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LOS CONFLICTOS ENTRE EMPRESAS DEBEN PODER SOLUCIONARSE  
SIN NECESIDAD DE ACUDIR A LOS JUZGADOS 

	
En los próximos meses surgirá un número elevadísimo de conflictos entre empresas provocados 
por la crisis sanitaria y las medidas adoptadas por los poderes públicos para hacerle frente. 
(Piénsese, por ejemplo, en el incumplimiento de muchas obligaciones contractuales o en la 
necesidad de adaptar los contratos en vigor a los radicales cambios de circunstancias).  

El sistema judicial español, que ya sufría una notable saturación en la mayoría de sus tribunales, se 
verá colapsado -pese a las medidas anunciadas por los poderes públicos- si las empresas no hacen 
un decidido uso de los denominados sistemas alternativos de resolución de conflictos. 
Específicamente, la negociación, la conciliación, la mediación y el arbitraje.  

En contraste con otros países, en España estos sistemas (conocidos por sus siglas inglesas ADR, 
Alternative Dispute Resolution) nunca han conseguido implantarse con la fuerza que merecen. Algunas 
estadísticas estiman que el número de mediaciones de todo tipo que se celebran en España estarían 
en torno a 1.000 al año, mientras en el Reino Unido o Alemania ese mismo dato es superior a 
10.000. Y, de las mediaciones que se celebran en España, solo un reducido número corresponde a 
conflictos entre empresas.  

El Consejo General del Poder Judicial, plenamente consciente de este problema, anunciaba el 6 
de mayo, entre las medidas propuestas en su “Plan de choque” para la Administración de 
Justicia tras el estado de alarma, la próxima publicación de un documento sobre la solución 
extrajudicial de conflictos.  

Debemos preguntarnos cuáles pueden ser las causas por las que las empresas acuden tan pocas 
veces en España a los procedimientos extrajudiciales, en particular a la mediación, que, incluso, 
aunque se contabilizaran las mediaciones que se celebran en los despachos de los abogados, 
suponen un ínfimo número comparado con el de los conflictos que terminan en los tribunales.  

Una de las respuestas que dan los empresarios es que los mediadores que proponen los centros o 
instituciones que administran la mediación, con contadas excepciones, carecen de conocimientos 
y experiencia del mundo empresarial, de modo que prefieren “no perder el tiempo” y acudir 
directamente a la vía judicial (o arbitral, si ésta estaba previamente pactada). 

La ley de 2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y el Real Decreto de 2013 que la 
desarrolló, trató de incentivar el uso de la mediación en España, concediendo a las mediaciones 
que se acogen a lo dispuesto en ella ciertas ventajas, la mayor de las cuales es la fuerza ejecutiva del 
acuerdo alcanzado. Sin embargo, al introducir la ley y el decreto algunos requisitos que no 
figuraban en la Directiva de la Unión Europea de 2008 que dice transponer, como la exigencia 
para los mediadores de una formación acreditada en la técnica de la mediación, sin insistir en la 
necesidad de otros conocimientos, parece que el resultado, al menos para el mundo empresarial, ha 
sido, si no el contrario, muy decepcionante. La realidad es que la mediación, tal y como la regula la 
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ley de 2012, continúa hoy estando prácticamente ausente en la resolución de los conflictos 
entre empresas.  

El Círculo de Empresarios desea poner de manifiesto ante los poderes públicos estas carencias, 
para que traten de remediarlas, al tiempo que invita a sus asociados y al mundo empresarial en 
general a reflexionar, antes de judicializar un conflicto, sobre la posibilidad y conveniencia de 
acudir, previamente, a la negociación, la conciliación, la mediación y el arbitraje.   

	

Madrid, 18 de mayo de 2020 

	

	

	


