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I. INTRO DUC CIÓN

La Ley Mo de lo en Con ci lia ción Co mer cial Inter na cio nal de las Na cio nes
Uni das1 su po ne que los pro tag Con ven ción de Nue va Yor ko nis tas de con -
flic tos co mer cia les in ter na cio na les pue den re sol ver los por sí mis mos. Esta
su po si ción re pre sen ta una nue va ma ne ra de pen sar ya que nor mal men te
cuan do una per so na en fren ta un con flic to le gal re cu rre a la fi gu ra del abo -

* Este ar tícu lo es un ver sión nue va y re du ci da de “El de sa pren der el pen sa mien to ju rí -
di co como ac ce so a la Ley Mo de lo de Con ci lia ción Co mer cial Inter na cional”, Anua rio Me -
xi ca no de De re cho Inter na cio nal, Mé xi co, núm. VI, 2006, pp. 167-198.

** Li cen cia do en de re cho con men ción ho no rí fi ca por la UNAM; maes tro en de re cho y
doc tor en cien cias ju rí di cas por la Har vard Law School. Pre si den te del Cen tro Inter dis ci pli -
na rio para el Ma ne jo de Con flic tos, A. C. www.so lu cio ne go cia da.com. 
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1 Tex to en www.un ci tral.org. La Co mi sión so bre el De re cho Mer can til Inter na cio nal
(CUNDMI) ha apro ba do las si guien tes le yes mo de lo: Ley Mo de lo so bre Arbi tra je Co mer -
cial Inter na cio nal (1985), Ley Mo de lo so bre Trans fe ren cias Inter na cio na les de Cré di to
(1992), Ley Mo de lo so bre Con tra ta ción Pú bli ca de Bie nes, Obras y Ser vi cios (1994), Ley
Mo de lo so bre Co mer cio Elec tró ni co (1996), Ley Mo de lo so bre la Insol ven cia Trans fron te -
ri za (1997), Ley Mo de lo so bre las Fir mas Elec tró ni cas (2001) y Ley Mo de lo so bre Con ci -
lia ción Co mer cial Inter na cio nal (2002).



ga do gue rre ro. El pen sa mien to sub ya cen te es que los con flic tos le ga les de -
ben ser ga na dos por abo ga dos, si guien do re glas ju rí di cas y de jan do la de ci -
sión de la con tro ver sia a las au to ri da des.

Por el con tra rio, la Ley Mo de lo pro mue ve que fren te a los con flic tos le -
ga les exis ta co mu ni ca ción en tre las par tes del con flic to para el ma ne jo del
mis mo. Por esta ra zón, para apro ve char al má xi mo las opor tu ni da des que
brin da la Ley Mo de lo es ne ce sa rio pen sar fren te a los con flic tos como abo -
ga do ne go cia dor y no como abo ga do gue rre ro.

II. NEGO CIA CIO NES EN EL DE RE CHO IN TER NA CIO NAL

El pro fe sor Louis B. Sohn es cri be que “los con flic tos eco nó mi cos y de
co mer cio han sido re suel tos en su ma yo ría a tra vés de ne go cia cio nes en tre
go bier nos y no en ar bi tra jes acor da dos”.2 El mis mo pro fe sor cita al juez de
la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia Ri chard Bax ter al in di car que “por cada
asun to que se so me te al ar bi tra je, mu chos asun tos han sido re suel tos a tra -
vés de ne go cia cio nes lar gas y a ve ces acri mo nio sas en tre los go bier nos. El
pa trón es ne go ciar acuer dos para re sol ver dispu tas”.3

Go bier nos e ins ti tu cio nes pri va das in ter na cio na les, cons cien tes de la
im por tan cia de la ne go cia ción como me dio de co mu ni ca ción ci vi li za do y
pa cí fi co, rá pi do y efi cien te, han plas ma do du ran te los úl ti mos años en dis -
tin tos ins tru men tos ju rí di cos in ter na cio na les, la ne ce si dad de ago tar la ne -
go cia ción y con sul tas en tre las par tes, an tes de acu dir a cual quier me dio li -
ti gio so de so lu ción de con tro ver sias como es el ar bi tra je.4

El con cep to de ne go cia ción debe en ten der se en su sen ti do am plio. Es
de cir, como un me ca nis mo de so lu ción de con flic tos por el cual son los
mis mos pro ta go nis tas de las con tro ver sias los que acuer dan la so lu ción de
las mis mas, ya sea por sí mis mos o con la ayu da de un ter ce ro. En este sen -
ti do, la ne go cia ción di rec ta, la me dia ción, las con sul tas, la con ci lia ción, los 
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2  Sohn, Louis B., “Re so lu tion of Bi la te ral Tra de Dis pu tes: a His to ri cal Intro duc tion”,
Dall me yer, Do rin da G. (ed.), The Ca na da-Uni ted Sta tes Free Tra de Agree ment: Ba lan cing 
Coo pe ra tion and Com pe ti tion, A Dean Rusk Cen ter Mo no graph, 1991, pp. 61-101.

3  Idem. Tam bién véa se Díaz, Luis Mi guel y Ortiz, Lo ret ta, “Las ne go cia cio nes in ter na -
cio na les (di plo ma cia) en el de re cho in ter na cio nal mo der no”, Estu dios ju rí di cos con me mo -
ra ti vos del Se ten ta y Cin co Ani ver sa rio de la Ba rra Me xi ca na Co le gio de Abo ga dos, Mé xi -
co, Ba rra Me xi ca na, 1998, pp. 95-115.

4  Con sul tar: Na cio nes Uni das, Ma nual so bre el arre glo pa cí fi co de con tro ver sias en tre 
Esta dos, nú me ro de ven ta: S. 92.V. 7.



bue nos ofi cios, la ami ga ble com po si ción y la in ves ti ga ción, son ne go cia -
cio nes en tan to que nin gún ter ce ro de ci de la dispu ta, como su ce de en el ar -
bi tra je o en el pro ce so ju di cial.

La Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia ha se ña la do el ca rác ter fun da men tal
de las ne go cia cio nes como mé to do para re sol ver con flic tos. 5 Su an te ce so ra 
in di có: “Antes de que una con tro ver sia pue da ser ob je to de una ac ción de
de re cho, su con te ni do debe ha ber sido cla ra men te de fi ni do me dian te ne go -
cia cio nes di plo má ti cas”.6

La De cla ra ción de Ma ni la so bre el Arre glo Pa cí fi co de Con tro ver sias
Inter na cio na les re co no ció a las ne go cia cio nes di rec tas como un me dio fle -
xi ble y efi caz que las par tes de be rán to mar en cuen ta al es co ger un mé to do
para lle gar a un arre glo efec ti vo y pron to de su con flic to.7

His tó ri ca men te, las gue rras eran acep ta das por el de re cho in ter na cio nal
como el mé to do más co mún para “re sol ver” los pro ble mas en tre paí ses. En
1919 con el Tra ta do de Ver sa lles por pri me ra vez se re gla men tó la gue rra.8

A par tir de 1929, con el Tra ta do Ge ne ral para la Re nun cia a la Gue rra9 se
prohi bió el re cur so a la fuer za como me dio le gí ti mo para re sol ver con tro -
ver sias.
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5  I.C.J. Re ports 1969, parr. 86, p. 48.
6  P.C.I.J. Se rie A, núm. 2, p. 15.
7  Tex to ofi cial en Doc.: A/Res. 37/10, de 15 de no viem bre de 1982. Tex to en es pa ñol

en Gu tié rrez Espa da, Ce sá reo y Cal vo Car va ca, Alfon so Luis, Tex tos de de re cho in ter na -
cio nal pú bli co, Ma drid, Tec nos, 1986, pp. 817-821. La De cla ra ción de Ma ni la es la re so lu -
ción de la Asam blea Ge ne ral de la ONU que ha de sa rro lla do con ma yor de ta lle y am pli tud
el ar tícu lo 33 de la Car ta de las Na cio nes Uni das: “1 Las par tes en una con tro ver sia cuya
con ti nua ción sea sus cep ti ble de po ner en pe li gro el man te ni mien to de la paz y la se gu ri dad
in ter na cio na les tra ta rán de bus car le so lu ción, ante todo, me dian te la ne go cia ción, la in ves ti -
ga ción, la me dia ción, la con ci lia ción, el ar bi tra je, el arre glo ju di cial, el re cur so a or ga nis -
mos o acuer dos re gio na les u otros me dios pa cí fi cos de su elec ción. 2 El Con se jo de Se gu ri -
dad, si lo es ti ma re ne ce sa rio, ins ta rá a las par tes a que arre glen sus con tro ver sias por di chos
me dios”.

8  Los ar tícu los 11-15 del Pro to co lo es ta ble cían el com pro mi so de no re cu rrir a la gue rra 
en tan to no se hu bie ran ago ta do los pro ce di mien tos pa cí fi cos.

9  Fir ma do en Pa rís, el 27 de agos to de 1928. Apro ba do por el Se na do el 23 de oc tu bre
de 1929. Pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial del 24 de di ciem bre de 1929. Tex to en Co lec ción de 
Tra ta dos Ce le bra dos por Mé xi co, Mé xi co, Se na do y Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res, t.
V, pp. 723-725.



En los tra ta dos, la pa la bra di plo ma cia se usa como si nó ni mo de ne go cia -
ción.10

III. LA AC TUA LI DAD DEL DIÁ LO GO

PARA EL MA NE JO DE CON FLIC TOS

Cer ca del 90% de los ca sos, en que las par tes de un con flic to to man la
ne go cia ción para ter mi nar un con flic to, el re sul ta do es una so lu ción ne go -
cia da sa tis fac to ria para am bas par tes. La gran ma yo ría de las so lu cio nes
ne go cia das se cum plen por las par tes.

La cre cien te di fi cul tad de los tri bu na les ju di cia les para de saho gar asun -
tos ha dado pie para la ela bo ra ción de le gis la cio nes que pro pug nen so lu cio -
nes ju rí di cas en tre las par tes den tro de las pro pias ju ris dic cio nes (cen tros
de me dia ción ane xos a tri bu na les).11

En los úl ti mos años en Mé xi co se han es ta ble ci do gru pos para pro mo ver
la con ci lia ción que in clu yen el Insti tu to Na cio nal de Me dia ción, el Insti tu -
to Me xi ca no de Me dia ción, el Cen tro Me xi ca no de Me dia ción, el Cen tro
de Me dia ción No ta rial y el Cen tro Inter dis ci pli na rio para el Ma ne jo de
Con flic tos, A. C. La Cá ma ra Na cio nal de Co mer cio de la Ciu dad de Mé xi -
co (Canaco) cuen ta con un re gla men to en ma te ria de me dia ción.12

La bús que da de un ins tru men to in ter na cio nal para ayu dar a los Esta dos a 
es ta ble cer vías para la so lu ción de las con tro ver sias que re duz can su cos to,
pro mue van un cli ma coo pe ra ti vo en tre las par tes, pre ven gan fu tu ras dispu -
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10  Arti cle 36, “Draft Con ven tion on the Law of Trea ties”, Ame ri can Jour nal of Inter na -
tio nal Law, su ple men to, ter ce ra par te, 1935, vol. 29, p. 665.

11  Res pec to a Mé xi co, véa se www.me dia cio nen me xi co.org. Este si tio con tie ne in for ma -
ción so bre el Pro yec to ABA/USAID de Me dia ción en Mé xi co. El Pro yec to ha im pac ta do en 
los po de res ju di cia les de Aguas ca lien tes, Baja Ca li for nia Sur, Chihuahua, Coahui la, Co li -
ma, Dis tri to Fe de ral, Gua na jua to, Ja lis co, Mi choa cán, Na ya rit, Nue vo León, Oa xa ca, Pue -
bla, Que ré ta ro, Quin ta na Roo, So no ra, Ta bas co, Ta mau li pas. En 2004 el Con se jo de la Ju -
di ca tu ra el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral es ta ble ció un Cen tro de
Jus ti cia Alter na ti va que ini ció su ope ra ción con la me dia ción en asun tos fa mi lia res. El Pro -
yec to ha sido apo ya do por ins ti tu cio nes como la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi -
co, la Uni ver si dad de Gua da la ja ra, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Insti tu to Tec no ló gi co Au -
tó no mo de Mé xi co, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, Cen tro de Me dia ción No ta rial,
Insti tu to Me xi ca no de la Me dia ción.

12  En los úl ti mos años se han lle va do a cabo exi to sa men te cin co con gre sos na cio na -
les de me dia ción (Her mo si llo, Dis tri to Fe de ral, Mon te rrey, To lu ca y, nue va men te, Her -
mo si llo.



tas y den ma yor cer te za al co mer cio in ter na cio nal fue ron las ra zo nes que
de to na ron la ne go cia ción de la Ley Mo de lo.

