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Rodrigo Gómez Osuna�

EL PROCESO JUDICIAL EN CRISIS, 

LA NEGOCIACIÓN COMO ALTERNATIVA

RESUMEN
 Este ensayo analizará al proceso de la negociación como una alternativa al litigio, 
en el marco de los medios de resolución de con�ictos existentes en el sistema de justicia del 
Paraguay. Se busca una alternativa porque los tribunales no están logrando gestionar 
debidamente los casos que ingresan a su sistema, y hay una creciente insatisfacción por parte 
de la ciudadanía en general. Luego de analizar detalles sobre la realidad de los procesos 
judiciales en Paraguay, se pasa a estudiar al proceso de la negociación, su concepto, caracterís-
ticas y posibles bene�cios, para determinar si podría ser de utilidad como herramienta para 
intentar salir de la crisis existente. Una vez estudiada la opinión de numerosos autores y de 
observados ejemplos de implementación de negociación en otros países, se llega a la conclusión 
de que es recomendable hacer más esfuerzos y tomar las medidas que sean necesarias para 
desarrollar éste y otros medios de resolución alternativa de disputas en Paraguay. A pesar de 
los posibles riesgos de implementación de este proceso, ya es momento de actualizar el sistema 
de justicia y de crear más opciones que solamente el tradicional litigio, que ha demostrado no 
ser su�ciente. La negociación tampoco será la cura a todos los males, pero sería un paso 
positivo hacia el desarrollo de la sociedad paraguaya.

ABSTRACT
 is essay will analyse the negotiation process as an alternative to litigation, 
within the framework of the existent methods of con�ict resolution in the justice system of 
Paraguay. An alternative mechanism is being pursued because the courts are not being able to 
properly manage the new cases that get into the system, and there is an increasing dissatisfac-
tion among the citizens because of it. After analysing the details of the reality of the judicial 
processes in Paraguay, the next step is to study the negotiation process, its concept, characteris-
tics and possible bene�ts, in order to determine if it could be a useful tool to try to get out of the 
current crisis. After studying several authors and observing examples of the implementation 
of negotiation in other countries, the research concludes that it is recommendable to make 
more efforts and take the measures needed to develop this and other alternative dispute 
resolution methods in Paraguay. Despite the possible risks in the implementation of this 
process, it is time to update the justice system and to create more options than just the 

�LLM (Legum Magister) por la Queen Mary University of London (2017). Abogado (2011), Diplomado en Negociación y Mediación (2013) y 
Especialista en Docencia en Educación Superior (2016) por la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”. Docente de la cátedra 
Organizaciones Internacionales y Solución de Controversias en la UC.
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traditional litigation, which has proved not being enough by itself. Negotiation will not be 
the cure for all diseases, but it would be a positive step towards the development of the 
Paraguayan society.
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Introducción
 ¿Qué es la negociación? William Ury, célebre profesor de negociación de la 
Universidad de Harvard, EEUU, la conceptualiza como un proceso de comunicación 
de ida y vuelta que tiene como �nalidad alcanzar un acuerdo con otras personas con 
quienes se podría o no tener intereses contrapuestos.� Hoy en día, la negociación es un 
método de solución de con�ictos de gran relevancia en sistemas de justicia de muchos 
países alrededor del mundo, y desde hace algunos años que viene desarrollándose en 
Paraguay como tal.
 El objetivo general de esta breve investigación es realizar un análisis conciso de 
la aplicación de la negociación como medio de resolución de con�ictos en el marco del 
sistema de justicia del Paraguay.
 Como objetivos especí�cos, se buscará, en primer lugar, ayudar a re�exionar y 
generar conciencia acerca de la realidad del litigio como método de solución de disputas 
en el Paraguay; y, en segundo lugar, alcanzar un mayor entendimiento acerca de la 
negociación como herramienta alternativa al proceso judicial ordinario.
La motivación principal para llevar a cabo este trabajo es la actual situación del sistema 
de justicia paraguayo, el cual se encuentra en una grave crisis debido a numerosos y 
variados factores que serán expuestos en los siguientes capítulos.
 Esta investigación tendrá como fundamento doctrina nacional e internacio-
nal sobre el tema de resolución alternativa de disputas; datos estadísticos sobre el 
sistema de justicia; y casos de aplicación positiva de la negociación como alternativa al 
proceso judicial en otros países.
 El producto que se busca obtener es un material que pueda servir de utilidad 
para profesionales y estudiosos del Derecho o a�nes que busquen adentrarse en el 
mundo de los medios alternativos de resolución de con�ictos, y que colabore con el 
desarrollo de un sistema de negociación como opción válida para los ciudadanos que 
quieran solucionar sus disputas por una vía distinta al litigio ordinario.

