de las partes a la otra parte y al
mediador, si éste ha sido designado, en el sentido de que el proceso de
mediación queda concluido.
5. Cuando al menos una parte exprese verbalmente durante la sesión de
mediación su decisión de no continuar el proceso.
Artículo 13.- Confidencialidad
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1. El mediador, las partes y sus representantes mantendrán toda comunicación
realizada en el curso de la mediación, así como el producto del trabajo del
mediador y todas sus notas, en confidencialidad.
2. Ningún documento o conversación que hayan tenido lugar durante la
mediación podrán ser discutidos por las partes y mediadores con terceros
ajenos a la mediación, ni incluidos en procesos arbítrales, judiciales o
administrativos de ningún tipo.
3. Solamente se harán aquellos reportes que los mediadores deban realizar en
cumplimiento de la ley, dentro de los límites éticos de los mediadores
establecidos en el Código de Ética del Centro.
4. Si las partes llegan a un acuerdo de transacción de la controversia, éste será
confidencial salvo en los casos en que su revelación sea necesaria con fines de
ejecución y cumplimiento.
5. Todas las actuaciones escritas que guarde el Centro en relación a las
mediaciones son estrictamente confidenciales. El Centro se reserva, la facultad
de utilizar los datos de sus casos de mediación con fines únicamente
estadísticos y de capacitación interna, sin revelar los nombres de las partes ni
el contenido de la mediación.
Artículo 14.- Recursos a Procesos Arbítrales o Judiciales
Las partes se comprometen a no iniciar, durante el proceso de mediación,
ningún proceso arbitral, judicial o administrativo respecto de la controversia que
sea objeto de la mediación, a menos que iniciar tal proceso sea necesario para
evitar la caducidad de una acción o de otra manera proteger sus derechos.
Artículo 15.- Función del Mediador en otros procesos
Salvo acuerdo en contrario de las partes, el mediador se compromete a no
actuar como árbitro, representante o asesor de una parte, en ningún proceso
arbitral, judicial o administrativo relativo a una controversia que hubiera sido
objeto de mediación. De igual forma las partes se comprometen a no llamar al
mediador como testigo en ninguno de tales procesos.
Artículo 16.- Admisibilidad de Pruebas en otros procesos
Las partes se comprometen a no invocar ni proponer como pruebas en un
proceso arbitral, judicial o administrativo, las relacionadas con la controversia
objeto de la mediación tales como:
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1. La invitación de una de las partes a mediar o el hecho de que una de las
partes esté dispuesta a hacerlo
2. Las opiniones expresadas o sugerencias formuladas por la otra parte
respecto de una posible solución a la controversia
3. Hechos que haya reconocido la otra parte en el curso de la mediación
4. Propuestas formuladas por el mediador
5. El hecho de que la otra parte haya indicado estar dispuesta a aceptar una
propuesta de solución formulada por el mediador
6. Cualquier documento preparado únicamente para los fines de la mediación.
Artículo 17.- Costos del Proceso
1. Las partes podrán pactar el pago de los costos de la mediación. En ausencia
de tal acuerdo, se entenderá que cada parte es responsable en igual
proporción por los costos del proceso de mediación.
2. Al abrir el expediente y designarse el mediador, las partes cancelaran el 50%
de los costos estimados para tres sesiones de mediación, incluida la tarifa
unificada que incluye los honorarios del mediador y las tarifas administrativas,
además deberán asumir los costos adicionales del proceso.
3. Al terminar el proceso, las partes cancelarán el saldo total de los costos del
proceso de mediación.
Artículo 18.- Delimitación de Responsabilidad
Las partes son responsables directamente por sus acciones u omisiones. La
Cámara de Comercio de Nicaragua y el Centro de Mediación y Arbitraje
“Antonio Leiva Pérez” no asumen responsabilidad alguna por las actuaciones
de los mediadores en su función.
Artículo 19.- Disposiciones Finales
El presente Reglamento de Mediación ha sido aprobado por la Junta Directiva
de la Cámara de Comercio de Nicaragua en la ciudad de Managua a los
veintinueve días del mes de septiembre de septiembre del dos mil ocho y
entrará en vigencia en la misma fecha.

Utilización de la Mediación Comercial y su eficacia en el Municipio de Managua, durante el
período 2007-2008.

GUIA DE ENTREVISTA
(Dirigida a abogados de diferentes bufetes jurídicos)
Tema de investigación: Utilización de la Mediación Comercial y su eficacia
en el Municipio de Managua, durante el Período 2007-2008
Sexo____________ Edad_____________ Profesión _______________
Cargo_________.
1.