IV. CON TEX TO DE LA LEY MODE LO

En la Co mi sión de las Na cio nes Uni das para el De re cho Mer can til Inter -
na cio nal (CNUDMI)13 se ne go ció la Ley Mo de lo en tre 2000 y 2002.14 Los
re sul ta dos de di chas ne go cia cio nes fue ron el Tex to de la Ley Mo de lo y una 
guía ex pli ca ti va de su tex to y sus an te ce den tes.15 La Asam blea Ge ne ral
apro bó una re so lu ción en la que re co men dó a to dos los Esta dos que con si -
de ra ran de bi da men te la po si bi li dad de in cor po rar a su de re cho in ter no la
Ley Mo de lo,16 en aten ción a la con ve nien cia de uni for mar el de re cho re la -
ti vo a los pro ce di mien tos de so lu ción de con tro ver sias y a las ne ce si da des
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13  Los miem bros de la CNUDMI a par tir del 14 de ju nio 2004, y los años en que ex pi ran
sus res pec ti vos man da tos son los si guien tes: Alge ria (2010), Ale ma nia (2007), Argen ti na
(2007), Aus tra lia (2010), Aus tria (2010) Be la rús (2010), Bél gi ca (2007), Be nin (2007),
Bra sil (2007), Ca me rún (2007), Ca na dá (2007), Chi le (2007), Chi na (2007), Co lom bia
(2010), Croa cia (2007), Ecua dor (2010), Espa ña (2010), Esta dos Uni dos (2010), Fe de ra -
ción Rusa (2007), Fiji ( 2010), Fran cia (2007), Ga bón (2010), Gua te ma la (2010), India
(2010), Irán (Re pu bli ca Islá mi ca de) (2010), Irlan da y Gran Bre ta ña (2007), Israel ( 2010),
Ita lia (2010), Ja pón (2007), Jor da nia ((2007), Ke nia (2010), Lí ba no (2010), Li tua nia
(2007), Ma ce do nia (2007), Ma da gas car (2010), Ma rrue cos (2007), Mé xi co (2007), Mon -
go lia (2010), Ni ge ria (2010), Pa kis tán (2010), Pa ra guay (2010), Po lo nia (2010), Qa tar
(2007), Re pu bli ca Che ca (2010), Re pú bli ca de Co rea (2007), Ruan da (2007), Ser bia y
Mon te ne gro (2010), Sie rra Leo na (2007), Sin ga pur (2007), Sri Lan ka (2007), Sud áfri ca
(2007), Sui za (2007), Swa zi lan dia (2010), Tai lan dia (2010), Tú nez (2007), Tur quía (2007), 
Ugan da (2010), Uru guay (2007), Ve ne zue la (2010), Zim bab we (2010).

14 En su tri gé si mo se gun do pe rio do de se sio nes, ce le bra do en 1999, la Co mi sión tuvo a
su dis po si ción la nota ti tu la da “Po si ble la bor fu tu ra en ma te ria de ar bi tra je co mer cial in ter -
na cio nal” (A/CN.9/460). La Co mi sión en co men dó la la bor a uno de sus gru pos de tra ba jo,
al que de no mi nó Gru po de Tra ba jo II (Arbi tra je y Con ci lia ción) y de ci dió que en tre los te -
mas prio ri ta rios fi gu ra se la la bor so bre la con ci lia ción. El pre si den te del Gru po de Tra ba jo
fue el ju ris ta me xi ca no José Ma ría Abas cal. La Ley Mo de lo fue ela bo ra da en el trans cur so
de cua tro pe rio dos de se sio nes del Gru po de Tra ba jo (32 a 35, los in for mes co rres pon dien -
tes fi gu ran en los do cu men tos A/CN.9/468, A/CN.9/485, A/CN.9/487 y A/CN.9/506).

15  (A/CN.9/514).
16  Croa cia, Esta dos Uni dos de Amé ri ca y Hun gría ya la in cor po ra ron a sus le gis la cio nes 

in ter nas. Res pec to a Esta dos Uni dos, véa se www.nccusl.org/Upda te/. En este si tio apa re ce
el tex to del Acta Uni for me de Me dia ción (Uni form Me dia tion Act) adop ta da en 2001 y mo -
di fi ca da en 2003 para in cor po rar la re fe ren cia a la Ley Mo de lo. Pa ra dó ji ca men te en Mé xi co 
no se ha dis cu ti do la Ley Mo de lo en el Con gre so ya que la fi lo so fía de la Ley es en te ra men -
te com pa ti ble con el es pí ri tu de mo crá ti co que per mea el dis cur so ofi cial.



con cre tas de la prác ti ca co mer cial in ter na cio nal en ma te ria de con ci lia -
ción.17

V. ASPEC TOS CRU CIA LES QUE SU PO NE

Y DE SA RRO LLA LA LEY MODE LO

La ló gi ca in ter na de la con ci lia ción es fun da men tal men te di fe ren te de la
que exis te cuan do una ter ce ra per so na o au to ri dad de ci de un con flic to.18 En 
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17  Para los tes ti mo nios de la pre pa ra ción de la Ley Mo de lo véa se www.un ci tral.org bajo 
el tí tu lo “Tra vaux pré pa ra toi re” y en el Anua rio de la CNUDMI. Esta in for ma ción apa re ce
en los seis idio mas ofi cia les de las Na cio nes Uni das (ára be, chi no, es pa ñol, fran cés, in glés y 
ruso).