La situación del sistema de justicia: crisis del proceso judicial ordinario

�William Ury. Getting past No [Supere el No] (Nueva York, EEUU: Bantam Books, 1993), 4.
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La dura y cruda realidad
 De acuerdo con José V. Altamirano, exministro de la Corte Suprema de 
Justicia, se ha generado una “desestabilización del sistema jurisdiccional” debido al 
aumento de la cantidad de los con�ictos sociales y a que casi todos estos se gestionan por 
vía judicial.�
 El citado fenómeno también se ve re�ejado en números precisos. Por ejemplo, 
según informe de la misma Corte Suprema de Justicia, en el año 2016 han ingresado 
271.714 casos a juzgados de los fueros Civil y Comercial, Niñez y Adolescencia, Laboral 

 y Penal, incluidos juzgados de paz y de justicia letrada�.� Si se considera que el año 2016 
ha tenido aproximadamente 250 días hábiles, esto signi�ca que se han iniciado 
aproximadamente 1.086 procesos judiciales por día hábil en todo ese año.
 Además de tener una gran carga en el número de expedientes ingresados por 
año, el Poder Judicial también tiene una gran carga con relación a su reputación. Según 
una encuesta impulsada por la Corte Suprema de Justicia del Paraguay con el apoyo del 
Banco Mundial, los consultados (funcionarios judiciales y usuarios del sistema) 
perciben que los principales obstáculos presentes en el sistema de justicia son la 
corrupción, la lentitud, y el alto costo.�
 La situación descripta precedentemente no sólo generaría cierta insatisfacción 
en la ciudadanía por los resultados poco positivos recibidos por parte del sistema de 
justicia, sino que provocaría descon�anza en las instituciones públicas en general. A su 
vez, esta descon�anza podría generar un freno en el desarrollo del país, o incluso un 
retroceso, al creer tanto los particulares como las grandes empresas -aún más las 
extranjeras-, que la seguridad jurídica se encuentra en riesgo ante las falencias del 
sistema.

Causas
 Para entender las principales causas de la crisis existente en el sistema ordinario 
de justicia se tendrá en cuenta el citado estudio realizado por la Corte Suprema en 
conjunto con el Banco Mundial, y se realizará un breve análisis de las características 
mencionadas.
 Con respecto a la corrupción, lamentablemente es de público conocimiento la 
gran cantidad de denuncias realizadas en contra de actores fundamentales del sistema: 
jueces, �scales, defensores y abogados particulares. Al respecto, Enrique Riera 

