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I. EL IMPACTO DE LA ENSEÑANZA DEL DERECHO EN LA FORMACIÓN

DE LOS ABOGADOS

Los me dios al ter na ti vos de so lu ción de con flic tos son tan po co fa mi lia -
res, y, sin em bar go, se tra ta de una de las ma te rias más im por tan tes en la
vi da del ser hu ma no. A úl ti mas fe chas han co bra do una ma yor re le van -
cia, y pe se a es tar aún de ma ne ra in ci pien te in cur sio nan do en la ac ti vi dad 
ju ris dic cio nal, co mo una vía pa ra ad mi nis trar jus ti cia o de re cho, con si de -
ra mos ne ce sa rio aden trar nos a un te ma fun da men tal: la en se ñan za de los
me dios al ter na ti vos de so lu ción de con flic tos en la Fa cul tad de De re cho.

Es muy co mún que los jó ve nes que de ci den ha cer se abo ga dos in gre sen
a la Fa cul tad sin te ner una idea cla ra de la fun ción que rea li za rán en ca so
de con cluir sa tis fac to ria men te su for ma ción. Se gu ra men te, si sus fa mi lia -
res con si de ran que es plei tis ta, enér gi co, in to le ran te, gri tón o simple men te
de un ca rác ter “fuer te”, le di cen rei te ra da men te que se rá “un buen abo ga -
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do, por que tie ne ca rác ter”. Na da más equi vo ca do. Los abo ga dos no se
ca rac te ri zan por bus car plei tos; la prin ci pal fun ción del abo ga do es so lu -
cio nar los pro ble mas. Se equi vo ca el es tu dian te que con si de ra que al sa -
lir de la Fa cul tad, al igual que Don Qui jo te, sal drá al mun do a bus car la
jus ti cia y a com ba tir la in jus ti cia. La rea li dad es otra. El abo ga do de be
pro cu rar por to dos los me dios ayu dar a las par tes a so lu cio nar el pro ble -
ma que tie nen, y en úl ti ma ins tan cia, lle var a ca bo un pro ce so ju di cial.

Ha bla mos del de ber ser, pe ro la rea li dad nos po ne en un pla no dis tin -
to. En nues tro país se ha fo men ta do una cul tu ra li ti gio sa, has ta lle gar a
un pun to en que los asun tos han so bre pa sa do la ca pa ci dad del Esta do pa -
ra im par tir jus ti cia a to dos los que se lo re quie ren. Son nu me ro sas las ra -
zo nes, pe ro en tre ellas po de mos con tar con que las per so nas, al igual que 
los abo ga dos, con tem plan co mo úni ca for ma de re sol ver un pro ble ma, la
de acu dir a un tri bu nal.

Y es pre ci sa men te re le van te se ña lar que los abo ga dos vi sua li zan só lo
la vía ju di cial co mo al ter na ti va, por que fue lo que se les en se ñó en la fa -
cul tad don de es tu dia ron de re cho. Re sul ta im por tan te que al es tu dian te, a
lo lar go de su for ma ción, se le am plíe su vi sión y es tu die más a fon do los 
me dios al ter na ti vos de so lu ción de con flic tos, pe ro no de ma ne ra ais la da, 
co mo su ce de a úl ti mas fe chas, pues, por ejem plo, só lo se le men cio na el
ar bi tra je en al gu na ma te ria, aca so la con ci lia ción den tro del pro ce so ju di -
cial, o tal vez en ma te ria in ter na cio nal. Es fun da men tal que se ex pli que la
ma te ria co mo un am plio aba ni co de po si bi li da des que jun to con el pro ce so 
ju di cial, lo gra rán que el abo ga do cum pla con la fi na li dad del de re cho: la
con vi ven cia ar mo nio sa del ser hu ma no en so cie dad.

Pre ci sa men te, co mo ve re mos en el si guien te apar ta do, los me dios al -
ter na ti vos de so lu ción de con flic tos son una rea li dad, pe ro de ben con -
tem plar se co mo un to do, co mo un aba ni co de po si bi li da des que el abo ga -
do pue de es co ger pa ra so lu cio nar de ma ne ra exi to sa el pro ble ma que se
le con sul ta.

Por su pues to, es de ma sia do atre vi do que una per so na que no ha ya te -
ni do una for ma ción pro fe sio nal y se ria, en fo ca da al es tu dio de los me -
dios al ter na ti vos de so lu ción de con flic tos, de ci da lle var a ca bo un pro ce -
di mien to de me dia ción o ar bi tra je, por ejem plo; pe ro se rá fac ti ble que
una vez que co no ce las fi gu ras se es pe cia li ce, a fin de lle var a ca bo con
res pon sa bi li dad su fun ción, y so bre to do, de ma ne ra pro fe sio nal.

El con flic to pue de ser vir co mo uno de los mo to res del de sa rro llo per -
so nal y de la evo lu ción so cial y ge ne rar opor tu ni da des pa ra apren der y
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adap tar se a las di fe ren cias, que son na tu ra les y sa lu da bles ca rac te rís ti cas
de nues tra so cie dad; asi mis mo, el con flic to pue de mos trar nos ca mi nos
al ter na ti vos de pen sa mien to y de las con duc tas, lle ga a de sa fiar nos pa ra
con du cir nues tras vi das, de ma ne ra que po da mos em plear nues tras di fe -
ren cias pa ra el mu tuo cre ci mien to y be ne fi cio. “En al gún mo men to de su
vi da pro fe sio nal, tan to el ju ris ta co mo el abo ga do des cu bre que hay dispu -
tas en tre quien, por un la do pre ten de al go que no le es tá prohi bi do pre ten -
der, y, por otro la do, al guien a quien le es tá per mi ti do (no prohi bi do) no
ac ce der, no fa ci li tar, o im pe dir”.1

De tal ma ne ra que los con flic tos se pre sen tan en tre per so nas que no
siem pre tie nen un de re cho le gí ti mo; sin em bar go, tam bién hay con flic tos 
en tre per so nas que am bas tie nen un in te rés le gí ti mo; es de cir, que se en -
cuen tran den tro del mar co de las con duc tas per mi ti das, y es ahí don de se
sus ci ta el con flic to ¿Qué ha cer en ese mo men to y an te esa si tua ción? Los 
me dios al ter na ti vos de so lu ción de con flic tos son una op ción.

Es ne ce sa rio que el sis te ma ju di cial evo lu cio ne ha cia unas for mas más 
efec ti vas de so lu cio nar los con flic tos en tre las per so nas, que ca da vez
son ma yo res, ya que el gra do de con flic ti vi dad se acre cien ta des de el se -
no fa mi liar y se ex te rio ri za en to das las de más re la cio nes hu ma nas. Entre 
los me dios al ter na ti vos de so lu ción de con flic tos, la me dia ción fa mi liar
es una fi gu ra a la que se le ha da do ma yor di fu sión, pre ci sa men te por que 
el nú cleo fa mi liar es la ba se pa ra las re la cio nes so cia les.

Los me dios al ter na ti vos, ade más de am pliar nues tro ho ri zon te co mo
abo ga dos, tie nen una fun ción más hu ma na y so cial: fo men tar una edu ca -
ción pa ra la paz, lo cual ana li za re mos a con ti nua ción.

II. LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN

DE CONFLICTOS

El de re cho sur ge con la fi na li dad de lo grar la con vi ven cia hu ma na; no 
obs tan te, in va ria ble men te, al mo men to de pre sen tar se con flic tos hay di -
fe ren tes for mas de bus car su so lu ción. La par ti ci pa ción del Esta do co mo
en te in ves ti do de ju ris dic ción ha si do fun da men tal des de su exis ten cia;
sin em bar go, en es te tiem po es in ne ga ble re co no cer que la fun ción ju ris -
dic cio nal se ha ce ca da vez más com pli ca da, con cre ta men te en Mé xi co.
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Pa ra el Esta do se ha con ver ti do en un pro ble ma la im par ti ción de jus ti -
cia, pues las le yes han au men ta do, y con ellas el for ma lis mo, de tal ma -
ne ra que los pro ce sos se vuel ven pau la ti na men te más for ma lis tas, au na -
do a los vi cios que exis ten den tro de los tri bu na les, lo que pro vo ca que el 
Esta do se vuel va un enor me y ale tar ga do gi gan te en su di fí cil ta rea de
im par tir jus ti cia, o más exac ta men te de im par tir de re cho.2

El de re cho re sul ta ser la más an ti gua de las es tra te gias efec ti vas y efi -
ca ces pa ra pre ve nir con flic tos, y só lo uno de los mé to dos de los que dis -
po ne el Esta do pa ra la ad mi nis tra ción y re so lu ción de con flic tos.

Los me dios al ter na ti vos pa ra la so lu ción o ad mi nis tra ción de con flic tos, de -
no mi na dos tam bién téc ni cas o me ca nis mos, com par ten el ob je ti vo de ofre -
cer la pre sen cia de una ter ce ra par te neu tral, en una dispu ta, pa ra alla nar el
ca mi no que con du ce a los acuer dos en tre las par tes, en un mun do que de -
man da nue vas for mas de con vi ven cia ra cio nal, sus ten ta ble y pa cí fi ca; y por
lo tan to re quie re in ver tir en los re cur sos hu ma nos pa ra for ta le cer el te ji do
so cial, a tra vés del de sa rro llo de los in di vi duos que lo com po nen.3

Por lo an te rior, ac tual men te las for mas al ter na ti vas de so lu ción de
con flic tos han ido co bran do ca da vez ma yor im por tan cia, de bi do, sin du -
da, al éxi to que se ha ve ni do vis lum bran do en otros paí ses, don de la so -
lu ción al ter na ti va de con flic tos ca da vez pre sen ta ma yo res ven ta jas. A
con ti nua ción ex pli ca re mos bre ve men te al gu nos de los me dios al ter na ti -
vos de so lu ción de con flic tos.

1. La ne go cia ción

Ha ble mos en pri mer lu gar de la ne go cia ción, que es en esen cia la ma -
yo ría de for mas al ter na ti vas de so lu ción de con flic tos, co mo es la me dia -
ción y la con ci lia ción. Así, te ne mos que

... a tra vés de la ne go cia ción pue den los su je tos en con flic to, tan so lo ellos
sin in ter ven ción de un ter ce ro, tra tar de al can zar una so lu ción al asun to sus -
ci ta do, me dian te el in ten to de co mu ni car se en tre sí, ex po nien do ca da uno
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sus be ne fi cios, asumien do que, en to do ca so, va a exis tir una ce sión que

im pli que una re nun cia a al go.4

Una vez que se pre sen ta el con flic to, la so lu ción pue de ve nir de las
par tes in vo lu cra das en el mis mo o de un ter ce ro, aje no a las par tes y al
con flic to, cu yo ob je ti vo es apro xi mar a las par tes pa ra lo grar su so lu ción.

La ne go cia ción es un mé to do que to dos en al gún mo men to uti li za mos
en nues tra vi da, ya sea en la es cue la, en las re la cio nes fa mi lia res; en fin, en
to dos los ám bi tos de nues tra vi da, por una ra zón: pa ra con vi vir con las
de más per so nas es ne ce sa rio ser to le ran te y ac ce der en cier tas co sas si
pre ten de mos con ti nuar con vi vien do pa cí fi ca men te; así, no to ma mos con -
cien cia del mé to do que de sa rro lla mos, pe ro sin du da prac ti ca mos la ne -
go cia ción.

La ne go cia ción no pier de su esen cia cuan do se pre sen ta la par ti ci pa ción 
de un ter ce ro, co mo es el ca so de la me dia ción, pues las par tes de ma ne ra
di rec ta pro cu ran sa tis fa cer sus in te re ses a tra vés del in ter cam bio de ideas o 
pro pues tas, y el me dia dor tie ne una par ti ci pa ción ac ti va pa ra lo grar la co -
mu ni ca ción en tre las par tes y al can zar ese ob je ti vo que se han plan tea do,
sin in fluir de ma ne ra al gu na en sus de ci sio nes; así, la ne go cia ción se lle va
a ca bo en tre las pro pias par tes.

Fi nal men te, de be mos te ner pre sen te que

...a di fe ren cia de los pro ce sos ju di cia les, lo im por tan te no es quien ga na o
pier de, si no en es ta ble cer una so lu ción prác ti ca que sa tis fa ga las ne ce si da -
des de ca da par ti ci pan te. Mu chas per so nas su po nen que la ne go cia ción con -
sis te úni ca men te en la pre sen ta ción de “su so lu ción”, se gui da de la de fen sa
de “su po si ción” y el ata que a la otra par te. En es te jue go ca da par tici pan te
bus ca “ga nar”, lo gran do un acuer do que re fle je su po si ción ini cial, sin em -
bar go, el pro ble ma bá si co en la ne go cia ción no ra di ca en las po si cio nes
con flic ti vas, si no en el con flic to exis ten te en tre las ne ce si da des, de seos, in -

quie tu des y te mo res de ca da una de las par tes. En mu chas ne go ciaciones,
un exa men de fi ni do de los in te re ses fun da men ta les re ve la la exis ten cia de
mu chos más in te re ses com par ti dos que opues tos.5
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2. La me dia ción 6

En prin ci pio, po de mos de cir que la me dia ción es un me dio al ter na ti vo 
de so lu ción de con flic tos por vir tud del cual un ter ce ro im par cial, de no -
mi na do “me dia dor”, in te rac túa con las par tes en con flic to, de no mi na das
”me dia dos”, con la fi na li dad de es ta ble cer una co mu ni ca ción que les per -
mi ta en con trar pun tos de acuer do que los lle ven a la so lu ción del con flic -
to, al for ta le ci mien to de sus re la cio nes, y tie ne co mo ob je ti vo fun da men -
tal bus car la paz en tre las par tes.

La me dia ción ac tual men te ha co bra do una gran re le van cia, pues las per -
so nas, des pués de ex pe ri men tar un pro ce so ju di cial, cuan do se vuel ve a
pre sen tar un con flic to que sea ne ce sa rio lle var a la vía ju di cial, sa ben de
an te ma no que ne ce si ta rán tiem po, di ne ro, mu cha pa cien cia, en tre otras co -
sas, y pon drán su des ti no en ma nos de los jue ces y abo ga dos. En la me dia -
ción, a di fe ren cia de los pro ce sos ju di cia les, es me nos re le van te quién ga -
ne o pier da; la im por tan cia de es te pro ce di mien to ra di ca en es ta ble cer una
so lu ción prác ti ca que sa tis fa ga las ne ce si da des de las par tes.