18  Ejem plos de li te ra tu ra en esta ma te ria, Díaz, Luis Mi guel, Arbi tra je: pri va ti za ción de
la jus ti cia, 3a. ed., The mis, 2004. Este li bro in clu ye es tu dios his tó ri cos, tra ta dos y re glas
de ins ti tu cio nes in ter na cio na les y na cio na les ad mi nis tra do ras de ar bi tra jes y me dia cio nes.
La úl ti ma edi ción in cor po ra la Ley Mo de lo de las Na cio nes Uni das so bre Con ci lia ción Co -
mer cial Inter na cio nal de 2002. Arbi tra je y so lu ción al ter na ti va de con tro ver sias: cómo so -
lu cio nar las con tro ver sias mer can ti les in ter na cio na les, CAM y UNCTAD/OMC, The mis,
2003. Bien do cu men ta do ma nual que bus ca ofre cer al lec tor una guía bre ve, sen ci lla y cla ra
so bre los mé to dos al ter nos de so lu ción de con tro ver sias y par ti cu lar men te el ar bi tra je co -
mer cial. El ma nual está di vi di do en tres par tes: la pri me ra, de di ca da al tema de la se lec ción
del mé to do ade cua do para evi tar o so lu cio nar con tro ver sias in ter na cio na les; la se gun da, so -
bre la esen cia del ar bi tra je co mer cial in ter na cio nal; la úl ti ma, en fo ca da a la re dac ción de
cláu su las com pro mi so rias. El úl ti mo ca pí tu lo tra ta el ar bi tra je co mer cial en Mé xi co: Fis her, 
Ro ger et al., Be yond Ma chia ve lli, Tools for Co ping with Con flict, Pen guin Books, 1994.
Libro ac ce si ble con ce bi do para el es tu dio de con flic tos in ter na cio na les pero con la creen cia
de que los pro ce sos en di chos con flic tos pue den ser igual men te re le van tes en otros ti pos de
con flic tos. Los te mas fun da men ta les en la ne go cia ción son: te ner un pro pó si to, ver la pers -
pec ti va del otro, con cen trar se en sus op cio nes, ge ne rar nue vas ideas, for mu lar un buen con -
se jo y bus car cam biar las re glas de jue go: Le vi ton, Sha ron C. y Greens to ne, Ja mes L., Ele -
ments of me dia tion, Brooks/Cole Pu blis hing Com pany, 1997. Los au to res mues tran con
cla ri dad los prin ci pa les ele men tos de la me dia ción para ser apli ca dos de la ma ne ra más am -
plia po si ble, sin im por tar si se tra ta de un me dia dor ex pe ri men ta do o un neó fi to en la ma te -
ria. Énfa sis se pone en la dis tin ción de la me dia ción de otras for mas de re sol ver con flic tos y
en su au to no mía como dis ci pli na. Pic ker, Ben net G., Guía prác ti ca para la me dia ción. Ma -
nual para la re so lu ción de con flic tos co mer cia les, Bar ce lo na, Pai dós, 2001. Este li bro se
pro po ne como un ma nual para la re so lu ción de con flic tos co mer cia les: ana li za las eta pas de
una me dia ción tí pi ca, el rol y los re cur sos del me dia dor, el pa pel del abo ga do pa tro ci na dor y 
de otros ase so res; ex po ne ca sos con cre tos que ejem pli fi can los mo de los más ha bi tua les de
me dia ción, Sche lling, Ma rio To más, Ma nual de me dia ción. Re so lu ción de con flic tos, 2a.
ed., San tia go de Chi le, Cua tro vien tos, 2005. Un ágil y sen ci llo ma nual para res pon der a la
ne ce si dad de es tu dian tes de los cur sos de me dia ción del au tor. Su pro pó si to es cla ri fi car de
ma ne ra sin té ti ca los prin ci pa les pa sos a se guir en una me dia ción en ge ne ral, con én fa sis en
la me dia ción fa mi liar, Díaz, Luis Mi guel, Más Cha plin y me nos Pla tón. Ma ne jo de con flic -
tos des de la sa bi du ría del cine y las can cio nes, San tia go de Chi le, Cua tro vien tos, 2004, y



la con ci lia ción la ter ce ra per so na asis te a las par tes, pero ellas con tro lan el
pro ce so y su re sul ta do. Ante tri bu na les, un ter ce ro si gue un pro ce di mien to
prees ta ble ci do y de ci de con for me a re glas ju rí di cas.

En la con ci lia ción, el con ci lia dor ayu da a ne go ciar una tran sac ción en
que se com pa gi nen las ne ce si da des y los in te re ses de las par tes en la con -
tro ver sia. El ter ce ro neu tral no tie ne au to ri dad para im po ner a las par tes
una so lu ción de la con tro ver sia.

Dado que el con ci lia dor no toma de ci sio nes, no se ne ce si tan ga ran tías
pro ce sa les como las que exis ten en los pro ce sos ju di cia les o en el ar bi tra je.

La Ley Mo de lo con si de ra cru cial la fle xi bi li dad de adap tar el pro ce so a
las cir cuns tan cias de cada caso y a los de seos de las par tes.

Se re quie re res ca tar el apre cio pro pio para re sol ver pro ble mas. Se re -
quie re de sa pren der pre jui cios le ga les que im pi den co mu ni car y se con vier -
ten en es pa cios de pro ble mas. Se re quie re apren der a co mu ni car se, que es
el es pa cio de la so lu ción.

Entre los ob je ti vos de la Ley Mo de lo se iden ti fi ca fo men tar el re cur so a
la con ci lia ción, ofre cer más pre vi si bi li dad y ma yor cer te za en su uso para
pro mo ver la eco no mía y la efi cien cia en el co mer cio in ter na cio nal. Este
ob je ti vo re quie re pro pi ciar uni for mi dad ante las prác ti cas di sí mi les en tre
los paí ses y de di ver sas le yes en un mis mo país, que si guen cri te rios di fe -
ren tes en cuan to a la con fi den cia li dad y a los pri vi le gios pro ba to rios y sus
ex cep cio nes. La uni for mi dad con tri bu ye a dar una ma yor in te gri dad y cer -
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coe di ción con Edi to rial Pax, Mé xi co, 2005. Inge nio so y útil li bro de ne go cia ción que ayu -
da rá a te ra peu tas, abo ga dos, asis ten tes so cia les, si có lo gos la bo ra les, pro fe so res, em pre sa -
rios, y en ge ne ral a to dos no so tros a re sol ver me jor los con flic tos que ine vi ta ble men te ge ne -
ra la con vi ven cia. Con sen ci llez y hu mor, se uti li zan el cine y las can cio nes para au xi liar en
la re so lu ción de con flic tos, Azar Man zur, Ce ci lia, Me dia ción y con ci lia ción en Mé xi co: dos 
vías al ter na ti vas de so lu ción de con flic tos a con si de rar, Mé xi co, Po rrúa, 2003. Inte re san te
li bro que ofre ce una vi sión ge ne ral de los prin ci pios que ri gen la so lu ción al ter na ti va de
con tro ver sias, y un es tu dio par ti cu lar de con ci lia ción y me dia ción en Mé xi co: Vega Cá no -
vas, Gus ta vo et al., Mé xi co, Esta dos Uni dos y Ca na dá: re so lu ción de con tro ver sias en la
era post Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te, Mé xi co, UNAM-Col mex, 2005. 
Exce len te es tu dio de los dis tin tos me ca nis mos de re so lu ción de con tro ver sias in cor po ra dos
en el TLCAN. Se pre sen tan los ca sos co mer cia les, am bien ta les y la bo ra les pre sen ta dos y se
rea li za una sis te ma ti za ción so bre ellos que per mi te an ti ci par re tos fu tu ros. Díaz, Luis Mi -
guel, Mo ra le jas para me diar y ne go ciar, 2a. ed., The mis, 2004. Este li bro mues tra no ve do -
sos án gu los del ma ne jo de con flic tos como ac ti vi dad in trín se ca men te hu ma na. Inclu ye mo -
dos de pen sar fa mo sos so bre cómo ne go ciar me jor, hi pó te sis so bre la in te li gen cia in tui ti va,
ins tin ti va y ra cio nal, así como aque llo que se debe de sa pren der para lle gar a ser un buen ne -
go cia dor en los cam pos tan to de re la cio nes hu ma nas, como en el te rre no ju rí di co, fa mi liar,
di plo má ti co, la bo ral, o bien de or ga ni za ción de em pre sas. 



te za al pro ce so con ci lia to rio y re sul ta aún más be ne fi cio sa en los ca sos de
con ci lia ción por con duc to de la Inter net, en que pue de ocu rrir que no esté
cla ro el de re cho apli ca ble.