�William Ury. Getting past No [Supere el No] (Nueva York, EEUU: Bantam Books, 1993), 4.
�Corte Suprema de Justicia del Paraguay. Manual de Mediación, 2ª Edición (Asunción, Paraguay: Corte Suprema de Justicia, 2007), I.
�Corte Suprema de Justicia del Paraguay, “Indicador: Gestión Jurisdiccional. Año 2016. Datos Estadísticos Consolidados. Primera Instancia”, 
consultado 29 de agosto, 2018, http://www.pj.gov.py/descargas/ID1-92_indicador_de_gestion_1ra_instancia_periodo_2016.pdf.
�Corte Suprema de Justicia del Paraguay, “Indicador de Gestión Jurisdiccional. Periodo: 2016. Juzgados de Paz”, consultado 29 de agosto, 2018, 
http://www.pj.gov.py/descargas/ID3-111_indicador_de_gestion_juzgados_de_paz_periodo_2016.pdf.
�“Encuesta realizada por iniciativa de la Corte Suprema de Justicia ayudará a detectar de�ciencias en el sistema judicial”, Corte Suprema de 
Justicia, 16 de julio, 2010, consultado 29 de agosto, 2018, https://www.pj.gov.py/notas/3951-encuesta-realizada-por-iniciativa-de-la-corte-
suprema-de-justicia-ayudara-a-detectar-de�ciencias-en-el-sistema-judicial.
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Escudero, expresidente del Consejo de la Magistratura del Paraguay, ha mencionado 
que alrededor del 25% de los jueces que habían sido denunciados durante su presiden-
cia deberían haber sido sancionados y que era necesario depurar el Poder Judicial, el cual 
incluso había sido contaminado por el narcotrá�co.�
 Adicionalmente, según un estudio realizado por Catalina Pérez Correa y 
publicado por la Universidad de Yale, EEUU, en el que se ha analizado la situación de 
corrupción de 18 países de América Latina, se ha observado que Paraguay ocupa el 
segundo lugar en probabilidades de sobornar a un juez.�
 Con relación a la lentitud, también conocida como morosidad, un estudio 
realizado por la Corte Suprema de Justicia conjuntamente con USAID (Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, por sus siglas en inglés) y el INECIP 
(Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales), ha observado que 
un juicio civil ante los tribunales de la ciudad de Asunción dura en promedio 5 años y 6 
meses (aproximadamente 1.996 días).� Si bien este estudio fue realizado en el año 2007, 
es probable que la situación actual no sea muy diferente, en atención a que no han 
ocurrido cambios signi�cativos en el sistema, y que en los últimos años se han desatado 
numerosos escándalos públicos como consecuencia de la crisis del sistema.��
 En tercer lugar, con respecto al alto costo económico de ir a juicio, además de 
los pagos que se deben realizar en concepto de honorarios a los abogados��, se deben 
considerar otros numerosos gastos administrativos. En adición, el mismo citado 
exministro José Altamirano ya había hecho énfasis en el alto costo que conlleva 
solucionar con�ictos por medio del litigio��, y esta a�rmación es acompañada por la 
opinión del profesor Bruno de los Ríos de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la 
Asunción”, quien cali�ca a los procesos adversariales, entre ellos el proceso judicial, 
como lentos y onerosos.��
 Existe una causa adicional que vale la pena considerar: la cultura de litigio 
vigente en la sociedad paraguaya. Hay una serie de indicios de público conocimiento 
que demuestran que esta sociedad tiene cierta tendencia a resolver sus problemas por 
medios adversariales. Aparentemente, desde pequeños se enseña a los miembros de la 
sociedad paraguaya a resolver sus problemas acudiendo a un superior para que decida 
(sea el padre o madre, profesor, director, o incluso el jefe del lugar de trabajo), en lugar 

�“Consejo de la Magistratura a�rma que 25% de los jueces son corruptos”, Diario Última Hora, 09 de noviembre, 2014, consultado 29 de agosto, 
2018, https://www.ultimahora.com/consejo-magistratura-a�rma-que-25-jueces-son-corruptos-n846195.html
�Catalina Pérez Correa, “Descon�anza y Desobediencia: Discurso y Práctica del Derecho en México”, Yale Law School SELA (Seminario en 
L a t i n o a m é r i c a  d e  Te o r í a  C o n s t i t u c i o n a l  y  P o l í t i c a )  P a p e r s ,  N ú m e r o  5 3  ( 1  d e  e n e r o ,  2 0 0 7 ) :  1 8 , 
http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1052&context=yls_sela.
�“En Asunción, un juicio civil dura cinco años y seis meses”, Diario Última Hora, 21 de marzo, 2007, consultado 29 de agosto, 2018, 
https://www.ultimahora.com/en-asuncion-un-juicio-civil-dura-cinco-anos-y-seis-meses-n27999.html.
��“Audios �ltrados revelan una crisis del sistema judicial, según miembro del JEM”, Diario Última Hora, 15 de diciembre, 2017, consultado 29 de 
agosto, 2018, https://www.ultimahora.com/audios-�ltrados-revelan-una-crisis-del-sistema-judicial-segun-miembro-del-jem-n1123843.html.
��De acuerdo con la Ley “Arancel de Honorarios de Abogados y Procuradores” N° 1376/88.
��Corte Suprema de Justicia del Paraguay. Manual de Mediación. p. I.
��Bruno de los Ríos. Medios Alternativos de Resolución de Con�ictos. Obstáculos de la Negociación (Asunción, Paraguay: La Ley Paraguaya, 2009), 
24.
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de que la solución al problema venga de un proceso de negociación y discusión sana 
entre los involucrados.
 Ante esta perspectiva, no sería una coincidencia que, como se dijo previamen-
te, la mayoría de los con�ictos sociales se resuelvan por medio del litigio ni que los 
tribunales se encuentren abarrotados de casos. Esta realidad ha sido observada por 
Bruno de los Ríos, quien ha expresado que algunos de los motivos por los cuales a 
algunas personas (y en particular a los latinoamericanos) les cuesta negociar es porque 
“les gusta pelear” y porque, aún en el caso en que quieran negociar, no saben cómo 
hacerlo adecuadamente.��

La negociación como posible solución

De�nición 
 Además de la citada de�nición de negociación otorgada por William Ury��, el 
profesor Bruce Patton, también de la Universidad de Harvard, ha agregado que “la 
negociación es una de las formas más elementales de interacción, inherente a todo tipo de 
acción conjunta y a la solución de problemas y de controversias. Puede ser verbal o no verbal, 
explícita o implícita, directa o por vía de intermediarios, oral o escrita, cara a cara o sin verse 
las caras, por carta o por correo electrónico”��. 
 A un nivel más local, Bruno de los Ríos ha de�nido a la negociación como un 
“procedimiento por el cual las partes en con�ictos intercambian opiniones y realizan ofertas 
recíprocas con el propósito de solucionar el con�icto”��.
 Si bien la negociación habría sido estudiada y aplicada principalmente en 
áreas relacionadas con el mundo de las empresas y el comercio en general, la negociación 
jurídica también ha ido ganando un terreno considerable en las últimas décadas a nivel 
mundial, y en Paraguay se ha notado una leve presencia en los años más recientes. En el 
año 2002 se dictó la Ley 1879, “De Arbitraje y Mediación”, que contempla en parte la 
aplicación de la mediación (como negociación asistida) a los con�ictos judiciales y 
extrajudiciales, y mucho antes de eso, en 1985, se había promulgado el Código Procesal 
Civil (Ley 1337), que contempla la �gura de la conciliación (artículo 170, entre otros). 
Sin embargo, a pesar de todos los años desde la creación de dichas normas (y muchas 
otras más que han sido complementarias), la situación real es diferente, resultando, 
como se manifestó previamente, en la utilización del proceso judicial como principal 
método de solución de con�ictos.

Características

��de los Ríos. Medios Alternativos, 56.
��Ury. Getting past No [Supere el No], 4.
��Bruce Patton, “Negociaciones”, en Manual de Controversias, editores Michael L. Moffitt y Robert C. Bordone (San Francisco, EEUU: Jossey-
Bass, 2005), 2, http://www.oas.org/dsd/tool-kit/documentosspa/modulov/pattonreading.pdf.
��de los Ríos. Medios Alternativos, 23.
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 Existen numerosos autores que describen cuáles son, según sus criterios, las 
principales características de la negociación como proceso de solución de con�ictos. En 
este caso, se tomará como guía algunas de las características mencionadas por Blake, 
Browne y Sime��, quienes mencionan principalmente las siguientes:

· Voluntaria. Las partes se involucran de forma libre y voluntaria a los 
procesos de negociación jurídica. Sin embargo, la conclusión de este 
proceso podría tener carácter obligatorio, si el mismo terminase en la 
�rma de un contrato entre las partes.

· Flexible. A diferencia de los procesos judiciales, que son general-
mente estructurados y rígidos, un proceso de negociación es naturalmen-
te �exible, permitiendo a las partes establecer formas y plazos de acuerdo 
con sus necesidades, siempre dentro de un marco legal mínimo.

· Económica. La negociación es generalmente económica en cuanto 
al gasto de dinero en comparación con la mayoría de los demás medios de 
resolución de con�ictos.

· Rápida. Generalmente, la negociación puede ser muy superior a los 
demás medios de resolución de con�ictos en cuanto a velocidad, 
pudiendo terminarse en cuestión de semanas o meses, frente a los 
procesos judiciales que fácilmente podrían durar años.

· Centrada en intereses y necesidades. Si bien la negociación debe 
regirse por un marco legal mínimo, las partes tienen la posibilidad de 
discutir y avanzar hacia las posibles soluciones sobre la base de sus 
intereses y necesidades reales, más que basados en lo que diga el derecho 
puro y duro.

· Con�dencial. Los procesos de negociación son generalmente 
con�denciales, evitando posibles exposiciones indeseadas que muchas 
veces se generan en los procesos judiciales ordinarios.