La me dia ción di fie re de otras for mas de acuer dos ne go cia dos, in clui -
dos aque llos que pue den pro du cir se du ran te el li ti gio, pues pro por cio na
to da una se rie de eta pas y un es ce na rio que, con in ter ven ción de un ter -
ce ro, con du ce a las par tes a co mu ni car se, co la bo rar pa ra re sol ver el pro -
ble ma, crear acuer dos y evi tar el de te rio ro de sus re la cio nes. Pa re cie ra
que lo an te rior es sim ple; sin em bar go, es muy im por tan te, ya que en la
me dia ción se lle van a ca bo eta pas que tie nen di fe ren tes fi na li da des, des -
de la en tre vis ta ini cial has ta la fir ma del acuer do; no se li mi ta a una se -
sión don de se les pre sen ten op cio nes de so lu ción; efec ti va men te, se lle va 
a ca bo un pro ce di mien to au tó no mo.

Una vez que he mos abor da do el ob je ti vo de la me dia ción y su im por -
tan cia, se ña la re mos a con ti nua ción los prin ci pios ba jo los cua les se ri ge,
que son, a sa ber:

— Vo lun ta rie dad.
— Con fi den cia li dad.
— Fle xi bi li dad.
— Neu tra li dad.
— Impar cia li dad.
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— Equi dad.
— Le ga li dad.
— Ho nes ti dad.7

3. El ar bi tra je

Es sin du da el más di fun di do de los me dios o for mas al ter na ti vas de
re so lu ción de con flic tos; sin em bar go, no por ello es el idó neo pa ra to dos 
los ca sos. Con si de ra mos que en el ám bi to co mer cial tie ne gran des ven ta -
jas, pe ro vea mos so me ra men te en qué con sis te.

En el Glo sa rio Ju rí di co Pro ce sal se di ce que el ar bi tra je es

una for ma he te ro com po si ti va de so lu ción de un con flic to, que con sis te en
el so me ti mien to vo lun ta rio que rea li zan las par tes en ple no uso de sus fa -
cul ta des a un ár bi tro pa ra que emi ta un lau do que pon ga fin al con flic to y
que las par tes se com pro me ten a acep tar y a cum plir, di cha de ci sión pue de 
es tar ape ga da a de re cho o ser de con cien cia. Las par tes al so me ter se al ar -
bi tra je ex pre sa men te se com pro me ten a cum plir con el lau do, sin em bar -
go, an te el in cum pli mien to de una de ellas, el ár bi tro, pa ra po der em plear
los me dios de apre mio, de be ocu rrir an te el juez or di na rio.8

De lo an te rior se des pren de que par ti ci pan las par tes y el ár bi tro, el
cual es la per so na ca paz de sig na da por las par tes o por el juez pa ra emi tir 
una de ci sión que pon ga fin al con flic to.

Al igual que en el pro ce so ju di cial, se en cuen tran en di fe ren tes ni ve -
les, e igual men te for man un trián gu lo:

Las par tes se en cuen tran so me ti das a la de ci sión que emi ta el ár bi tro;
po si ble men te pue dan in con for mar se, de acuer do con lo que se pre vea en
ca da ley, pe ro en prin ci pio tie nen el de ber de cum plir ese lau do.
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Car ne lut ti ca li fi có al ar bi tra je de equi va len te ju ris dic cio nal, por que a tra -
vés de él se ob tie ne la mis ma fi na li dad que se lo gra me dian te el pro ce so
ju ris dic cio nal. En el ar bi tra je, las par tes por un acuer do de vo lun tad so me -
ten sus di fe ren cias a la re so lu ción de un juez even tual, pri va do y no pro fe -

sio nal, al que lla ma mos ár bi tro.9

De lo an te rior, nos que da cla ro que el ar bi tra je tie ne se me jan zas re le -
van tes con el pro ce so, pues en rea li dad, co mo fi gu ra he te ro com po si ti va,
la so lu ción al con flic to vie ne a pro por cio nar la un ter ce ro, el cual es aje no 
al mis mo.

El ar bi tra je pre sen ta di ver sas va rian tes. En ca da cuer po nor ma ti vo se
es ta ble cen re glas que le dan di fe ren tes to ques, y de be mos apun tar que a
ni vel in ter na cio nal es una fi gu ra que ha ve ni do co bran do ca da vez más im -
por tan cia, prin ci pal men te en con flic tos in ter na cio na les; es de cir, su uso no 
se li mi ta al de re cho na cio nal.

Pa ra que el lau do emi ti do por un ár bi tro pri va do pue da ser eje cu ta do
de be ser ho mo lo ga do por la au to ri dad ju di cial. En es te sen ti do, en ten de -
mos que la re fe ri da ho mo lo ga ción es el ac to por el cual el juez de pri me -
ra ins tan cia de cre ta la eje cu ción del lau do dic ta do por el ár bi tro, que po -
drá im pug nar se a tra vés de la ape la ción que ver sa rá so la men te so bre la
au ten ti ci dad del lau do y nun ca so bre la jus ti cia o la in jus ti cia del mis mo.

Hay di fe ren tes for mas de lle gar a un jui cio ar bi tral; sin em bar go, lo más 
co mún es que las par tes, pre vio al con flic to, pac ten por me dio de una cláu -
su la com pro mi so ria el so me ti mien to ex pre so al ar bi tra je. En esen cia, la
cláu su la com pro mi so ria es una dis po si ción es ta ble ci da en un con ve nio; en
és ta, las par tes se obli gan, en ca so de pre sen tar se un con flic to, a so me ter se 
a la de ci sión de un ár bi tro nom bra do por ellos, y en ca so de no ha cer lo,
por el juez.

Gon za lo Uri ba rri Car pin te ro, en su obra El ar bi tra je en Mé xi co, al
res pec to del ar bi tra je, se ña la que

…cuan do los con ten dien tes acu den a ese ter ce ro, aje no al con flic to, y de
an te ma no se so me ten a la opi nión de ese ter ce ro aje no al con flic to, en ton ces 
sur ge bien de li nea da una fi gu ra he te ro com po si ti va de so lu ción que es el ar -
bi tra je, o sea, la so lu ción del li ti gio me dian te un pro ce di mien to se gui do no
an te un juez pro fe sio nal o es ta tal, si no an te un juez de ca rác ter priva do que
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es el ár bi tro. Ese ár bi tro es tu dia rá el asun to y da rá su opi nión, re sol vien do
el con flic to, que re ci be la de no mi na ción de lau do.10

El maes tro Gó mez La ra, en su Teo ría ge ne ral del pro ce so, nos re fie re
que “Los jui cios ar bi tra les pue den ser de es tric to de re cho o de equi dad.
Los pri me ros se lle van a ca bo con for me a la ley, es de cir, que el ár bi tro
se su je ta a la mis ma; los jui cios de equi dad, por el con tra rio, dan lu gar al 
li bre ar bi trio del juz ga dor, quien re suel ve el ca so con cre to con for me a
jus ti cia”.11 So la men te agre ga ría mos que pa ra el ca so del ar bi tra je de es -
tric to de re cho se en tien de que al igual que la sen ten cia, de be ser fun da da
y mo ti va da, que el lau do de be rá ser lo tam bién, pa ra que el ár bi tro pue da
efec ti va men te com pro bar que es tá re sol vien do con for me a de re cho.

