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El derecho de acceso a la justicia no se agota en las 

estructuras judiciales, sino que se enriquece con el adecuado 
uso de otros medios alternativos de resolución de las 

controversias, respaldados por su posible ejecución judicial 

  

Solución Alternativa de Controversias en el ámbito Mercantil, 

Comercio e Inversiones Internacionales. Proceso expeditivo de 
mediación para resolver conflictos comerciales e inversiones 

internacionales. La mediación como herramienta "siglo XXI para la 
cooperación comercial internacional" 

  

Por M. Carolina Obarrio(*) 

  

“EL DERECHO LLEVADO AL EXTREMO SE VUELVE EL MAXIMO 
ENTUERTO “ 

CICERON 

  

Esta nota tiene por objeto llamar la atención sobre la firma el, 7 de agosto de 
2019 en Singapur, de la CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 
ACUERDOS DE TRANSACCIÓN INTERNACIONALES RESULTANTES DE LA 
MEDIACIÓN, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 
diciembre de 2018 regulando la ejecución de los acuerdos de transacción 
internacionales resultantes de la mediación(1). En otras palabras, viene a 
resolver el problema ejecutivo de estos acuerdos, siguiendo los pasos trazados 
en 1958 por la Convención de Nueva York sobre validez y ejecución de laudos 
arbitrales extranjeros, “ofreciendo a los estados normas uniformes sobre la 
ejecución trans fronteriza de los acuerdos de transacción internacionales 
resultantes de mediaciones”. Esto deja abierto la posibilidad de que los estados 
interesados adopten tanto el sistema arbitral como el sistema mediatorio. 
  
La velocidad de las comunicaciones e intercambios comerciales internacionales 
y la necesidad de responder a las partes involucradas en un conflicto 
internacional y de naturaleza de comercio internacional, en forma rápida y 
eficaz y de menor costo vienen impulsando la necesidad de procedimientos 
acordes de resolución de conflictos donde las partes se sientan amparadas y 
puedan lograr soluciones consensuadas, resolviendo los problemas que en el 
transcurso de la relación comercial internacional se originaron. 
  
Como se ha dicho, hace 62 años en una Conferencia Diplomática convocada 
por las Naciones Unidas en New York, se aprobó la Convención sobre el 
reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. Y ahora se 
conviene un procedimiento expedito análogo para los acuerdos mediatorios de 
resolución alternativa de conflictos. En los fundamentos se destaca que “el uso 
de la mediación produce beneficios importantes, como disminuir los casos en 
que una controversia lleva a la terminación de una relación comercial, facilitar 
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la administración de las operaciones internacionales y dar lugar a economías 
en la administración de justicia local de los Estados”. 
  
La Mediación es un procedimiento en el que las partes colaboran en conjunto 
en la búsqueda de la resolución consensuada de sus controversias – 
exponiendo sus necesidades e intereses- a una tercera persona imparcial, el 
Mediador, con vasta experiencia y habilidad en la escucha activa de las 
necesidades e intereses. Ayuda a las partes a llegar a un acuerdo 
consensuado entre ellas. Su resultado es lograr una solución pacífica , que 
pudiera ser de terminación , de continuidad y/o re formulación de la actividad 
objeto de mediación .Por lo que es un procedimiento rápido , eficaz y 
económico; en que las partes enfrentadas y de modo alternativo a una posible 
demanda judicial se reúnen para trabajar en conjunto las diferentes aristas del 
asunto y poder resolver entre ellas mismas el conflicto, o consensuando las 
cláusulas del acuerdo y con ello seguir la relación mercantil, modificarla y/ o 
finalizarla en los términos que beneficien ambas partes. Este avance es 
coherente con la naturaleza jurídica y objetivo histórico del derecho mercantil, o 
sea facilitar las relaciones comerciales, sean locales, regional y/o 
internacionales. 
  
