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EMPECEMOS A RESOLVER CONFLICTOS, HOY. 

 
A diario leemos o escuchamos en redes sociales, correos masivos, 

columnas en periódicos y “Webinars”, que estamos en tiempos sin 
precedentes y que el ejercicio de la profesión deberá ajustarse a nuevos 
paradigmas que se gestan en esta crisis. Hay quienes opinan que la 
administración de justicia debe evolucionar hacia plataformas 
electrónicas y que debe existir una reforma integral que permita el 
desahogo de la sobrecarga de asuntos que se avizoran llegar a los 
tribunales cuando estos reanuden a toda capacidad sus funciones.  

 
Ha habido un notorio incremento en el envío de correos institucionales 

y boletines en redes sociales de despachos de abogados. Estos van desde 
una breve reseña de los decretos y acuerdos que han sido expedidos para 
mitigar las consecuencias del COVID-19, hasta los efectos que éstos 
tienen en las relaciones laborales y contractuales. Estos comunicados si 
bien son informativos, dudo que tengan un efecto trascendental o más 
allá que el hecho de que los lectores o escuchas tengan en mente al 
despacho que los publica. Es decir, es simplemente una estrategia de 
marketing. 

 
En el 2010 escribí un artículo para la publicación “SideBAR” de la 

Federal Bar Association de los Estados Unidos de América en su 
ejemplar de invierno de 2011, “Negotiation as an Alternative Means to 
Dispute Resolution in Mexico”1 en el que señalaba que en México, los 
medios alternativos de solución de controversias seguían en pañales. Con 
la salvedad del arbitraje comercial, que me parece que ha evolucionado 
de manera positiva en México, las alternativas para solucionar disputas 
siguen siendo poco recurridas y pocos son los abogados especializados 
en ellas en contraste con la gran cantidad de litigantes. 

 
No es concebible un mundo post crisis sanitaria en el que disminuyan 

los conflictos con relación al número que había antes de la emergencia. 
He escuchado a colegas decir que la gente no querrá contratar abogados 
porque buscará solucionar sus problemas entre ellos, por la vía política y 
la social antes que acudir a los tribunales. No estoy en desacuerdo con 
ellos, sin embargo, una disputa técnicamente mal resuelta es una bomba 
de tiempo de la que se pueden ramificar otras controversias que 
eventualmente sí llegarán a los juzgados. El conflicto es parte de nuestra 
naturaleza. La concepción subjetiva de justicia nos inclina al conflicto.  

 
¿Cuál es la forma más eficiente y segura de solucionar disputas en esta 

coyuntura? 
 

1 https://www.fedbar.org/wp-content/uploads/2019/12/winter2011-pdf.pdf 
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Es mi opinión personal, que el momento de impulsar los métodos 

autocompositivos de solución de conflictos, es hoy. La actividad 
económica de muchas personas está prácticamente en pausa, sin 
embargo, el costo de la nómina o otros gastos siguen en cierta medida, 
su curso. Las personas económicamente activas normalmente tenemos 
cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Ante el estado de emergencia en 
el que nos encontramos, sólo en algunos casos hay quien ha logrado 
saldar sus cuentas. ¿Pero qué pasa en los casos en los que las partes no 
han podido cobrar normalmente o llegar a un acuerdo negociado, si no 
hay quien resuelva juicios no “urgentes” o quien conceda providencias 
precautorias o medidas cautelares en casos distintos los expresamente 
señalados en los Acuerdos de los Consejos de la Judicatura? ¿Sólo 
esperar a que reanude la actividad jurisdiccional plena? 

 
Me parece que existen condiciones para transigir y mediar o incluso 

pactar arbitraje para solucionar controversias ya existentes. Se ha tornado 
necesaria la disposición de las partes para resolver voluntariamente sus 
disputas y evitarse los elevados costos de un juicio. En el caso de la 
negociación como un medio de resolver conflictos, las partes sólo 
necesitan de si mismas para resolver sus conflictos. Claro, no recomiendo 
hacerlo sin la asesoría de un buen equipo de profesionales. Los contratos 
o convenios pueden firmarse electrónicamente de forma remota y su 
validez es reconocida por nuestra legislación y la de otras jurisdicciones. 
Con una plataforma seria que provea de las exigencias legales, los 
acuerdos pueden ser plenamente identificados, conservados, de fecha 
cierta y firmados por personas que han pasado por diversos filtros de 
seguridad. En lo personal me gusta “WeeSign” que además es producto 
mexicano enfocado a la normatividad vernácula y los parámetros 
comunes con distintas jurisdicciones. 

 
La mediación es un proceso que puede ventilarse remotamente con el 

uso de tecnologías para videoconferencias, ya sea bajo las reglas de 
instituciones como la CCI o JAMS, la propia legislación aplicable con 
salvedades ad hoc para la implementación del uso de los avances 
tecnológicos como videoconferencias y firmas electrónicas y 
“Blockchain”. 

 
Estos procesos, no requieren de tribunales, se basan en la buena fe y 

sólo en caso de incumplimiento se acude a los órganos jurisdiccionales. 
La implementación de buenas clausulas penales es un gran disuasivo del 
incumplimiento. Podemos iniciar los procedimientos de inmediato y 
procurar, a las personas y empresas, liquidez y la extinción de 
obligaciones. Apuesto a que en la mayoría de los casos, existirán ahorros 
en costos de litigios judiciales y en tiempo. Otro beneficio es la un menor 
incremento en la carga de trabajo en tribunales judiciales que de por sí, 
ya están saturados y aunque existen buenos jueces y personal judicial, 
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desafortunadamente no todos tienen la capacidad de resolver los asuntos 
de manera ordenada, completa, imparcial, justa y con calidad. Ahora 
imaginémonos poderes judiciales limitados en presupuesto y con una 
mayor saturación a la que tenían cuando inició la emergencia sanitaria. 
Se vislumbra una administración de justicia caótica. 

 
Las disputas no cesarán de existir y la participación de profesionales 

para su resolución es indispensable. En nuestras manos, como gremio, 
está el aconsejar con integridad a nuestros clientes. Enfoquémonos en 
resolver conflictos bien y rápido. Nuestros ingresos encontrarán su ritmo 
con volumen y resultados y no procesos largos, estresantes y costosos 
para nuestros clientes. Hagamos una valoración integral de cada caso y 
sin promesas, demos estimaciones realistas en la medida de lo posible, 
tanto de la posible duración del caso y los costos de cada alternativa para 
que los usuarios de nuestros servicios profesionales tomen una decisión 
informada.  

 
Siempre habrá pleitos que deban resolverse ante las autoridades 

jurisdiccionales, sin embargo, dada la situación por la que atravesamos, 
muchos querrán resolver sus diferencias de manera rápida y económica, 
aun cuando ello tenga un costo.  
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