4. La con ci lia ción

“La con ci lia ción es con si de ra da por Car ne lut ti co mo un equi va len te
ju ris dic cio nal, sin em bar go, el Maes tro Ni ce to Alca lá Za mo ra y Cas ti llo
di ce que más que un equi va len te es un ex clu yen te de la ju ris dic ción”,
Gó mez La ra agre ga que en ca so de que se lo gra ra un acuer do, es de cir,
que la con ci lia ción fue ra exi to sa, se es ta ría fren te a una fi gu ra au to com -
po si ti va, y, en ca so con tra rio, cuan do la con ci lia ción no pros pe ra, no hay 
un equi va len te ju ris dic cio nal, por lo cual ca li fi ca a la con ci lia ción co mo
“una fi gu ra sin vi da pro pia”.12 Par ti cu lar men te, es ta mis ma na tu ra le za de 
la con ci lia ción pue de ser apli ca da a la me dia ción, pues son fi gu ras ju rí di -
cas se me jan tes.

Al ha blar de me dios al ter na ti vos pa ra la so lu ción de con flic tos se ha ce 
alu sión a la me dia ción y a la con ci lia ción, en tre otras; sin em bar go, la di -
fe ren cia en tre am bas no es com ple ta men te cla ra, y con si de ra mos que es -
to se de be a que en rea li dad la esen cia de los me dios al ter na ti vos de so lu -
ción de con flic tos es la mis ma: ob te ner la so lu ción de un li ti gio sin lle gar 
a un pro ce so ju di cial. Co mo he mos ob ser va do en el pun to an te rior, en tre
el ar bi tra je y la me dia ción hay di fe ren cias muy mar ca das, que po dría mos 
ca li fi car co mo de fon do, lo que no su ce de en tre la me dia ción y la con ci -
lia ción, pues in clu si ve en oca sio nes son uti li za das co mo si nó ni mos.
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Uri ba rri Car pin te ro se ña la al res pec to que en la con ci lia ción

...el ter ce ro aje no a la con tro ver sia pue de asu mir un pa pel más ac ti vo, con -
sis ten te en pro po ner al ter na ti vas con cre tas a las par tes pa ra que re suel van
de co mún acuer do sus di fe ren cias... Sin em bar go, la fun ción del con ci lia -
dor se li mi ta a pro po ner po si bles so lu cio nes, cu ya adop ción que da su je ta,
en to do ca so, a la vo lun tad de las par tes; la so lu ción de pen de fi nal men te
de ellas. Por es te mo ti vo, se con si de ra que la me dia ción y la con ci lia ción
tie nen, en rea li dad, un lu gar in ter me dio en tre la au to com po si ción y la he -
te ro com po si ción.13

En nues tra le gis la ción, el ar tícu lo 272-A del Có di go de Pro ce di mien tos
Ci vi les pa ra el Dis tri to Fe de ral, en su ter cer pá rra fo se ña la “...El con ci lia -
dor pre pa ra rá y pro pon drá a las par tes, al ter na ti vas de so lu ción al li ti gio.
Si los in te re sa dos lle gan a un con ve nio, el juez lo apro ba rá de pla no si
pro ce de le gal men te y di cho pac to ten drá fuer za de co sa juz ga da”.

De lo an te rior po de mos pun tua li zar que la di fe ren cia en tre la me dia -
ción y la con ci lia ción es la par ti ci pa ción que tie nen el me dia dor y el con -
ci lia dor en el pro ce di mien to pa ra so lu cio nar los con flic tos, pues mien tras 
el con ci lia dor se li mi ta a pro po ner so lu cio nes a las par tes pa ra que am bas 
eli jan la que sa tis fa ga sus in te re ses y que den sa tis fe chos, ter mi nan do con 
el con flic to; en la me dia ción la la bor de me dia dor con sis te en coad yu var
con las par tes pa ra que ellas mis mas po co a po co en cuen tren el ca mi no
que los con duz ca a la so lu ción del con flic to, es de cir, las par tes son quie -
nes ma ni fies tan, con la orien ta ción del me dia dor, sus in te re ses y cons tru -
yen el con ve nio, en tre sa can do sus pun tos de acuer do. Ade más, al ha blar
de me dia ción sa be mos que se tra ta de un pro ce di mien to es truc tu ra do,
don de ca da eta pa tie ne sus par ti cu la ri da des y fi na li da des, de ahí que la
me dia ción no fra ca sa com ple ta men te si el acuer do no se lle va a ca bo; en
la con ci lia ción, el ob je ti vo es lle gar a un acuer do, de ahí de pen de el éxi to 
o fra ca so de la con ci lia ción.

Pa ra con cluir, agre ga mos que al mo men to de que en la le gis la ción se
ha bla de me dia ción y con ci lia ción co mo fi gu ras dis tin tas es de bi do ge ne -
ral men te al tra ta mien to que les dan, res pec to a la par ti ci pa ción del me -
dia dor y del con ci lia dor, pues al con ci lia dor lo fa cul tan pa ra ha cer pro -
pues tas a la par tes, que so lu cio nen el con flic to y al me dia dor lo fa cul tan
pa ra lle var a ca bo to do un pro ce di mien to, com pues to de va rias eta pas,
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don de se bus ca lo grar la co mu ni ca ción en tre las par tes, ade más de lo se -
ña la do en el pá rra fo pre ce den te.

5. La ami ga ble com po si ción

La ami ga ble com po si ción es con si de ra da una de las for mas de re so -
lución de con flic tos; sin em bar go, no es de las más uti li za das. Den tro de
las ge ne ra li da des que en con tra mos en la ami ga ble com po si ción es que las
par tes es tán de acuer do en que tie nen un con flic to, de la par ti ci pa ción que
tu vo ca da una, y lo que de sean es que se en cuen tre una so lu ción que ter -
mi ne con el mis mo, ob via men te, ade más que sea lo más jus to po si ble,

... la ami ga ble com po si ción sur ge de un pac to por cu yo me dio las par tes
ad mi ten acu dir a la opi nión de un ter ce ro, pe ro es ta opi nión, la del ami ga -
ble com po ne dor, no es aún vin cu la to ria ni obli ga da pa ra los con ten dien tes, 
es de cir, no pue de ha cer que lle guen a un pac to de tran sac ción, a un de sis -
ti mien to, o a un alla na mien to. Lo que le da fuer za a la opi nión de ese ter -
ce ro, es la pro pia vo lun tad de las par tes pa ra aca tar la o no.14

De lo ex pre sa do por el Gó mez La ra des ta ca mos que el ami ga ble com -
po ne dor emi te una opi nión acer ca del con flic to. Si con ven ce es ta opi nión 
a las par tes la acep ta rán co mo so lu ción; en ca so con tra rio, no hay ma yor
re le van cia. Con si de ra mos que ge ne ral men te al de ci dir las par tes acu dir a
so li ci tar la opi nión de un ami ga ble com po ne dor, se tra ta de una per so na
que co no cen y res pe tan, pues de mues tran su vo lun tad por sa ber su opi -
nión; en la me dia ción, en cam bio, se pro cu ra que el me dia dor no co noz ca
a las par tes, pues eso po dría in fluir en su áni mo de ne go ciar, de tal ma ne ra 
que cuan do el me dia dor tie ne una re la ción con al gu na o am bas par tes, se
le re co mien da ex cu sar se.

