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La Mediación
TIC,
un camino a
explorar

• Hoy iniciamos el prólogo de un
libro en blanco que os invito a
escribir juntos, el de la Mediación
TIC.
• Ningún evento puede generarse
sin la ayuda de gente involucrada,
quiero agradecer la colaboración
de GEMME y del ICAB, y más
específicamente de Carme Guil y
Montserrat Raga de GEMME, de
Carles Garcia Roqueta, Sofia Torras
y Julia Bacaria del ICAB, de Inma
Barral y de Sergio de Juan Creix.
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Marleny de México y Sonya Uribe
de República Dominicana.

¿que es la Mediación TIC?
• La mediación TIC es la aplicación de la mediación en
conflictos con vertientes técnicas y tecnológicas del
ámbito de la informática.
• ¿que NO es mediación TIC?, la mediación por
medios telemáticos, como ZOOM, Meet, Teams, …

Que finalidad
tiene la
Mediación
TIC?

• Solucionar los conflictos,
involucrando a las partes
para provocar un
acercamiento, y que
formen parte y asuman la
solución a su conflicto.
• Confidencialidad
• Rapidez
• Ahorro de costes en el
tratamiento del conflicto
• Indirectamente, ayudar a
descolapsar los juzgados

Situación actual
• Actualmente se está impulsando la mediación en ámbitos como el familiar,
social, comunitario, deportivo, concursal.
• Las TIC generan miles de empleos, es un sector transversal, estratégico, en
constante crecimiento,
• Se aplica en tecnologias tales como ERP/CRMs, desarrollos web, APPs,
ciberseguridad, blockchain, Inteligencia artificial, robótica, predicciones,
supercomputación, videojuegos, biotecnologia, digitalización, Business
Intelligence, Big Data, …
• Actualmente, desde el ámbito jurídico y político, no se ha contemplado la
mediación TIC.
• Existen pocos casos de mediación TIC, la mayoría de ellos en los paises
anglosajones, siendo el más emblemático es la mediación entre Microsoft
y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto con 19 fiscales
generales estatales, en el caso federal antimonopolio contra Microsoft.

Casos que
pueden
derivarse a
Mediación

•

Sobrecostes y retrasos en los plazos de
entrega en la implantación de un SI

•

Costes de las modificaciones y
actualizaciones de un programa

•

Mala planificación en la implantación de
un SI, el stress generado a los trabajadores

•

Pérdidas de información por una mala
planificación de copias de seguridad

•

Propiedad intelectual en el desarrollo de
software

•

Caidas de Sistemas Informáticos y los
daños económicos derivados

•

Fallos en la explotación de Sistemas
informáticos

•

Vulnerabilidades en un Sistema
informático

•

Relaciones laborales interdepartamentales
del personal informático en una
organización

•

Cumplimiento de los contratos de
profesionales autónomos de las TIC con
terceros

El Objetivo
• Conseguir que a la Mediación TIC se le otorgue un
tratamiento específico, como en el caso de las
mediaciones en medicina, arquitectura, o la
mediación Concursal.
• Todo ello con la finalidad de dar una respuesta
rápida, económica, confidencial y de calidad a los
conflictos TIC.

• Para ayudar a la resolución de un
conflicto, debemos entender que lo
ha generado, a las partes, sus
intereses, inquietudes y necesidades.

Mediación
TIC?

• Más que entender tecnicismos, un
Mediador TIC, con su experiencia y
conocimientos, puede valorar el
conflicto y entender la situación de
las partes, analizando los aspectos
inherentes al desarrollo,
implementación y explotación de las
TIC, para buscar una solución
adecuada y consensuada al conflicto
suscitado.
• Planteo para la mesa las siguientes
cuestiones:
• Se debe apostar por la comediación?
• En el contexto actual, como
conseguir que los conflictos
TIC se deriven a Mediación?