¿Conoce

usted

los

métodos

de

resolución

de

conflictos,

Si__________ No__________, en caso afirmativo, indique cuáles?
2.

¿Tiene

algún

conocimiento

sobre

mediación?

Si__________

No__________, Y en qué contexto?
3. ¿Ha tenido alguna experiencia que incluya la práctica de la
mediación? Si__________ No__________, de ser positiva su respuesta
diga en que casos
4. ¿Considera usted que existe alguna ventaja al utilizar la Mediación?
Si_____ No.__________ En caso afirmativo indique cuáles son.
5. ¿Qué entiende usted por Mediación Comercial?
6. Desde su experiencia laboral y profesional, ha realizado mediación
comercial? Si_____ No.__________
7. Indique cuáles son los beneficios de su utilización
Muchos _____

pocos _______ Ninguna______

8. ¿Cree usted que la utilización de la mediación comercial es eficaz?
Si_____ No.__________
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9. ¿Cree usted que el uso de la mediación comercial ponga en riesgo al
sistema judicial y que la misma pueda llegar a sustituirlo?
Si_____ No.__________ indique porque?

10. ¿Es la mediación y en particular, la mediación comercial, un aporte al
sistema de administración de justicia en Nicaragua? Explique

Utilización de la Mediación Comercial y su eficacia en el Municipio de Managua, durante el
período 2007-2008.

GUIA DE ENTREVISTA
(Dirigida a estudiantes de la carrera de derecho)
Tema de investigación: Utilización de la Mediación Comercial y su eficacia
en el Municipio de Managua, durante el Período 2007-2008
Sexo____________ Edad_____________ Profesión _______________
Universidad ________________ Año que cursa ____________

1) Ha recibido información en su centro de estudio a cerca de la mediación
y en especial a cerca de la mediación comercial Si__________
No__________, ¿Qué nombre recibe la materia?
2) ¿Conoce usted los métodos de resolución de conflictos, Si__________
No__________, en caso afirmativo, indique cuáles?
3) ¿Tiene

algún

conocimiento

sobre

mediación?

Si__________

No__________, Y en qué contexto?
4) ¿Ha tenido alguna experiencia que incluya la práctica de la mediación?
Si__________ No__________, de ser positiva su respuesta diga en que
casos
5) ¿Considera usted que existe alguna ventaja al utilizar la Mediación?
Si_____ No.__________ En caso afirmativo indique cuáles son.
6) ¿Qué entiende usted por Mediación Comercial?

7) Considera usted que existe alguna diferencia entre mediación comercial
y arbitraje comercial? Si_____ No.__________ cual de las dos resultaría
mas ventajosa? mediación comercial____________, arbitraje comercial
______________
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8) ¿Cree usted que la utilización de la mediación comercial es eficaz?
Si_____ No.__________
9) ¿Cree usted que el uso de la mediación comercial ponga en riesgo al
sistema judicial y que la misma pueda llegar a sustituirlo?
Si_____ No.__________ indique porque?
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GUIA DE ENTREVISTA
(Dirigida a personas en general)
Tema de investigación: Utilización de la Mediación Comercial y su eficacia
en el Municipio de Managua, durante el Período 2007-2008
Sexo____________ Edad_____________ Profesión _______________
Cargo ____________

1) ¿Conoce usted los métodos de resolución de conflictos, Si__________
No__________, en caso afirmativo, indique cuáles?
2) ¿Tiene algún conocimiento sobre que es la mediación? Si__________
No__________
3) ¿Alguna vez ha utilizado la mediación como alternativa de solución de
conflicto? Si__________ No__________, de ser positiva su respuesta
diga en que casos
4) ¿Considera usted que existe alguna ventaja al utilizar la Mediación?
Si_____ No.__________ En caso afirmativo indique cuáles son.
5) ¿Conoce

usted

el

término

de

Mediación

Comercial?

Si_____

No.__________
6) ¿Ha

utilizado

la

mediación

comercial

alguna

vez?