Por Ley Mo de lo se en tien de todo tex to le gal que se re co mien da a los
Esta dos para su in cor po ra ción al de re cho in ter no. Se an ti ci pa que al in -
cor po rar el tex to de la Ley Mo de lo a su de re cho in ter no, es po si ble que el
Esta do de see mo di fi car o su pri mir al gu na de sus dis po si cio nes. Sin em -
bar go, di chos cam bios al tiem po que per mi ten fle xi bi li dad no de ben evi -
tar un cier to gra do de uni for mi dad, ar mo ni za ción y de cer ti dum bre co -
mún a to dos los Esta dos. Por ello, se re co mien da pro cu rar in tro du cir el
me nor nú me ro po si ble de cam bios al in cor po rar el ré gi men de la Ley Mo -
de lo al de re cho in ter no, y se ha de pro cu rar que todo cam bio in tro du ci do
sea com pa ti ble con los prin ci pios bá si cos de la Ley Mo de lo. Se per si guen 
re gí me nes in ter nos trans pa ren tes y co no ci dos para las par tes na cio na les y 
ex tran je ras.

Al pre pa rar el pro yec to de Ley Mo de lo se adop tó una no ción am plia de
la con ci lia ción, que ca bría de sig nar tam bién por tér mi nos como los de “me -
dia ción”, “vía al ter na ti va para la so lu ción de una con tro ver sia”, “dic ta men
neu tral” y ex pre sio nes si mi la res. Los ne go cia do res pen sa ron que la Ley
Mo de lo sea apli ca ble a la más am plia va rie dad po si ble de con tro ver sias co -
mer cia les in ter na cio na les, y que se pu die ra am pliar en su al can ce a las con -
tro ver sias co mer cia les in ter nas e in clu so a con tro ver sias no co mer cia les.
La Ley Mo de lo, en con se cuen cia, po dría ser in cor po ra da al de re cho in ter -
no como una ley ge ne ral so bre con ci lia ción o como par te de un ré gi men
más am plio para la so lu ción de las con tro ver sias.

La Ley Mo de lo con tie ne un mí ni mo de de fi ni cio nes, pro ce di mien tos y
di rec tri ces para que las par tes re ten gan el con trol so bre el pro ce di mien to
y su re sul ta do.

VI. RESE ÑA DE LOS AR TÍCU LOS DE LA LEY MODE LO

Artícu lo 1o. Ámbi to de apli ca ción y de fi ni cio nes. Se en tien de por con ci -
lia ción todo pro ce di mien to en el que las par tes so li ci ten asis ten cia de un
ter ce ro o ter ce ros para lle gar a un arre glo amis to so. No im por ta si di cho
pro ce di mien to es de sig na do como me dia ción o al gún otro de sen ti do equi -
va len te. El con ci lia dor no está fa cul ta do para im po ner una so lu ción.

476 LUIS MIGUEL DÍAZ



La ley se apli ca a la con ci lia ción co mer cial in ter na cio nal, aun que los Es -
ta dos pue den in cor po rar la a su de re cho in ter no para ha cer la apli ca ble a
cual quier tipo de con ci lia cio nes tan to na cio na les como in ter na cio na les

El tér mi no con ci lia dor se re fie re a con ci lia dor o con ci lia do res.
A su vez, tér mi no con ci lia ción bus ca in cluir to dos los tér mi nos que se

re fie ren a un pro ce so don de un ter ce ro asis te a las par tes y pre ten de eli mi -
nar las con fu sio nes pro du ci das por la di ver gen cia con cep tual de las le gis la -
cio nes al de no mi nar el pro ce so de con ci lia ción con di ver sas ex pre sio nes.
Se brin da la po si bi li dad a las par tes de ele gir el uso de la Ley.

Artícu lo 2o. Inter pre ta ción. Para la in ter pre ta ción de la Ley, de be rá to -
mar se en cuen ta la fi na li dad de la Ley de pro mo ver la uni for mi dad de su
apli ca ción y la ob ser van cia de su bue na fe.

Las cues tio nes que no es tén ex pre sa men te re suel tas en la Ley de be rán
re sol ver se con for me a los prin ci pios ge ne ra les en los que se ins pi ra.

Esta ble ce un me ca nis mo de in ter pre ta ción de la Ley con for me a su ori -
gen in ter na cio nal, a la bús que da de uni for mi dad y a la apli ca ción del prin -
ci pio de bue na fe.

Artícu lo 3o. Mo di fi ca ción me dian te acuer do. Las par tes es tán fa cul ta -
das para ex cluir o mo di fi car cual quie ra de las dis po si cio nes de la Ley.

Así, las par tes tie nen toda la fle xi bi li dad para mo di fi car la Ley. Ha brá
que de sa pren der la creen cia de que re glas de fi ni ti vas son ne ce sa rias para el
arre glo de con flic tos le ga les.

Artícu lo 4o. Ini cio del pro ce di mien to de con ci lia ción. Las par tes de ci -
den el día de ini cio de la con ci lia ción.

Si la par te in vi ta da a la con ci lia ción no res pon de en un pla zo de 30 días a 
par tir de la fe cha en la que se en vió la in vi ta ción, se ten drá por en ten di do
que re cha za la ofer ta de con ci lia ción.

De esta ma ne ra se es ta ble ce un cri te rio para es ta ble cer cuán do se ini cia
la con ci lia ción.

Artícu lo 5o. Nú me ro y de sig na ción de los con ci lia do res. Las par tes de -
ci di rán el nú me ro de con ci lia do res.

Las par tes de sig na rán al con ci lia dor a ex cep ción que se haya con ve ni do
un pro ce di mien to dis tin to para su de sig na ción.