Es di fí cil apli car la ami ga ble com po si ción de bi do a que las per so nas
que se en cuen tran en con flic to, en mu chas oca sio nes, una vez que se ha
lle va do a ca bo to do un pro ce so ju di cial y se en cuen tran en la eta pa de
eje cu ción, se re sis ten a la mis ma, y con si de ran que el juez fa vo re ció in -
jus ta men te a la con tra ria; en la ami ga ble com po si ción con la so la opi nión 
del ami ga ble com po ne dor es du do so que el per de dor lo acep te, y pa ra
uti li zar la ami ga ble com po si ción es ne ce sa rio par tir de la bue na fe de
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am bas par tes; sin em bar go, acla ra mos que es de di fí cil apli ca ción en se de 
ju di cial, pe ro se gu ra men te en otros ám bi tos es apli ca ble.

La ami ga ble com po si ción apa re ce co mo mé to do de so lu ción de con -
flic tos en al gu nas dis po si cio nes le ga les. A di fe ren cia del ar bi tra je de es -
tric to de re cho, en el cual las par tes se so me ten a un pro ce di mien to fi ja do
de an te ma no, en la ami ga ble com po si ción el com po ne dor uti li za el prin -
ci pio de re sol ver la con tro ver sia “a ver dad sa bi da y a bue na fe pro ba da”.

El ami ga ble com po ne dor mu chas ve ces no es ju ris ta, si no que es una per -
so na que tie ne au to ri dad mo ral fren te a las par tes y co mo fa ci li ta dor va de
la ma no con los con ten dien tes a bus car la so lu ción que se acep ta por la

bue na fe de las par tes y la es ta tu ra mo ral del ami ga ble com po ne dor.15

Con clui mos con la re fe ren cia a los me dios al ter na ti vos de so lu ción de
con flic tos, aho ra con ta mos con un pa no ra ma de las op cio nes que te ne -
mos, al ter nas al pro ce so ju di cial.

III. IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN

DE CONFLICTOS PARA FOMENTAR LA PAZ SOCIAL

Sin du da, ac tual men te la gen te es tá ne ce si ta da de ca mi nos al ter na ti vos 
pa ra tra tar sus con flic tos. Exis ten ha bi li da des que re sul tan efec ti vas en
to da cla se de con flic tos, sin im por tar la edad, el pa pel so cial, la cul tu ra,
la pro fe sión u otras ca rac te rís ti cas de las per so nas o gru pos im pli ca dos,
de ahí que se plan tea que en ge ne ral to dos los me dios al ter na ti vos de re so -
lu ción de con flic tos son un ins tru men to pa ra la paz, don de las per so nas
pue den com pren der que tie nen la ca pa ci dad pa ra en con trar una so lu ción a
su pro pio con flic to, cla ro, te nien do co mo pre su pues to la con cien cia que
han ad qui ri do del mis mo.

Es in te re san te el co men ta rio de Re mo F. Entel man al se ña lar que

...nin gu na re la ción de pa ren tes co, de amis tad o de aso cia ción de cual quier
ín do le emer ge in có lu me cuan do un con flic to sus ci ta do en su se no se re -
suel ve por un juez que, cum plien do su co me ti do, de cla ra en la ma yor par -

te de los ca sos la exis ten cia de un ven ci do, a quien im po ne la vic to ria del
otro miem bro de la re la ción, me dian te el uso —o la ame na za de uso— de
la fuer za.16
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Lo an te rior es com ple ta men te cier to; sin du da, las per so nas que for -
man par te de un con flic to que se so lu cio na con una sen ten cia fa vo ra ble a 
al gu na de ellas las ha ce sen tir se ven ce do ras o ven ci das; eso en el me jor
de los ca sos, pues se de be te ner pre sen te que pa ra ob te ner una sen ten cia
que cau se es ta do es ne ce sa rio ago tar to das las ins tan cias, de tal ma ne ra
re sul ta ló gi co que las re la cio nes que exis tían en tre las par tes en con flic to
que den com ple ta men te ter mi na das y re sul ten ser hos ti les; con la me dia -
ción se lo gra que las par tes, al par ti ci par ac ti va men te en la so lu ción del
con flic to y ha cer se con ce sio nes, au men ten las po si bi li da des de con ti nuar 
su re la ción en el fu tu ro, y más aún, que si vuel ve a pre sen tar se un pro -
ble ma, ellas mis mas de ci dan re sol ver lo por un me dio al ter na ti vo sin ne -
ce si dad de acu dir a un pro ce so ju di cial.

Con si de ra mos que los re sul ta dos que se ob tie nen al ha cer uso de los
me dios al ter na ti vos de so lu ción de con flic tos, con cre ta men te nos re fe ri -
mos a la me dia ción, la con ci lia ción y la ne go cia ción, son muy pro ve cho -
sos pa ra me jo rar la re la ción de las par tes; así, su uti li za ción pre sen ta
cier tas ven ta jas, en tre ellas las si guien tes:

— No hay na da que per der: si las par tes no al can zan un acuer do pue -
den con ti nuar con el li ti gio. Ni los pro ce sos ju di cia les ni los de re -
chos de las par tes se ve rán afec ta dos por la me dia ción.

— El pro ce so (pro ce di mien to) es tan rá pi do co mo se quie ra: el pro ce -
so (pro ce di mien to) pue de ter mi nar se en días o se ma nas, en lu gar
de me ses o años co mo ocu rre en los jui cios.

— Vo lun ta rio: las par tes pue den aban do nar el pro ce so (pro ce di mien -
to) en cual quier mo men to.

— Con fi den cial: los com pe ti do res no es tán pre sen tes; no exis te una
pu bli ci dad ad ver sa.

— No se sien tan pre ce den tes: al ser un pro ce so (pro ce di mien to) pri va do
e in di vi dua li za do, no se sien tan pre ce den tes por el arre glo acor da do.

— Las par tes eli gen a la per so na neu tral que de sean: pue den ele gir a
al guien a quien co no cen y que tie ne ex pe rien cia en el te ma en con -
flic to.

— Me jo ran las re la cio nes: las par tes, al com pro me ter se a en con trar
so lu cio nes que sa tis fa gan sus in te re ses mu tuos, me jo ran in du da -
ble men te sus re la cio nes, lo que no ocu rre en los jui cios.

— Mas re cur sos: se dis po ne de más re cur sos que en el pro ce so: re ne -
go cia ción de con tra to; con si de ra ción de cues tio nes y fac to res no
le ga les (co mo man te ner las re la cio nes co mer cia les, o im pe di men -
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tos emo cio na les pa ra adop tar una de ci sión). Los par ti ci pan tes pue -
den ade más adap tar el pro ce so a sus ne ce si da des (tiem po, du ra ción 
de las se sio nes, in for mes).

— Re ten ción de con trol: en mu chos con flic tos co mer cia les las par tes
no de sean ce der el con trol a otros.

— No se pier de el tiem po: la pre pa ra ción pa ra la me dia ción pue de uti -
li zar se pa ra el jui cio, si la me dia ción no con si gue el acuer do.

— Se re du cen y cla ri fi can las cues tio nes: la me dia ción pue de re du cir
las cues tio nes a dis cu tir en un jui cio, en ca so de re sol ver par cial -
men te el con flic to.

