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Resumen 

La mediación es el antecedente directo del movimiento de las ADR (Alternative Dispute 

Resolution). Países como Canadá, Australia y Nueva Zelanda han contribuido de manera 

importante al desarrollo de estos mecanismos de resolución y gestión de los conflictos. Fue en 

Estados Unidos (EEUU), sin embargo, donde se generó su impulso como movimiento, que 

posteriormente se extendería a las sociedades occidentales contemporáneas. La tremenda crisis 

generada en Wall Street en 1929, con un incremento de las cifras del paro sin precedentes, 

motivó que fuera en los EEUU donde se diera la sustitución de los presupuestos teóricos del 

liberalismo económico clásico por un nuevo plan, el New Deal del presidente Roosevelt, que 

inició una nueva era de cambios económicos y sociales que marcaron la evolución de los años 

que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. Básicamente, ese nuevo plan concebía una 

intervención estatal en las relaciones socio-económicas nunca vista antes en EEUU. A pesar de 

las reticencias del Tribunal Supremo americano, anclado en el pensamiento legal clásico, 

Roosevelt consiguió que su intervencionista National Labor Relations Act saliese adelante. Esta 

ley será clave en el desarrollo de la mediación laboral. Con todo ello, se afianzará en EEUU el 

denominado Realismo Jurídico, pieza clave para entender el movimiento ADR, pues atiende a la 

idea de que el Derecho, si entiende los problemas sociales (reales), es un instrumento para 

resolver conflictos.  Si la mediación en EEUU tiene su origen en las cuestiones laborales, en la 

década de los sesenta del siglo XX se extendió también a los ámbitos comunitario y familiar.  

Debido a esta evolución, fue poco a poco dejando de hacerse referencia a mecanismos 

alternativos de solución y/o resolución de los conflictos, para ir asumiendo la referencia a 

‘medios adequados’ de resolución de los conflictos, de manera que las siglas ADR que 

identificaban el movimiento en sy origen, se siguen manteniendo. Vale mencionar que existen 

otros métodos utilizados en la resolución de conflictos ejemplo de negociación, la conciliación y 

el arbitraje, pero ninguno de ellos tiene la función de reemplazar el papel del Poder Judicial, sino 

que ayudará a ofrecer a las personas el acceso a la justicia. En esa adaptación a la realidad es 

imprescindible destacar – se desarrolla el marco jurídico que se ofrece en la actualidad en países 

como España y Brasil tras la aprobación de la ley de mediación – la nueva norma permite contar 



con un punto de partida jurídico a la hora de su estudio, desarrollo y puesta en prática. La 

finalidad de este estudo es identificar los factores que han llevado a ambos países a regular la 

mediación y analizar cómo recoge cada legislación los principios informadores de esta 

institución, teniendo en cuenta los escenarios y la cultura particular de cada  ordenamiento 

jurídico. En la pesquisa fueron utilizados autores que pudiesen fundamentar una base de 

reflexiones teóricas y prácticas cuanto a los conceptos de mediación de conflictos y su 

legislación (BARONA VILAR, Silvia; CORDÓN MORENO, Faustino; SÁNCHEZ POS, Mª 

Victoria; SIX, Jean- François). Se trata una cuestión de suma importancia pues, por un lado, solo 

el estudio de estos principios rectores nos permitirá conocer realmente la base y la esencia del 

sistema de mediación y de su práctica y, por otro lado, el estudio de la legislación de otros países 

nos permitirá comprender mejor nuestro propio sistema, estableciendo reflexiones, 

comparaciones y la búsqueda de soluciones para las controversias regulatorias.
1
 De acuerdo con 

el contexto presentado, la mediación es una institución en auge que, poco a poco, está siendo 

aplicada en más países y extendiéndose a diversos ámbitos de actuación. Es en el momento 

inicial de su regulación y puesta en práctica cuando más atención se debe prestar a los elementos 

básicos de la mediación, fundamentalmente a los principios rectores de la mediación,  pues ellos 

son los pilares que la sustentan y los que determinarán su esencia.  
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1 José Carlos Barbosa Moreira alerta ante el peligro de açodadas importaciones. Por ello, propone - (...) la 
evaluación escrupulosa de la compatibilidad entre el injerto deseada y construir el cuerpo que va a acolher ‖, cf. 

BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Notas sobre algunos aspectos del proceso (civil y penal) en los países 

anglosajones. In: Temas de Direito Processual., 7. Série, São Paulo: Saraiva, 2001, p.157. Cabe mencionar que, a 

menudo, Institutos típicos del Common Law entran en nuestro ordenamento de manera imprudente. Además 

enfatiza Leonardo Greco: -Las importaciones que hacen los institutos de derecho común siempre entran en nuestro 

sistema de una manera un poco extravagante, anómalo, y el sistema tiene dificultades para asimilar estos nuevos 

institutos o incluso termina por distorsionar sus fines o características.‖, cf. GRECO, Leonardo. Instituições de 

Processo Civil, volume I, Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 4. Hechas estas consideraciones, reafirmamos nuestra 

creencia en la utilidad del estúdio y análisis del derecho de otros países. 