Las par tes po drán so li ci tar asis ten cia de una ins ti tu ción o per so na para la 
de sig na ción de los con ci lia do res.

La per so na a la que se le co mu ni que su po si ble nom bra mien to como
con ci lia dor de be rá co mu ni car cual quier cir cuns tan cia que pue da dar lu gar
a du das de su im par cia li dad o in de pen den cia.
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Se con sa gra la li ber tad para de ter mi nar nú me ro de con ci lia do res sin su -
je tar se a lis tas pre vias y se fa cul ta a las par tes para pe dir asis ten cia a ins ti tu -
cio nes pri va das o pú bli cas para su ge rir o de sig nar con ci lia do res.

Artícu lo 6o. Sus tan cia ción de la con ci lia ción. Las par tes de ter mi na rán
la for ma en la que sus tan cia rá la con ci lia ción.

De no ha ber acuer do, el con ci lia dor po drá sus tan ciar el pro ce di mien to
con ci lia to rio del modo que es ti me ade cua do.

El con ci lia dor de be rá pro cu rar un tra ta mien to equi ta ti vo.
El con ci lia dor po drá pre sen tar pro pues tas en cual quier eta pa del pro ce -

di mien to.
Se fa cul ta a las par tes para de fi nir la sus tan cia ción de la con ci lia ción y al 

con ci lia dor para pro po ner so lu cio nes du ran te el pro ce so.
Artícu lo 7o. Co mu ni ca ción en tre el con ci lia dor y las par tes. El con ci lia -

dor po drá reu nir se o co mu ni car se con las par tes con jun ta men te o por se pa -
ra do con cada una de ellas.

Así, ex pre sa men te se fa cul ta al con ci lia dor para reu nir se con las par tes
con jun ta o se pa ra da men te se gún con si de re ne ce sa rio.

Artícu lo 8o. Re ve la ción de la Infor ma ción. El con ci lia dor, si re ci be in -
for ma ción de la con tro ver sia por una de las par tes, po drá co mu ni car la a la
otra par te, a ex cep ción que la par te que da la in for ma ción ex pre se su vo lun -
tad de man te ner lo como con fi den cial.

Se re co no ce la dis cre cio na li dad y buen jui cio del con ci lia dor para uti li -
zar la in for ma ción que le pro por cio nen las par tes.

Artícu lo 9o. Con fi den cia li dad. Toda la in for ma ción re la ti va al pro ce di -
mien to con ci lia to rio de be rá con si de rar se con fi den cial a me nos que las par -
tes con ven gan otra cosa, o que su di vul ga ción esté pres cri ta por ley.

El prin ci pio de con fi den cia li dad es la re gla para toda la in for ma ción en
la con ci lia ción.

Artícu lo 10. Admi si bi li dad de prue bas en otros pro ce di mien tos. Nin gu -
na per so na que haya par ti ci pa do en la con ci lia ción po drá pre sen tar prue bas 
o ren dir tes ti mo nio en un pro ce di mien to ar bi tral o ju di cial, sin im por tar la
for ma que re vis ta la in for ma ción.

En caso de que la in for ma ción se pre sen ta se como prue ba en al gún tri bu -
nal ar bi tral, tri bu nal de jus ti cia o cual quier otra au to ri dad pú bli ca, de be rá
ser con si de ra da inad mi si ble.

Se ase gu ra a las par tes de la con fi den cia li dad de la in for ma ción uti li za da 
du ran te la con ci lia ción.
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Artícu lo 11. Ter mi na ción del pro ce di mien to de con ci lia ción. El pro ce -
di mien to se dará por ter mi na do:

a) En caso de arre glo con ci lia to rio.
b) Si el con ci lia dor pre sen ta un do cu men to con pre via con sul ta a las par -

tes en el que ma ni fies te que no hay lu gar a que siga in ten tán do se la con ci -
lia ción.

c) Si las par tes con vie nen dar por ter mi na do el pro ce so.
d) Si una de las par tes de ci de ter mi nar el pro ce so.
En con gruen cia con la li ber tad para ini ciar una con ci lia ción en cual quier 

mo men to, se fa cul ta a las par tes para de ci dir la ter mi na ción de la con ci lia -
ción en cual quier mo men to.

Artícu lo 12. El con ci lia dor como ár bi tro. Sal vo acuer do con tra rio de las 
par tes, el con ci lia dor no po drá ac tuar como ár bi tro en una con tro ver sia que
haya sido o es ob je to del pro ce di mien to con ci lia to rio.

Se fa cul ta a las par tes para de ci dir que el con ci lia dor fun ja como ár bi tro
en caso de no lle gar a un arre glo.

Artícu lo 13. Re cur so a pro ce di mien tos ar bi tra les o ju di cia les. El ini cio
de un pro ce di mien to ar bi tral o ju di cial no cons ti tui rá, en sí mis mo, una re -
nun cia al acuer do pre vio de re cu rrir a la con ci lia ción ni a la ter mi na ción de
ésta.

Ofre ce la po si bi li dad de te ner un pro ce di mien to de con ci lia ción an tes o
des pués de un pro ce di mien to ar bi tral o ju di cial.

Artícu lo 14. Eje cu to rie dad del acuer do de tran sac ción. En caso de que
las par tes lle guen a un acuer do por el que se re suel va la con tro ver sia, di cho
acuer do será vin cu lan te y sus cep ti ble de eje cu ción.

La le gis la ción de cada país de ter mi na rá la for ma ju rí di ca o el pro ce di -
mien to para otor gar al acuer do su ca rác ter vin cu lan te y sus cep ti ble de eje -
cu ción.

Este ar tícu lo me re ció la más am plia dis cu sión pues to que se re fie re qui -
zás al tema que más preo cu pa a un abo ga do gue rre ro: la eje cu ción de sen -
ten cias o lau dos.19

Aspec tos fun da men ta les que per si gue la Ley Mo de lo son:
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19  Re fe ren cias a do cu men tos de la CNUDMI re la ti vos al ar tícu lo 14 en Do cu men tos
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— Mi ni mi zar la ju di cia li za ción de la con ci lia ción.
— Rea fir mar el prin ci pio de la vo lun tad su pre ma de las par tes.
— Fo men tar y pro te ger la con fi den cia li dad de la in for ma ción.
— Uni for mar el uso del tér mi no con ci lia ción.
— Armo ni zar la prác ti ca de con ci lia ción en dis tin tas le gis la cio nes.
— Fa ci li tar la so lu ción de con flic tos le ga les sin so lu cio nes le ga les.

