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Fundación SIGNUM
Para la Resolución Alternativa de Conflictos

El Proyecto Signum

Hay varios factores que han llevado al desarrollo de este proyecto: La actual
situación de la justicia, que está en permanente colapso , situación a la cual no se le ve
salida a corto plazo, con más de 3,5 millones de casos en espera, que lastran e incluso en
muchos casos ahogan a las empresas; y la apuesta de los países de nuestro entorno por
desarrollar alternativas a los procesos judiciales con las ADR (Resolución de Conflictos
Alternativa), con altos índices de éxito y satisfacción, allí donde se realiza con profesionalidad y
calidad. En EEUU es una práctica extendida desde hace años y en la comunidad europea se
está extendiendo con resultados exitosos. Los datos de un estudio publicado por la AAA*
revelan que de 100 compañías Fortune analizadas, el 86% recurrieron a la Mediación y
un 72% al Arbitraje como métodos alternativos de resolución de controversias, siendo el
grado de satisfacción muy alto: El 87% de las compañías estaban satisfechas o muy satisfechas
con la mediación y el 76% se declaraban igualmente satisfechas o muy satisfechas con el
arbitraje

La Fundación SIGNUM tiene el objetivo de difundir y promover la resolución rápida y
eficiente de diversos conflictos, con especial foco en los de carácter civil y mercantil, de forma,
externa o complementaria a la vía judicial, mediante un servicio completo a los interesados
durante todo el proceso que permita canalizar la experiencia, profesionalidad, neutralidad
y buen hacer del colectivo notarial hacia estas actividades. Se facilita así una alternativa
profesional y rápida, que nos acerca a otros países desarrollados en el uso de estos
instrumentos. De esta forma cualquier empresa que tenga discrepancias con sus proveedores,
clientes, relación entre socios, etc, podrá acceder a la mejor forma de solventar sus conflictos
afectando lo menos posible el desarrollo de su negocio. Esto mismo es igualmente aplicable a
particulares con respecto a herencias, derechos de imagen y honor, reclamaciones a
aseguradores, responsabilidad civil, problemas en comunidades de propiedad y controversias
familiares.
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Resolución Alternativa de Conflictos (ADR)

La Resolución alternativa de Conflictos, además de sus ventajas en rapidez y costos,  evita la
casi siempre traumática confrontación directa ente los interesados ante la justicia ordinaria, y
permite mantener e incluso mejorar que suele las relaciones entre las partes. Sus principales
herramientas son el Arbitraje y la Mediación, si bien existen otras que permiten, según las
circunstancias, adaptarse más a cada caso.

La Corte de Arbitraje

El Arbitraje, regulado por la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, constituye una
alternativa a la Justicia de los Tribunales, en el ámbito nacional e internacional, independiente
y rápida, y eficaz tanto para la vida civil como para el tráfico mercantil.

Gracias a la organización y los medios de la Fundación, en un plazo de 6 meses,
puede quedar solucionada una controversia que de otra forma tardaría años, y con plena
garantía de confidencialidad.

El Centro de Mediación

La mediación ha sido regulada recientemente por la Ley 5/2012 de 6 de Julio, para
dar un impulso a los medios alternativos de resolución de conflictos, otorgando mayor fuerza y
garantías a sus acuerdos.

El Centro de Mediación de la Fundación Notarial SIGNUM, asegura la cualificación
de sus mediadores asociados, siguiendo los más relevantes estándares europeos , requiriendo
que todos mantengan una formación continuada en el tiempo, así como unos niveles de
calidad y experiencia que les permiten prestar sus servicios con máxima eficiencia. Su
objetivo es impulsar este valioso procedimiento hoy infrautilizado entre nosotros.
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Empresas y Resolución Alternativa de Conflictos: Ventajas

Rapidez en la solución

Unos pocos días, o como mucho semanas, para la mediación, unos pocos meses en el arbitraje,
frente a los interminables plazos que el proceso judicial, en sus diversas instancias, supone.

Reducción de costes

No sólo en términos absolutos, sino aún más en términos reales teniendo en cuenta los
tiempos. Lo que se acentúa con el previsible incremento de las tasas judiciales.