— Se ob tie nen so lu cio nes ga na dor/ga na dor: so lu ción coo pe ra ti va.
Ge ne ral men te el acuer do se con si gue me dian te com pro mi sos. Las
par tes se sien ten más sa tis fe chas de al can zar un re sul ta do que be -
ne fi cie a am bas y que ten ga en cuen ta sus ne ce si da des.

— Se sol ven tan cues tio nes com ple jas: se pue de de sig nar a una per so -
na im par cial y ex per ta en la ma te ria a dis cu tir, el pro ce so pue de
adap tar se de sig nan do ex per tos me dia do res en di fe ren tes áreas.

— Fi na li dad: la re so lu ción que las par tes adop tan se ve re for za da con
un con tra to, fir ma do al fi nal de las se sio nes. Las par tes es tán sa tis -
fe chas del re sul ta do con se gui do con su pro pio tra ba jo.

— Eli mi na in cer ti dum bres: evi ta el mie do a un re sul ta do im pre de ci -
ble de un plei to.

— Se al can zan so lu cio nes co mer cia les.
— La cre di bi li dad de las par tes no se ve afec ta da.17

Co mo su nom bre lo in di ca, los me dios al ter na ti vos son una po si bi li -
dad di fe ren te al pro ce so ju di cial, no por que és te sea ma lo o bue no, sim -
ple men te es que el fe nó me no que se pre sen ta en to dos los ór de nes ju ris -
dic cio na les, re la ti vo a la de fi cien cia en la ad mi nis tra ción de jus ti cia, es
pro duc to de la pro li fe ra ción de asun tos que de ben tra mi tar se an te ellos y
el de re cho a la ad mi nis tra ción de jus ti cia que tie nen los ciu da da nos. Di -
cho fe nó me no es la cau sa prin ci pal pa ra bus car nue vas al ter na ti vas a la
so lu ción de con flic tos. En pa la bras de Sil via Ba ro na:

...ha cia la uti li za ción de me dios al ter na ti vos a la vía ju ris dic cio nal co mo
cau ce bien com ple men ta rio o bien pre vio de aque lla, me dios que tra tan de
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dar res pues ta a los pro ble mas de día a día se les plan tean a los tri bu na les
de la ju ris dic ción or di na ria, que no tie nen ca pa ci dad ni me ca nis mos de
coor di na ción, ni ra pi dez ade cua da pa ra dar una co rrec ta res pues ta al pro -

ble ma.18

Un as pec to im por tan te que de be con si de rar se es el cam bio cul tu ral, el
cam bio de men ta li dad que se pre ten de lo grar con la me dia ción; una cul -
tu ra pa ra la paz. En es te cli ma de ten sión, don de es nor mal ob ser var na -
cio nes en te ras agre dién do se unas a otras, per so nas que arre glan sus di fe -
ren cias uti li zan do la vio len cia, es ne ce sa rio in vo lu crar nos en la so lu ción
y pre ven ción de con flic tos, pues co mo se ha co men ta do, el juez di ce el
de re cho en cier tos asun tos; sin em bar go, no hay un juez que de ci da los
pro ble mas que se sus ci tan en el se no e in ti mi dad de la fa mi lia, no hay un 
juez que evi te to dos los pro ble mas que se sus ci tan en nues tro ho gar. De
ahí la preo cu pa ción por in ten tar edu car a las per so nas pa ra que so lu cio -
nen sus pro ble mas con una for ma al ter na ti va al jui cio, re co no cien do sus
pre ten sio nes rea les y bus car si mul tá nea men te una so lu ción... con jun ta.

Se de be dar ma yor di fu sión a los me dios al ter na ti vos a la so lu ción de
con flic tos, prin ci pal men te en tre los es tu dian tes de de re cho, ya de es ta ma -
ne ra se po drá evo lu cio nar a una cul tu ra de la paz, del no con flic to, cam -
biar pau la ti na men te la cul tu ra li ti gio sa que aho ra nos ca rac te ri za.

IV. LA REALIDAD DE LA ENSEÑANZA DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS

DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA FACULTAD DE DERECHO

Actual men te se em pie za a con si de rar con ma yor in te rés la apli ca ción
de los me dios al ter na ti vos de so lu ción de con flic tos, y se ha vis to que a
ni vel na cio nal e in ter na cio nal se en cuen tran con tem pla dos en la le gis la -
ción de al gu na u otra ma ne ra. Por se ña lar al gún ejem plo pal pa ble, la me -
dia ción en se de ju di cial se ha im ple men ta do en las le gis la cio nes de 17
en ti da des fe de ra ti vas apro xi ma da men te, de tal ma ne ra que se em pie za a
di fun dir gra dual men te una for ma dis tin ta de vi sua li zar el con flic to y su
so lu ción.

No es su fi cien te que se en cuen tre con tem pla do en las le yes si en la
prác ti ca es le tra muer ta. Los abo ga dos son, por ex ce len cia, las per so nas
idea les pa ra re sol ver con flic tos, pues cuan do las per so nas tie nen un pro -
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ble ma, acu den a un abo ga do, pa ra que les ayu de a re sol ver lo; di cho sea
de pa so, le pi den una so lu ción, no un pro ce so; sin em bar go, en vir tud de
que el abo ga do fue for ma do con una vi sión es tric ta men te en fo ca da al li -
ti gio, plan tea la for ma de lle var a ca bo un pro ce so ju di cial.

Lo an te rior nos sir ve de re fle xión, pues si en la ley se en cuen tra re gu la -
da la me dia ción en se de ju di cial, que im pli ca ven ta jas en cuan to a tiem po
y cos tos, pe ro el abo ga do no co no ce es ta fi gu ra ju rí di ca ni tam po co el ar -
bi tra je, pues ni si quie ra plan tea rá esa po si bi li dad a sus clien tes, de ahí la
im por tan cia de que el fu tu ro abo ga do es tu die las for mas al ter na ti vas de so -
lu ción de con flic tos.

El ejem plo pal pa ble lo te ne mos en la Fa cul tad de De re cho de la UNAM,
nues tra que ri da al ma ma ter, en cu yo plan de es tu dios (1138) no se en -
cuen tra con tem pla da una ma te ria re la ti va a la en se ñan za de los me dios al -
ter na ti vos de so lu ción de con flic tos. El es ti lo es tá más en fo ca do a in te re sar 
al alum no en di ver sos ám bi tos del de re cho, pe ro si bien es im por tan te ex -
pli car las ma te rias bá si cas, co mo el de re cho ci vil, pe nal, laboral, fis cal, et -
cé te ra, es tras cen den te que a la par que se de di ca un se mes tre a la éti ca y
de re chos hu ma nos, o a la fi lo so fía del de re cho, se dé un en fo que más hu -
ma nis ta, y se ha ga un es pa cio pa ra de di car lo a los me dios al ter na ti vos de 
so lu ción de con flic tos.

Esta mos con ven ci dos de que es ta for ma ción no so la men te le se rá útil
en la vi da pro fe sio nal, si no en la vi da mis ma.

En la Fa cul tad de De re cho se es pe ra que el egre sa do ten ga el si guien te 
per fil:

— Iden ti fi ca do con los va lo res na cio na les.
— So li da rio con las cau sas de jus ti cia, equi dad y so li da ri dad en tre

cla ses e in di vi duos.
— Inte rio ri za do de los va lo res fun da men ta les del de re cho: jus ti cia, li -

ber tad y se gu ri dad ju rí di ca.
— Téc ni ca men te ca pa ci ta do pa ra re sol ver pro ble mas ju rí di cos con

efi cien cia, efi ca cia y opor tu ni dad.
— Jui cio crí ti co ba sa do en la ob ser va ción cien tí fi ca de la rea li dad.
— For ma do en un sen ti do hu ma nis ta del de re cho.
— En con tac to per ma nen te con otras ma ni fes ta cio nes de la cul tu ra.