Para apro ve char la Ley Mo de lo es ne ce sa rio de sa pren der vie jos pre jui -
cios y apren der nue vos pre jui cios.

VII. EL MÉ TO DO DE DE SA PREN DER

Esta hi pó te sis sos tie ne que el pun to de par ti da para apren der es co lo car -
se en el lado del error para apren der el acier to. El mé to do de de sa pren der ya 
apa re cía en la obra de Antís te nes, el fi ló so fo ate nien se fun da dor de la es -
cue la cí ni ca. Su pri me ra lec ción era que ig no rar, no era me nos im por tan te
que sa ber. Co men za ba su en se ñan za con el de sen ga ño. Él en se ña ba a sus
alum nos pri me ri zos que de sa pren die ran los erro res para me jor apren der
des pués los acier tos.20

Witt gens tein, el pen sa dor más ori gi nal del si glo XX, com par tió la mis -
ma opi nión que el maes tro grie go.21 En sus co men ta rios a Fra zer se ña la:

Hay que em pe zar por el error y con du cir lo a la ver dad. Esto es, hay que des cu -
brir la fuen te del error, pues de otra ma ne ra no nos sir ve de nada oír la ver dad.
Ella no pue de pe ne trar cuan do otra cosa toma su lu gar. Para con ven cer a al -
guien de la ver dad no bas ta cons ta tar la, sino que es pre ci so en con trar el ca mi no

que con du ce del error ha cia la ver dad.22

Cio rán, el fi ló so fo de la lu ci dez, es cri bió en el mis mo sen ti do: “El no sa -
ber es la gran equi vo ca ción que sir ve de base a to das nues tras ver da des; el
no sa ber es más an ti guo y más po de ro so que to dos los dio ses reu ni dos”.23
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20  Gra cián, Bal ta sar, El hom bre en su per fec ción. Sa ber para vi vir, Mé xi co, Pla ne ta
Me xi ca na, 1997.
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1985, p.  9.

23  Cio rán, E. M., Del in con ve nien te de ha ber na ci do, Ma drid, Tau rus, 1982, pp. 20 y 21.



No hay que sub es ti mar lo muy di fí cil que es de sa pren der. Witt gens tein
se ña la que no hay nada más di fí cil que mi rar a los con cep tos sin pre jui cios,
pues los pre jui cios son una for ma de en ten der al mun do.24

VIII. DESA PREN DER EL PEN SA MIEN TO JU RÍ DI CO

Se re quie re de sa pren der el sis te ma de va lo res que pre su po ne la ló gi ca
in ter na del de re cho. Una ló gi ca que ri tua li za es tra te gias para ga nar gue rras
y que es ta ble ce re glas ge ne ra les para que las au to ri da des de ci dan el re sul ta -
do de las con tro ver sias. Se prohí be la co mu ni ca ción en tre las par tes y con
las au to ri da des. Se ig no ran las rea li da des de las par tes. Lo que vale es lo es -
cri to y de cla ra cio nes ora les con for ma li dad y no las emo cio nes e in te re ses
de las partes.

Se re quie re de sa pren der la ló gi ca del de re cho para apren der la ló gi ca de
la ne go cia ción. El de re cho cons ti tu ye el error y es el pun to de par ti da para
lle gar al acier to, que es el uso de la co mu ni ca ción en tre las par tes de un
con flic to para el ma ne jo sa tis fac to rio del mis mo con flic to.

Por al gu na ra zón o sin ra zón, el ce re bro hu ma no re gis tra me jor aque llo
que apren de a par tir de de sa pren der.

Se re quie re de sa pren der que cuan do exis te un con flic to le gal, el fun cio -
na rio gu ber na men tal, el ciu da da no co mún, el em pre sa rio, eje cu ti vo, el co -
mer cian te o el in ver sio nis ta pien sen en re cu rrir o con tra tar a un abo ga do
para que lle ve el asun to ante una au to ri dad que de ci da (juez o ár bi tro).

La rea li dad co mún es que las par tes de los pro ce sos ju ris dic cio na les no
tie nen con trol so bre el pro ce so ni so bre el re sul ta do. Hay gran in cer ti dum -
bre. Este sis te ma ge ne ral men te deja in sa tis fe chas a una o am bas par tes, ge -
ne ra an gus tia y cues ta mu cho.

Ade más, los pro ce sos le ga les son me tá fo ra de gue rra, son par te del es pa -
cio del pro ble ma. El len gua je ju rí di co es pa ra le lo al len gua je bé li co. Los
con ten dien tes re quie ren un ejér ci to (des pa cho de abo ga dos); de cla ra ción
de gue rra (de man da); gue rra pre ven ti va (me di das pre cau to rias); un ge ne ral 
que co man de al ejér ci to (abo ga do prin ci pal); un cam po de ba ta lla (au to ri -
da des con ju ris dic ción); do mi nio de re glas de ofen sa y de fen sa (de re cho
pro ce sal); co no ci mien to de la efec ti vi dad de las ar mas (de be res y de re -
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chos); fi jar es tra te gias (es ce na rios de ins tan cias pro ce sa les); uso de ar ti lle -
ría (he chos); ma ne jo de ma te rial bé li co (ar gu men tos le ga les); es pa cios de
con sul ta (jun tas de ave nen cia); mu ni cio nes (di ne ro); de cla ra ción de vic to -
ria (sentencia).

Un aler ta. No se pien se que la to ta li dad de los con flic tos en tre miem bros
de una so cie dad po drían ser di rec ta men te re suel tos en tre ellos, al me nos en
el mun do ac tual, de bi do a las ma ne ras de pen sar co mu nes y a como se han
es truc tu ra do las le yes, so cie da des y go bier nos ac tua les. No se pien se en
tér mi no ma ni queos de todo o nada. No se cree que ne ce sa ria men te la co -
mu ni ca ción di rec ta pue da re sol ver cual quier tipo de con flic tos.

IX. APREN DER A NE GO CIAR EL MA NE JO DE CON FLIC TOS

To dos sa be mos algo de ne go cia ción. Ne go cian ma dre y bebé el ac ce so a 
la le che ma ter na. Ne go ciar es lo con tra rio a im po ner su ce sos, a uti li zar la
fuer za, a re cu rrir a la vio len cia o a plei tear in ter pre ta cio nes. Se me dia y se
ne go cia en la vida de fa mi lia, en tran sac cio nes co mer cia les y en las re la cio -
nes de tra ba jo. En cen tros fi nan cie ros y clu bes de por ti vos. En el me dio más 
mo des to y en las gran des de ci sio nes po lí ti cas.

