


económica que la opción de acudir directamente al 

costoso proceso judicial (pago de tasas judiciales, o 

arriesgando la condena en costas entre otros im-

portantes gastos)........................................................

        .MENOR COSTO EMOCIONAL ............

                   La mediación disminuye la tensión y el en-

               frentamiento entre las partes implicadas, 

facilitando el entendimiento del otro y una mejora de 

las relaciones interpersonales, de esta manera se fa-

vorece el restablecimiento de la comunicación entre 

los mediados, no sólo durante el proceso de media-

ción sino también de cara al futuro. Más aún, por en-

cima de todo ello, la mediación apunta a una forma 

distinta, más humana, de concebir nuestra sociedad 

y las relaciones sociales en su seno...............................

      MAYOR RAPIDEZ...................................

               La mediación supone un mayor ahorro de 

            tiempo, ya que es un procedimiento que 

permite resolver un conflicto en semanas, dependien-

do del número de reuniones que sean necesarias, pe-

ro que siempre será más breve que acudir a la vía ju-

dicial, cuyos tiempos se suelen medir en años.

Para el caso de no arribar a acuerdo en la instancia 

de mediación, es posible que las partes comprome-

tan la causa en árbitros, a través de la intervención 

del Tribunal Arbitral Del Colegio De Abogados, maxi-

mizando las ventajas de un procedimiento célere y 

eficiente...............................................................

       NO HAY GANADORES NI PERDEDORES, 

     HAY CONFLICTOS RESUELTOS...............

               Todas las partes ganan pues el acuerdo bus-

cado se basa en la satisfacción de sus intereses, evi-

tando así el resentimiento propio de los procesos ju-

diciales y poniendo fin de manera más profunda y 

duradera, a la controversia suscitada. Ello al tiempo 

que se consigue un respeto mucho mayor hacia los 

acuerdos adoptados, al haber tenido las partes una 

participación activa en los mismos, frente a la habi-

tual fase de ejecución judicial posterior a todo litigio 

resuelto por sentencia, y que en si misma puede re-

sultar tanto o más larga y dificultosa que el litigio mis-

mo.