Confidencialidad

Con ella la salvaguarda frente a costes reputacionales en el mercado. Que no hace falta decir
que no existen en el proceso judicial, y se constituye en un auténtico pilar esencial de las ADRs.
En el caso de la mediación, incluso se puede compartir por cada parte con el mediador en
sesión separada, y sin que acceda a ella la otra parte, de información privilegiada, de forma
que el mediador pueda acceder a los intereses reales subyacentes y guiar el proceso hacia una
solución beneficiosa para ambas partes.

Control del conflicto

Las partes controlan, en lugar de dejar en manos de un tercero, la evolución del proceso.

Mejora de la comunicación

Y de las relaciones en las partes. Aunque las empresas son entidades sin sentimientos, al final
son personas que sí los tienen las que las representan, y muchas veces los conflictos se
agravan por falta de comunicación o dificultad de relación de éstas.

Acercamiento al “Espíritu del Contrato”

Capacidad de los ADRs de tomar en consideración las costumbres y usos específicos del sector,
sin considerar tan sólo el plano puramente legal.

Plena ejecutabilidad del  acuerdo

El acuerdo es plenamente ejecutable una vez elevado a escritura pública. A todo ello se ha de
añadir, en el caso de Signum, la exigencia de alta calidad en la formación en el ejercicio, y a la
imparcialidad y confiabilidad a lo que el prestigio notarial nos obliga. Se pretende alcanzar un
estándar de reconocimiento de calidad, Qadr.
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Conflictos más frecuentes, en los que las ADR resultan óptimas.

En todo caso, someter la resolución de un conflicto a la vía judicial afecta de forma directa a
la valoración de las empresas por la incertidumbre prolongada en el tiempo que se genera y
por la necesidad de provisionar los balances con el consiguiente impacto en la cuenta de
resultados y las consiguientes observaciones que se muestran en las auditorías, que tienen
que prever el peor de los escenarios.

Desarrollar negocio sobre bases inciertas es siempre peor que desarrollarlo sobre certezas. Y
en muchos casos las decisiones de inversión y desarrollo de negocio dependen de la resolución
de un conflicto sobre propiedad industrial, sobre un determinado suministro, o sobre
problemas de exclusividades de comercialización o distribución.

Los casos más frecuentes se producen:

Con los clientes.

Es una situación frecuente que una empresa tenga un conflicto con un cliente y no
quiera iniciar acciones judiciales por temor a perderlo. Y ya sabemos lo que cuesta conseguir
un cliente. Y porque además, en  caso de ganar, el coste en el tiempo perdido en el proceso y
las provisiones requeridas hacen que no compense. Muchas empresas se ven así en la
situación de tener que absorber gastos y excesos por no entrar en conflicto con un cliente y
evitar una imagen de agresividad. Y es que quien demanda a un cliente acaba "en boca" del
mercado, por lo menos en los círculos cercanos.

Con los proveedores.

A veces surgen problemas con los proveedores, de los cuales se depende, y respecto a
los cuales el miedo a que se paralice un suministro durante un periodo de tiempo excesivo,
hasta la obtención de una resolución judicial, puede llevar a la empresa a perder mucho más
de lo que tiene que pagar al proveedor. Aun teniendo varios proveedores para un producto, la
ruptura de relaciones con uno, y los cambios también generan costes de oportunidad y una
posible pérdida reputacional.

Problemas internos societarios.

Esto suele ocurrir también con problemas internos de la empresa. Algunas ven
afectada o incluso paralizada una parte de su actividad por conflictos entre socios o altos
directivos, que incluso saltan a los medios. Enfrentamientos por estrategias comerciales,
financieras o de planificación que acaban afectando al desarrollo del negocio. Cuando estos
conflictos acaban en los juzgados, la inoperatividad se vuelve casi inevitable si tenemos en
cuenta que hoy en día dos o tres años son un mundo en los planes estratégicos de una
compañía.

Relaciones internacionales.

También en las relaciones internacionales. La exportación es la actual vía de
subsistencia de muchas empresas, pero siempre en las relaciones con clientes de fuera de
nuestras fronteras acecha el peligro de verse atado a jurisdicciones que desconocemos, con un
riesgo que acaba reflejándose en incrementos de precio o con condiciones de pago que
pueden poner en riesgo la viabilidad de las operaciones.


