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E~ ar~e~r~~ino Chris~i~n

l~arr~m participa en
~fit~ría en la primera

jornada formativa sobre

derecho cQlab~rativ~,

una «buena» aiternatíva

pare evitar {os tr9bur~ales

La Asociación de Dere-

cho Colaborativo de Euskadi, a pun-

ro de cumplir su primer año de exi
s-

tencia, organizó ayer en Vitoria la

primera jornada formativa sobre

esta materia en él País Vasco con el

fin de dar a conocer este método al-

teznativo de resolución de conflic-

tos, ana nueva forma innovadora y

amistosa de entenderla defensa ju-

rídica y la Justicia desde toros prin-

ci_pios yvalores. El abogado argen-

~i~io Christian Lamm, con doce años

d e experiencia en la mediación y la

gestión extrajudicial de conflictos,

Participó ayer como ponente en este

coi7,~reso que seguirá desaziollán-

dosehoy en el museo Aitium.

Firme defensor del derecho co-

laboza~ivo, Lamm sostiene que ofte-

ce grandes ventajas epotque habi-

tualmente las partes obtienen so-

luciones que compensan todos sus

intereses». Y es que cuando existe

un conflicto de ámbito familiar o

empresarial, por ejemplo, «se bus-

cauna compensación material, en

forma de indemnización económi-

ca, pero también una disculpa».

En este sentido, el letrado, fun-

dadoi del Centio de Mediación y

Solución de Conflictos de Madrid,

reconoce que <ía veces los abogados

subestimamos los intereses emo-

cionales de las personas». Y el dere-

cho colaborativo, precisámente, bus-

ca resarcir el ánimo de la parte da-

ñada en un conflicto.

Como ejemplo gráfico, Lamm ha-

bló de un caso que le ocupó en Ar-

gentina. Una empresa rescindió el

contrato con un distribuidor «con

el que había trabajado durante años»

y que sufrió, en consecuencia, una

pérdida de ingresos considerable.

«Yo defendía a la compañía empre-

sarial ydurante las reuniones, más

allá de reclamar una indeinnizáción,

llegamos a la conclusión de que el

distribuidor necesitaba una discul-

pa», recuerda.

~Aáxima tra~sparenc~a

En la negociación de estos conflic-

tos, que en Estados Unidos -país de

referencia en el deiecho colabora-

tivo, donde nadó en la década de

los 90- ofrece una resolución en po-

sitivó del 85º% de los casos, partici-

panademás de los abogados y los

clientes otra serie de profesionales

como notarios, economistas, gra-

Lamm defendió ayer en Vitoria las b
ondades del derecho colaborativo

, s~ar,ca casn~~o

duados sociales, psicólogos o psí-

quiatras. Se trata, por lo tanto, de

un trabajo ezi equipo en el que se

requiere «la mima transparencia

y confianza» con el fin de llegar a
l

fondo dei problema y hallar la so-

lución.
Haciendo alusión a ese elevado

porcentaje de conflictos que evitan

la vía contenciosa, Christian Lamm

no puede evitar hacer una referen-

cia a <dasventajas que supone para

intentar reducir el actual colapso

en los juzgados». De hecho, en su

país desde finales de los años 90 hay

una mediación prejudicial obliga-

toria, en la línea del derecho cola-

borativo, «a la que las partes acu-

dencon abogado y por la que tienen

que pasar antes de ir a juicio». Uno

de cada tres conflictos se resuelven

en esa vía, antes de ir al juzgado.

Los letrados que trabajan en el

derecho colaborativo se preparan

de manera específica para ello -con

técnicas procesales- y, de hecho,

firman una cláusula que les impide

defender a sus respectivos clientes

en caso de que la vía judicial sea ne-

cesaria. «Los abogados aportamo
s

todo lo que sabemos y no nos da

igual que el caso no se solucione»,

asevera Lamm, mediador también

del Centro de Mediación Comercial

de la Cámara de Comercio Alema-

napara España.

Abogados en su mayoría de

Euskadi, pero también de Madrid,

Galicia y Cantabria además de Ho-

landa eIrlanda, participan en estas

jornadas que hoy abordarán ejerci-

cíosprácticos sobre cómo se prepa-

ran las reuniones con los clientes.

Se trasfiere

A~MINtSTRAGI~N DE

L~T~Rm/A5 EN BIL~AA

Zona en expansión

Abstenerse curiosos y sin capacidad

económica y/o crediticia

Llamar de 21 a 22 h.

TIf.: 629.563.130

fa4~ denuncia el
cc 'ez~cha a d~ Con#e ~sknt b1

El responsable de Industria del

Metal de LAS, Jon Ander Goñi,

denunció ayer en Bilbao el «chan-

taje» de la patronal Confebask en

las mesas de negociación delsec-

tor en Bizkaia ~ Alava, y acusó al

Gobierno vasco y a los sindicatos

ELA, UGT y CC 00 de dar «co-

bertura» a laactitud de los em-

presarios.

Estrategias pare ~~
crecimiento en e~ G~~~

Ministros de finanzas y ~ober-

nadores de bancos centrales del

G-20 debaten este fin de semana

en Caims (Australia) sobre estra-

teb aspara fortalecer el crecimien-

to. Aeste respecto, el presidente

del Banco Mundial, Jim Yong

Kim, dijo ayer que 2014 ha sido

un año adecepcionante» en cuan-

to acrecimiento económico.