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos de Transacción 
Internacionales Resultantes de la Mediación ( Nueva York, Diciembre 2018) 
conocida asimismo por el nombre de “Convención de Singapur sobre la 
Mediación”, es un significativo e importante aporte en el derecho mercantil 
internacional y destacada actualización procedimental para resolver los 
conflictos comerciales internacionales y una adición significativa en el marco 
internacional y de la observancia de la resolución de disputas mercantiles 
internacionales , ya que es la aplicación, en esencia, de la Convención de 
Nueva York, firmada en 1958, y como tal, agrega una herramienta de 
agilización para resolver los conflictos de derecho comercial internacional: 
mediar acuerdos en su propia plataforma y a través de las fronteras cuando se 
ratifica. El documento de la Convención de Singapur se asemeja a la 
Convención de Nueva York en estructura y contenido. 
  
La definición del término "mediación" del Convenio de Singapur se describe 
como un proceso que "las partes intentan llegar a una solución amistosa de su 
controversia con la asistencia de una tercera persona o personas ("el 
mediador") que carecen de la facultad de imponer una solución a las partes. 
Esta definición abarca y es aplicable a toda variedad de acuerdos mediados. 
Una parte que solicite una reparación en virtud de la convención debe 
presentar el acuerdo de solución firmado y las pruebas de que el acuerdo de 
solución se logró a través de la mediación. Hay una lista de motivos por los 
cuales un tribunal puede negarse a conceder la reparación en virtud de la 
convención en el artículo 5. 
  
Debe aclararse que la Convención no es aplicable a transacciones de derechos 
del consumidor, o con fines personales, familiares, domésticos, sucesiones o 
de derecho laboral, o si ha intervenido previamente un órgano judicial o se ha 
dictado alguna sentencia o sean consecuencia de un laudo arbitral que debe 
ser en ese caso ejecutados como tal. 
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La Convención de Singapur se abrió a la firma por los Estados no signatarios, 
así como de organizaciones regionales de integración económica el 7 de 
agosto de 2019. Son actualmente 46 los Estados Signatarios de la Convención. 
Entre otros, Afganistán, Armenia, Belarús, Belice, Brunei, Chad, Chile, China, 
Colombia, República del Congo, República Democrática del Congo, Ecuador, 
Fiji, Gabón, Georgia, Granada, Guinea-Bissau, Haití, Uganda, Ucrania, Estados 
Unidos de América, Uruguay, Venezuela – Aún no Honduras, India, Irán, Israel, 
Jamaica, Jordania, Kazajstán, Laos, Malasia, Maldivas, Mauricio, Montenegro, 
Nigeria, Macedonia del Norte, Palau, Paraguay, Qatar, Corea del Sur, Samoa, 
Arabia Saudita, República Checa Leste, Turquía. Está decidido si la Unión 
Europea tiene la competencia para firmar el Convenio de Singapur o si cada 
Estado miembro debe firmarlo individualmente. Estas adhesiones superan con 
creces a los 10 países que firmaron inicialmente el Convenio de Nueva York 
sobre el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros. 
  
Bienvenida sea en el Siglo XXI esta Convención, ampliando el ámbito de 
aplicación de los conocimientos de los especialistas en mediación, lo que cabe 
ponerse de resalto en la Argentina, donde existe ya una vasta experiencia y un 
grupo importante de profesionales formados en este procedimiento. Quienes 
tenemos experiencia probada en resolución alternativa de conflictos, con 
vocación, esperanza y certeza creemos que este es un gran aporte en el 
procedimiento internacional de resolución de conflictos. 
  
 
 

 
(*) Abogada (UNSal). Esq Partner Veritas Assurance Partners - Asesor Senior 
de Resolución Alternativa Resolución de Disputas. Ha participado activamente 
en la CNUDMI, Comisión de las Naciones Unidas sobre las sesiones del Grupo 
de Trabajo sobre Derecho Mercantil Internacional en Nueva York y 
recientemente como integrante de ‘MIAS’—“Miami Internacional Arbitration 
Society”- -"Sociedad Internacional de Arbitraje de Miami" 
 

(1) https://uncitral.un.org/es/texts/mediation/conventions/international_settlemen
t_agreements 
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