
 
 
 
 

 

Dialogues with the Justice Administration 

 

Experiences of intrajudicial commercial mediation in France and Spain 

This session is the first of a series that will examine current perceptions of alternative dispute 

resolution (AOR) in the judicial field and the actions that courts are taking to encourage their 

use. 

On January 19th session, we have had the honor of welcoming three prominet speakers who 

offered a cross-border view of commercial mediation and explained the specific actions being 

taken in France and Spain to promote this practice. 

 

We must train the younger generations in the culture of mediation and conciliation 

En el marco de la celebración del Día Eurpoeo de la Mediación (21 de enero), se organizó el 

primer foro de "Dialogos con la Administración de Justicia",  el mismo se centró en la 

experiencia de la mediación mercantil intrajudicial en Francia y España. 

El magistrado Nicolás García, explicó que la formación en el ámbito de la mediación es una 

herramienta potentísima para resolver los verdaderos conflictos, más allá de la sentencias 

dictadas por los jueces".  Y se refirió a un "fallo en el sistema" que provoca que "los jueces 

carezcamos de cultura de la mediación, porque es una materia que a la fecha, en la escuela 

judicial no se imparte".  En España las experiencias de mediación en el ámbito mercantil son 

muy escasas, aunque existen algunos ámbitos en los que sería de fácil aplicación, como en el 

derecho de transporte con relación a las compañias aéreas". 

Lis Casaux-Labrunée, profesora de la Université Toulouse, explicó cómo se percibe la 

mediación intrajudicial en Francia, un país donde los "jueces y magistrados están convencidos 

de las ventajas que revisten los métodos alternativos de resolución de confli ctos y comparten 

la necesidad de impulsar la cultura profesional en materia de concilicación y mediación".  

Aseguró que el rol de los jueces es crucial en la propagación de la cultura del reglamento de 

métodos alternativos de resolución de conflictos.  Señaló también que los buenos resultados 

están ligados con la proactividad de los jueces y magistrados convencidos de las bondades de 

la mediación.  En un juzagado de Toulouse se han logrado tramitar 926 de los 2052 nuevos 

expedientes presentados y 187 (el 20% de los tramitados) de los cuales han seguido el proceso 

de la mediación. 73 de esos casos han llegado a un acuerdo, 90 de ellos no lo han alcanzado, 

14 se encuentran en proceso y 10 han caducado, lo cual representa un 45% de éxito en las 

mediaciones. 

Entre los obstáculos a superar, Lis Casaux-Labrunée, destacó la ausencia de continuidad de los 

métodos alternativos de resolución de conflictos, las retisencias de profesionales (abogados, 

jueces y magistrados), la falta de información entre los justiciables y resistencias culturales.  

Para mejorar este ámbito propuso: informar a los justiciables, formar a los profesionales, 

formar y profesionalizar a los mediadores y elaborar una listado de los mismos antes del 2018.  



 
 
 
 

Raphael Gutiérrez, presidente de la Cámara de Conciliación del Tribunal de Comercio de 

Toulouse, explicó la experiencia de los tribunales de comercio en Francia, cuyos jueces son 

"profesionales independientes, elegidos por representantes del mundo económico, sometidos 

a la Constitución y a las demás normas,  Además cada juez sigue una formación específica en la 

Escuela Judicial,  Señaló que en el Tribunal de Comercio de Toulouse son más comunes las 

conciliaciones que las mediaciones, y las más habituales son en materia de finanzas, 

oposiciones a requerimiento de pago y conflictos entre socios que no desean continuar con la 

relación comercial y llegan a un acuerdo.  Ejmplificó que en 2016 entraron en el Tribunal de 

Comercio de Toulouse 1099 casos, en 140 de ellos se ha intentado la conciliación y en 80 de 

ellos se ha llegado a acuerdo. 

Respecto a las ventajas de la conciliación, Gutiérrez fue muy claro: "Todo son ventajas, porque 

es una decisión escogida, se conocen los interéses reales de las partes, se busca una solución 

para cada parte, se mantiene el futuro de la relación, se gana tiempo, existe una mayor 

certidumbre sobre la ejecución del acuerdo, y un mejor control de los gastos que conlleva el 

proceso. 

El foro tuvo lugar en ESADE Barcelona, contó con la presencia de directores de asesoría 

jurídica, abogados y directivos de empresa. Fue presentado por Teresa Duplá, directora del 

Conflict Management Research Group y por Juan Pablo Correa, profesor de la ESADE Law 

School y socio de "Ventura Garcés & López Ibor Abogados". 