Y po dría pa re cer una in con gruen cia que en el per fil del egre sa do sea el
de un hu ma nis ta, an te to do, y se ob vie un te ma im por tan te co mo son los
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me dios al ter na ti vos de so lu ción de con flic tos. Por su pues to, se es pe ra
que el per fil pro fe sio nal del li cen cia do en de re cho, en tre otras co sas, sea
el de un abo ga do:

— For ma do en te mas de van guar dia, mul ti dis ci pli na rios y de ac tua li -
dad ju rí di ca.

— Que po sea ha bi li dad pa ra en fren tar el con flic to y ge ne rar so lu cio nes.

Y con res pec to a sus ac ti tu des y va lo res:

— Ca pa ci dad ana lí ti ca pa ra re sol ver pro ble mas de for ma efi cien te y
ge ne rar so lu cio nes efi ca ces.

— Enfo que crí ti co pa ra trans for mar su en tor no.
— Vo ca ción de ser vi cio y sen ti do so cial de co mu ni dad.
— Li de raz go y ca pa ci dad de tra ba jo en equi po.
— Ca pa ci dad pa ra la to ma de de ci sio nes.
— Vo ca ción me dia do ra y con ci lia to ria.
— Ca pa ci dad de aná li sis de los pro ble mas ju rí di cos des de un en fo que 

hu ma nis ta y mul ti dis ci pli na rio.19

De tal ma ne ra, se es pe ra que el pro fe sio nal del de re cho, egre sa do de la 
Fa cul tad de De re cho de la UNAM, ten ga las ca rac te rís ti cas an tes des cri -
tas, pe ro con si de ra mos que po co se ha ce pa ra alle gar le los re cur sos. Lo
que pro po ne mos es que se bus que la for ma de am pliar su pers pec ti va, in -
clu yen do en el plan de es tu dios una re fe ren cia se ria a los me dios al ter na -
ti vos de so lu ción de con flic tos, que, di cho sea de pa so, es un te ma de ac -
tua li dad.

V. PROPUESTAS PARA LA ENSEÑANZA DE LOS MEDIOS

ALTERNATIVOS DE LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

EN LAS DISCIPLINAS PROCESALES

Co mo he mos plan tea do, es ne ce sa rio que en la for ma ción ju rí di ca de
los es tu dian tes de la li cen cia tu ra en de re cho se tra te de al gu na ma ne ra el
con flic to, ha cien do én fa sis en los me dios al ter na ti vos pa ra su so lu ción,
pues, ci tan do a Entel man:
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…los abo ga dos, a su vez, son edu ca dos en un ar duo y lar go pro ce so de
trans mi sión de co no ci mien tos, sin que se ten ga opor tu ni dad de to mar con -
cien cia de que sus vi das pro fe sio na les trans cu rri rán con fi na das en la ope -
ra ción de una so la ca te go ría de mé to dos de ad mi nis tra ción y re so lu ción de 
con flic tos. Con se cuen te men te, tam po co tie nen la po si bi li dad de des cu brir
la exis ten cia de otros mé to dos que pue den usar se pa ra los mis mos fi nes,
reem pla zan do al de re cho, cum plien do su co me ti do allí don de aquél re sul ta 
ino pe ran te. El con flic to no les es mos tra do co mo ob je to de es tu dio, ni re -
ci ben no ti cia al gu na de las dis ci pli nas que lo tra tan, pe se a que el con flic to 
en tre pre ten sio nes ju rí di cas de sig no opues to (le gí ti mas e ile gí ti mas) del
que aque llos se ocu pan, sea so lo de una cla se –aun que no la más nu me ro -
sa— de es te gé ne ro.20

Coin ci di mos con es te au tor en el sen ti do de que se ca re ce de un es tu -
dio del con flic to y las for mas al ter na ti vas de so lu cio nar lo. Es cla ro que
una ma ne ra de so lu cio nar un con flic to es el de re cho; sin em bar go, no es
la úni ca, de tal ma ne ra que si el abo ga do ba sa ra to do su ejer ci cio pro fe -
sio nal en la re so lu ción de con flic tos, tan to en el ám bi to del li ti gio co mo
si ejer ce fun cio nes ju ris dic cio na les, es im por tan te que ten ga un co no ci -
mien to del con flic to.

Así, con si de ra mos que el fu tu ro abo ga do de be co no cer lo que va a re -
sol ver, el con flic to, y las for mas en que se pue de re sol ver. Por ci tar un
ejem plo grá fi co, si el es tu dian te de me di ci na se pa sa ra el res to de su vi da 
rea li zan do ci ru gías del co ra zón, se le ex pli ca de ta lla da men te ese ór ga no,
y no le en se ñan una so la ope ra ción, pues ca da ca so se rá dis tin to. Lo mis -
mo se de be ha cer con el es tu dian te de de re cho: en prin ci pio, es tu diar el
con flic to, des de una pers pec ti va so cio ló gi ca y pos te rior men te ex pli car le
to das las for mas que tie ne pa ra so lu cio nar lo, pe ro no úni ca men te co mo
re fe ren cia, si no des de una pers pec ti va via ble y útil.

Con si de ra mos fun da men tal que se abor den los si guien tes pun tos:

1. Expli ca ción del con flic to.
2. Los me dios al ter na ti vos de so lu ción de con flic tos, en ge ne ral.
3. Ca rac te rís ti cas de ca da uno de ellos.
4. Di fe ren cia en tre ca da uno de los me dios al ter na ti vos de so lu ción de

con flic tos, res pec to de la vin cu la ción de las par tes; por ejem plo, las di fe -
ren cias ta jan tes en tre ar bi tra je y me dia ción.
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5. Expli car el pa pel e im por tan cia del abo ga do en la apli ca ción de los
me dios al ter na ti vos de so lu ción de con flic tos, por ejem plo:

a) El abo ga do me dia dor.
b) El abo ga do en su fun ción de ár bi tro.
c) El abo ga do co mo con ci lia dor.
d) El abo ga do ne go cia dor.
e) El abo ga do co mo ase sor de los par ti ci pan tes en un pro ce di mien to

de me dia ción o con ci lia ción en se de ju di cial.
f) El abo ga do co mo ase sor en el ar bi tra je.

6. Esta ble cer un pa no ra ma de la le gis la ción na cio nal e in ter na cio nal
don de se en cuen tran con tem pla dos me dios al ter na ti vos de so lu ción de
con flic tos.

7. Re vi sar los as pec tos ge ne ra les que es ta ble ce la ley pa ra ha cer vá li da 
una so lu ción ob te ni da me dian te la apli ca ción de los me dios al ter na ti vos
de so lu ción de con flic tos; por ejem plo:

a) La ho mo lo ga ción del lau do ar bi tral.
b) La eje cu ción del acuer do ob te ni do en el pro ce di mien to de me dia -

ción en se de ju di cial.
c) La eje cu ción del con ve nio ob te ni do en la eta pa con ci lia to ria en ma -

te ria ci vil.