En con se cuen cia, me diar o ne go ciar es algo en que to dos he mos par ti ci -
pa do, par ti ci pa mos y se gui re mos par ti ci pan do. En nues tra pro pia bio lo gía
se en cuen tran las ap ti tu des para in te rac tuar con los de más. To dos te ne mos
en ma yor o me nor gra do tres ti pos de in te li gen cias idó neas para re sol ver
nues tros con flic tos con los de más. Estas tres in te li gen cias son la in te li gen -
cia ins tin ti va, la in tui ti va y la ra cio nal.25

Así, la uti li dad del mé to do de me dia ción o ne go cia ción y la ca pa ci dad
para usar lo con fle xi bi li dad la de ter mi na cada me dia dor o ne go cia dor en
cada caso. El pe li gro más gran de es el de creer que algo, siem pre y bajo
cual quier cir cuns tan cia, es igual men te vá li do o in vá li do, efi caz o ine fi caz,
útil o inú til, bue no o malo, per ti nen te o im per ti nen te.

Un ne go cia dor de be ría bus car com pren sión en tre las par tes, con tex tua li -
zar las po si cio nes, iden ti fi car in te re ses, pro pi ciar pro ce sos, alle gar in for -
ma ción, pro mo ver dis cu sio nes y su ge rir pro pues tas de so lu ción.

482 LUIS MIGUEL DÍAZ

25  En “Pri va ti za ción de con flic tos”, El Foro, t. X, núm. 1, 1997, pp. 55-96, y en Mo ra le -
jas para me diar y ne go ciar, op. cit., nota 18, de sa rro llo las hi pó te sis de las tres in te li gen -
cias. En Más Cha plin y me nos Pla tón. Ma ne jo de con flic tos des de la sa bi du ría del cine y las 
can cio nes, op. cit., nota 18, des ta co el re cur so a imá ge nes más que a ex pli ca cio nes para re -
co no cer las ha bi li da des para ne go ciar.



Un ne go cia dor debe po seer la ca pa ci dad para com pren der las es tra te gias 
de pen sar y emo cio nar se de las par tes de un con flic to. O sea, cómo or ga ni -
zar y re pre sen tar las par tes sus ex pe rien cias y ex pec ta ti vas res pec to a la
ma te ria en con flic to. No debe in vo lu crar se en el con te ni do del con flic to, ya 
que es la ma te ria so bre la cual las par tes de ben de ci dir. El ne go cia dor debe
des cu brir cómo ope ran los pro ce sos de las par tes para te nder puen tes de co -
mu ni ca ción en tre ellas, y even tual men te con tri buir a ge ne rar op cio nes.

El ne go cia dor debe in cor po rar las re pre sen ta cio nes que las par tes ha cen
de sus mo de los so bre el con flic to. Su pa pel no es in tro du cir a los sis te mas de
valor o creen cias pro pias. La efi cien cia del ne go cia dor pre su po ne su acep -
ta ción de los va lo res, creen cias e in te gri dad de las par tes.

De modo es que má ti co, un ne go cia dor debe pre su po ner:

— Que las par tes tie nen re cur sos in ter nos que les per mi te re sol ver sus
con flic tos.

— Que los pun tos de vis ta son re la ti vos.
— Que los con flic tos cam bian.
— Que no es ne ce sa rio con si de rar a un con flic to como cau sa efec to.
— Que el con flic to pue de exis tir en el mo de lo del mun do de una de las

par tes, o de am bas, pero no el mun do.
— Que los con flic tos se ma ni fies tan en los pro ce sos de per cep ción, re -

pre sen ta ción, de ci sión o co mu ni ca ción de quien vive el con flic to.
— Que de ben com pren der las es tra te gias de emo ción y pen sa mien to de

las par tes.
— Que el en tor no para con ver sar so bre los con flic tos es de ci si vo.
— Que la co mu ni ca ción di rec ta so bre el con flic to es el me dio más hu -

ma no para re sol ver lo.
— Que la re la ción hu ma na en tre las par tes es muy im por tan te.

Encuen tro per ti nen te al gún tipo de aso cia ción en tre la la bor de un fa ci li -
ta dor y la cien cia de la ca ba lle ría an dan te que pro fe sa ba el Inge nio so Hi -
dal go don Qui jo te de la Man cha. Se gún él,

di cha cien cia en cie rra en sí to das o las más cien cias del mun do, a cau sa de que
el que la pro fe sa ha de ser ju ris pe ri to... ha de ser teó lo go... ha de ser mé di co y
prin ci pal men te her bo la rio, para co no cer en mi tad de los des po bla dos y de sier -
tos las hier bas que tie nen vir tud de sa nar las he ri das... ha de ser as tró lo go, para
co no cer por las es tre llas cuán tas ho ras son pa sa das en la no che, y en qué par te y
en qué cli ma del mun do se ha lla; ha de sa ber las ma te má ti cas... ha de ser cas to
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en el pen sa mien to, ho nes to en las pa la bras, li be ral en las obras, va lien te en los
he chos, su fri do en los tra ba jos, ca ri ta ti vo con los me nes te ro sos, y, fi nal men te
man te ne dor de la ver dad, aun que le cues te la vida de fen der la.

Así, un ne go cia dor debe con cen trar se más en el lado hu ma no de las par -
tes que en el con flic to mis mo.

La hi pó te sis de la ne go cia ción y la me dia ción como ins tru men tos idó -
neos para ma ne jar con flic tos des can sa en una nue va ma ne ra de pen sar so -
bre los con flic tos y en tres pre su pues tos.

a) Que las par tes real men te de sean una so lu ción sa tis fac to ria a su con -
flic to.

b) Que las par tes pre fie ren te ner op cio nes para re sol ver su con flic to, que 
no te ner las.

c) Que exis ta con fian za en tre las par tes.
En sín te sis, para apro ve char a la Ley Mo de lo se re quie re una men ta li dad 

de abo ga do ne go cia dor y de sa pren der el pen sa mien to del abo ga do gue rre -
ro. El reto es evi tar el es pa cio del pro ble ma que el de re cho cons tru ye, y
crear el es pa cio de la so lu ción en el diá lo go. Es me nes ter que las par tes pri -
va ti cen su con flic to en un es pa cio de so lu ción.

El es pa cio de la so lu ción ge ne ral men te es bre ve y di plo má ti co, es sa na -
dor de alma. Su fi lo so fía es de cu ra ción. El es pa cio de so lu ción es la tie rra
fér til para las es tra te gias de pen sa mien to crea ti vo en la so lu ción de cual -
quier tipo de con flic to.
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