Si_____

No.__________
7) En caso de enfrentar un problema legal utilizaría usted algún método de
solución para resolver conflicto Si_____ No.__________, en especial la
mediación comercial si es su empresa la que esta en perjuicio Si_____
No.__________.
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8) Cree que resultaría ventajoso utilizar la mediación comercial para
personas o comerciantes que presentan algún conflicto legal Si_____
No.__________
9) Considera usted que existe alguna diferencia entre mediación comercial
y arbitraje comercial? Si_____ No.__________ cual de las dos resultaría
más ventajosa? mediación comercial____________, arbitraje comercial
______________
10)¿Cree usted que la utilización de la mediación comercial es eficaz?
Si_____ No.__________
11)¿Cree usted que el uso de la mediación ponga en riesgo al sistema
judicial y que la misma pueda llegar a sustituirlo?
Si_____ No.__________ indique porque?
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GUIA DE ENTREVISTA
(Dirigida a Mediadores- Árbitros)
Tema de investigación: Utilización de la Mediación Comercial y su eficacia
en el Municipio de Managua, durante el Período 2007-2008
Sexo____________ Edad_____________ Profesión _______________
Cargo_________.
1) ¿Que entiende usted por mediación?
2) ¿En qué se diferencia de la mediación comercial?
3) ¿Quiénes pueden hacer uso de la mediación comercial?
4) ¿Cree usted que este método de resolución alterna de conflictos, posee
algunas ventajas? Indíquelas
5) ¿Considera usted que la mediación comercial, se utiliza con alguna
frecuencia?
6) Cuantos casos ha conocido en mediación comercial y número de
acuerdos alcanzados.
7) ¿Cómo debe actuar un mediador frente a un conflicto entre partes?
8) ¿Cree usted que la mediación comercial sustituye al sistema judicial?
9) ¿En qué consiste el arbitraje comercial?
10) ¿Cuál es la diferencia entre mediación comercial y arbitraje comercial?
11) ¿A su criterio ¿Cuál de los dos procesos es más ventajoso utilizar? la
mediación comercial o el arbitraje comercial y por qué?
12) ¿Sabe usted porque las personas no acuden a los centros de mediación
acreditados para resolver sus conflictos?
13) ¿A su criterio cuales son las razones por las que se hace uso más del
arbitraje comercial, que la mediación comercial?
14) ¿Cree usted que existe algún vacío jurídico en la Ley 540 Ley de
Mediación y Arbitraje, en cuanto a la mediación comercial?
15) ¿Conoce usted el procedimiento de la mediación comercial?
16) ¿En la mediación comercial se utiliza el procedimiento de mediación
establecido en la ley 540?
17) Qué aportes, ideas o sugerencias puede darnos al tema?
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GUIA DE ENTREVISTA
(Dirigida al centro de Mediación y Arbitraje)
Tema de investigación: Utilización de la Mediación Comercial y su eficacia
en el Municipio de Managua, durante el Período 2007-2008
Sexo____________ Edad_____________ Profesión _______________
Cargo_________.
1. ¿Cómo surgen los Centros de Mediación y Arbitraje en el país?
2. ¿Cómo funciona el CMA y qué servicios ofrecen?
3. ¿Cuáles son las ventajas de resolver conflictos por medio del CMA?,
4. ¿Considera usted que el CMA puede sustituir al sistema judicial?
¿Por qué?
5. A la fecha, ¿cuántos casos ha resuelto el Centro?
6. Cuáles son las tarifas para poder utilizar la mediación comercial en
este centro? Considera que son justos o excesivos? Un pequeño
comerciante con escasos recursos económicos que está atravesando
una disputa legal puede venir y resolver su conflicto en este centro?
O solamente es para empresarios y comerciantes con suficiente
poder económico?