Han que da do he chas al gu nas pro pues tas y pun tua li za cio nes; por su -
pues to, con la fi na li dad de am pliar la vi sión que se tie ne de los me dios
al ter na ti vos de so lu ción de con flic tos, y con la idea de pro po ner que se
con si de re se ria men te la po si bi li dad de de di car le ma yor tiem po a su es tu -
dio en la Fa cul tad de De re cho.

VI. LA ENSEÑANZA PRÁCTICA DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS

DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. EL CASO DEL LABORATORIO

DE ENSEÑANZA PRÁCTICA DEL DERECHO

Se pue de ha blar teó ri ca men te de la en se ñan za de los me dios al ter na ti -
vos de so lu ción de con flic tos. He mos pro pues to al gu nos as pec tos que con -
si de ra mos re le van tes pa ra ser en se ña dos por los pro fe so res; no obs tan te,
re sul ta fun da men tal que sean pro fe sio na les quie nes ten gan la po si bi li dad
de en se ñar a los es tu dian tes. Es di fí cil que sea un ex per to en media ción,
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en ar bi tra je, en con ci lia ción; sin em bar go, es re co men da ble que los pro -
fe so res que im par tan la ma te ria pue dan ser ca pa ci ta dos por ex per tos.

Por otro la do, a la par que se en se ña la teo ría, es im por tan te en se ñar la
prác ti ca; por su pues to, nos que da cla ro que el pri mer pa so es con tem plar
los me dios al ter na ti vos de so lu ción de con flic tos de ma ne ra in te gral en los 
pla nes de es tu dio, pe ro no des car ta mos la po si bi li dad de que se pue da dar
una vi sión prác ti ca a los es tu dian tes pa ra que en tien dan la di ná mi ca que se 
si gue en ca da pro ce di mien to.

Pa ra po ner un ejem plo, apli ca do en la Fa cul tad de De re cho, ha bla re -
mos de un ca so con cre to. Ante la in quie tud de los jó ve nes pro fe so res que 
se han in vo lu cra do en la en se ñan za del de re cho pro ce sal, se pro mo vió la
crea ción de un la bo ra to rio pa ra la en se ñan za prác ti ca en de re cho
(LEDP), y la for ma en que fun cio na es pro por cio nan do a los alum nos,
ex pe dien tes pa ra en fo car el de re cho pro ce sal de una ma ne ra rea lis ta y
prác ti ca.

Se im ple men tó co mo una ma te ria op ta ti va, en un cur so mo no grá fi co,
y fue tal el em pe ño que pu sie ron los pro fe so res que lo coor di na ron, que
los alum nos fun gie ron co mo par te ac to ra, de man da, e in clu si ve co mo se -
cre ta rios de acuer dos, pe ro pa ra lle var a ca bo la fun ción ju ris dic cio nal se 
con tó con la pre sen cia de un juez del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del
Dis tri to Fe de ral. Se si mu la ron to das las ac tua cio nes ju di cia les, des de el
es cri to ini cial de de man da has ta la se gun da ins tan cia. El apo yo ofre ci do
por las au to ri da des aca dé mi cas pa ra es te pro yec to se vio re fle ja do en la
in fraes truc tu ra que fue pro por cio na da pa ra que no ven ta alum nos, re par ti -
dos en nue ve gru pos, tu vie ran un es pa cio que si mu la ba el juz ga do, otro
pa ra el des pa cho, don de efec ti va men te, lle va ron a ca bo las en tre vis tas
con sus clien tes, sin ol vi dar la Ofi cia lía de Par tes Co mún.

El acer ca mien to de los es tu dian tes con los do cu men tos que son ma ne ja -
dos en el jui cio co mo ba se de la ac ción y co mo prue bas fue pro por cio na do 
a los alum nos pa ra brin dar un ma yor rea lis mo en los ca sos prác ti cos.

Con si de ra mos que es una gran apor ta ción en la for ma ción de los es tu -
dian tes, son ideas nue vas que pro me ten dar bue nos re sul ta dos a me dia no
pla zo. A par tir de es ta idea, es pe ra mos que en los la bo ra to rios o ta lle res
que en la pos te ri dad se im ple men ten, ha ya un es pa cio de di ca do a la en se -
ñan za prác ti ca de los me dios al ter na ti vos de so lu ción de con flic tos, pues
no es lo mis mo ha blar de las téc ni cas que se apli can en la me dia ción, a
ver las en un ca so con cre to.
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Re la cio na do con lo an te rior, des de ha ce años la Fa cul tad de De re cho
pro por cio na a la co mu ni dad ex ter na, apo yo en ma te ria ju rí di ca, y son los 
jó ve nes es tu dian tes quie nes les ayu dan a tra mi tar su jui cio, con la ase so -
ría de los pro fe so res de la Fa cul tad. Te ne mos una bue na opor tu ni dad pa -
ra lle var a la prác ti ca los me dios al ter na ti vos de so lu ción de con flic tos,
pues hay la po si bi li dad de en con trar so lu cio nes sin ne ce si dad de acu dir a 
un pro ce so ju di cial, o en el ca so de la me dia ción en se de ju di cial, el es tu -
dian te tie ne la op ción de acu dir al Cen tro de Jus ti cia Alter na ti va del Dis -
tri to Fe de ral, pa ra acom pa ñar al clien te a las se sio nes, y orien tar lo al mo -
men to que de see fir mar un acuer do, con la gran ven ta ja de que és te tie ne
efec tos de co sa juz ga da.

Con clui mos es te apar ta do re cal can do la ne ce si dad de en se ñar a los es -
tu dian tes de de re cho, el la do prác ti co de los me dios al ter na ti vos de so lu -
ción de con flic tos.

VII. CONCLUSIÓN

Este tra ba jo fue es cri to con la fi na li dad de hon rar la me mo ria de la
maes tra Mar cia Mu ñoz de Alba, pro fe so ra que se de di có a las la bo res
aca dé mi cas y do cen tes con de vo to fer vor. Lo di cen las obras y ar tícu los
que es cri bió.

El ob je ti vo aca dé mi co es mos trar un as pec to in te re san te y re le van te de 
los me dios al ter na ti vos de so lu ción de con flic tos: su en se ñan za a ni vel
pro fe sio nal. Re sul ta di fí cil que las per so nas bus quen ca mi nos pa ra la paz 
si no se les en se ña a tra tar los con flic tos de una ma ne ra di fe ren te. Co mo
men cio na mos en el cuer po del tra ba jo, no hay le yes que so lu cio nen los
con flic tos que se pre sen tan en el se no de la fa mi lia, de ahí que es ne ce sa -
rio pa ra las per so nas apren der a so lu cio nar sus pro pios pro ble mas.

Si una per so na se en fren ta a un pro ble ma, nor mal men te acu de con un
abo ga do que le pro po ne un jui cio; no obs tan te, lo de sea ble es que le pro -
por cio ne di fe ren tes al ter na ti vas de so lu ción, lo cual se lo gra rá si an tes ha 
re ci bi do una for ma ción in te gral, don de pue da en con trar di fe ren tes ca mi -
nos que le per mi tan la so lu ción del con flic to y el me nor des gas te de las
re la cio nes per so na les en tre los par ti ci pan tes en el con flic to. Es nues tro
de seo ayu dar a la di fu sión de los me dio al ter na ti vos de so lu ción de con -
flic tos, y con ello, fo men tar una cul tu ra pa ra la paz.
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