7. ¿Cuál

es el mayor obstáculo para alcanzar el consenso entre las

partes en conflicto?
8. ¿Qué entiende usted por mediación Comercial?
9. ¿Ha llevado a cabo algún caso de mediación comercial?
10. ¿Se practica la mediación comercial en este centro de mediación?
11. ¿Existe alguna ventaja al utilizar este método de resolución alterna
de conflicto? Enumérelas
12. ¿Cuántos casos de mediación comercial han sido resueltos en este
centro durante el periodo 2007-2008?
13. ¿Posee alguna eficacia la utilización de la mediación comercial en
Managua?
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14. Es la mediación comercial o el arbitraje comercial, el método que
más se aplica? ¿por que?
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Justicia Alternativa
Editorial. La Prensa. 25 de agosto de 2010.
Ante la bancarrota institucional y moral del Poder Judicial en Nicaragua, se
hace necesario aprovechar más y mejor las formas alternativas de justicia,
como la mediación y el arbitraje. La sociedad no puede vivir sin justicia.
En sus relaciones interpersonales y sociales, las personas no sólo se entienden
y hacen acuerdos sino que también entran en contradicciones y conflictos que
alguien tiene que dirimir y ese alguien es la justicia.
Cada vez que una norma, un contrato o una relación social e interpersonal es
rota o frustrada, hay que recurrir a una instancia jurídica para que repare el
daño, regenere la confianza y sancione al transgresor. Pero si la justicia
ordinaria es pervertida por la política y la venalidad, y como consecuencia se
convierte en algo inútil y despreciable, como ocurre actualmente en Nicaragua,
entonces hay que crear formas alternativas de justicia o aprovechar las que ya
existen.
Incluso en los países donde la administración judicial del Estado funciona de
manera aceptable, se han creado y se aprovechan instancias alternativas de
justicia —como por ejemplo el mecanismo de mediación y arbitraje— para que
la gente no lleve todos sus conflictos a los tribunales ordinarios donde casi
siempre se complican más y se hacen excesivamente costosos.
En este sentido, en Nicaragua se creó en el año 2006 una instancia de
mediación y arbitraje para el manejo de las controversias comerciales, cuyo
objetivo principal es “la promoción e implementación de los métodos alternos
de resolución de conflictos”.
En efecto, al amparo de la Ley 540, Ley de Mediación y Arbitraje, las Cámaras
de Comercio de Managua y de Nicaragua crearon el Centro de Mediación y
Arbitraje (CMA) “para la resolución de controversias tanto nacionales como
internacionales, con el fin de contribuir a brindar seguridad jurídica y soluciones
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eficientes a la comunidad empresarial y jurídica, tanto nicaragüense como
extranjera”.
Por cierto que la solución de controversias y conflictos en el ámbito comercial,
a través de la mediación y el arbitraje, se practica en el mundo desde hace
mucho tiempo. Pero en los últimos tiempos ha cobrado un mayor impulso
debido a los Tratados de Libre Comercio, y en la región centroamericana por el
Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana con
Estados Unidos de Norteamérica, comúnmente conocido como DR-Cafta. En
realidad, la mediación y el arbitraje existen desde la más remota antigüedad.
Según el enciclopedista jurídico Guillermo Cabanellas, fueron mencionados
como medios para dirimir conflictos por los historiadores griegos Tucídides y
Plutarco, quienes vivieron varios siglos antes de Cristo. O sea que la mediación
y el arbitraje han constituido desde siempre una forma civilizada de justicia
privada, esto en el sentido de que no forma parte de la administración judicial
del Estado sino que representa un medio alternativo de justicia el cual ha sido
usado con mucho éxito en las relaciones internacionales.
Aplicado a las relaciones internas entre las personas privadas y públicas,
particularmente en el ámbito comercial, el mecanismo de la mediación y el
arbitraje resulta también efectivo, además de que en lo emocional y económico
es muy beneficioso para los sujetos que entran en controversia y conflicto, al
impedir que se desgasten en los engorrosos, lentos y nada o poco confiables
tribunales estatales de justicia. No tenemos información sobre cuántos
conflictos se han resuelto en Nicaragua a través de la Comisión de Mediación y
Arbitraje.
Tampoco conocemos datos para calcular cuánto ha sido el ahorro de las
personas y empresas que han utilizado la mediación y el arbitraje en vez de
someterse a los odiosos procedimientos judiciales ordinarios. Suponemos que
no deben ser muchos los casos, pues, como ha dicho Nejama Narváez,
directora del Centro de Mediación y Arbitraje, “no hay cultura en nuestro país al
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respecto, pero estamos tratando de lograr este cambio hacia una cultura de
convivencia que aportará mayores beneficios al empresariado.
Actualmente la tendencia es acudir al pleito legal, cuya resolución, por múltiples
razones es muy tardada y precisamente por eso es muy costosa. Asimismo hay
poca confidencialidad, y esto no abona a un adecuado clima para los
negocios”. A eso se debe agregar que también hay demasiada corrupción en la
justicia pública, por lo cual no se puede confiar en ella. De manera que es
importante cobrar conciencia de la necesidad de recurrir más a la justicia
alternativa

de

la

mediación

y

el

arbitraje.
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CLÁUSULA DE MEDIACIÓN
“Las partes acuerdan someter cualquier controversia que resulte de este
contrato o que guarde relación con el mismo, relativo a

su interpretación,

incumplimiento, resolución o nulidad, a una transacción amistosa a través de la
mediación de conformidad con el Reglamento de Mediación del Centro de
Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Nicaragua. El mismo se
desarrollará en________, por un Mediador designado, siendo el acuerdo de
mediación definitivo y obligatorio para las partes.”
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