· Fórmula ganador-ganador. A diferencia de los métodos adversaria-
les de gestión de con�ictos, que generalmente terminan con un resultado 
ganador-perdedor, la negociación genera una gran oportunidad de 
solucionar el con�icto con una fórmula ganador-ganador, lo que llevaría 
a que ambas partes terminen satisfechas con el resultado, con todo lo 
positivo que ello acarrearía.

Cómo funciona: enfoque multidisciplinario
 La negociación tiene como uno de sus principales objetivos gestionar 

��Susan Blake, Julie Browne, y Stuart Sime. A practical approach to Alternative Dispute Resolution [Un aproche práctico a la Resolución Alternativa 
de Disputas], 3ª Edición (Oxford, Reino Unido: Oxford University Press, 2014), 26-8 y 217.
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con�ictos existentes ente personas determinadas. Ahora bien, con respecto a la 
negociación propiamente jurídica, no sería su�ciente el conocimiento legal con 
relación a los hechos presentados por las partes en la mesa de negociación, sino también 
conocimientos y habilidades de otras ciencias. Al respecto, Elena Highton (actual jueza 
de la Corte Suprema de Justicia de Argentina) y Gladys Álvarez, grandes exponentes de 
lo que fue la implementación de la mediación en Argentina, opinan que en las negocia-
ciones de carácter jurídico, además de las cualidades técnicas, morales y dispositivas del 
Derecho, también es necesario aplicar conocimientos y habilidades propios de la 
Psicología e incluso la Sociología.��
 Por lo tanto, acompañando lo mencionado por las citadas autoras, en la 
negociación se deben aplicar principios, técnicas y conocimientos jurídicos, psicológi-
cos y sociológicos, considerando que las negociaciones tienen su fundamento principal-
mente en las relaciones humanas, y para ello se requiere analizar y gestionar, además de 
factores legales, cuestiones como la comunicación, las emociones, los afectos, los niveles 
de poder, entre otros. 

Posibles beneficios
 Si las partes de un con�icto determinado deciden gestionarlo por medio de la 
negociación, abren la posibilidad de recibir algunos de los bene�cios expuestos a 
continuación:
 Por un lado, bene�cios cuantitativos: como se dijo previamente, resolver 
con�ictos por medio de la negociación implicaría un costo inferior en tiempo y dinero 
en comparación con los métodos adversariales de solución de con�ictos, en especial el 
litigio.
 Por otra parte, bene�cios cualitativos: al centrarse la negociación en los 
intereses y necesidades de las partes mirando hacia el futuro, más que estrictamente en 
los derechos y obligaciones que han adquirido y contraído previamente, se podrían 
lograr resultados más satisfactorios para los involucrados.�� Esta satisfacción, además, 
podría verse potenciada porque, al no pasar por todo un proceso de choque que podría 
ser lento, costoso e incluso traumático, las partes podrían proteger mejor sus relaciones 
tanto personales como profesionales, mirando a un mejor futuro. Además, incluso 
podrían protegerse a sí mismos, ante posibles daños que podría generar un proceso 
judicial en sus emociones, así como en sus condiciones de salud física y mental.
 Asimismo, es importante agregar que, además de los posibles bene�cios ya 
mencionados, podrían ocurrir otros con un impacto que iría mucho más allá de los 
particulares que se encuentran involucrados en los casos sometidos a negociación. Si se 
lograse implementar un sistema e�ciente de solución alternativa de con�ictos, se podría 
generar un desarrollo sumamente positivo en la conciencia ciudadana, en el entendi-

��Elena I. Highton y Gladys S. Álvarez. Mediación para Resolver Con�ictos (Buenos Aires, Argentina: Ad-Hoc, 1995), 403.
��de los Ríos. Medios Alternativos, 24-25.
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miento de que los con�ictos gestionados adecuadamente podrían traer bene�cios 
enormes a toda la sociedad. Adicionalmente, habría avances en la conciencia de la 
responsabilidad de los particulares y en sus actos como miembros de una sociedad.
 Por otra parte, el hecho de lograr que los ciudadanos utilicen vías alternativas 
como la negociación para solucionar sus con�ictos, en lugar de simplemente ir a juicio 
sin considerar otras opciones, debería lograr un efecto de disminución de ingreso de 
causas al Poder Judicial, lo cual generaría múltiples bene�cios. Además de lo ya 
mencionado, el Estado gastaría menos recursos económicos y en el tiempo invertido en 
procesos judiciales, y los recursos restantes deberían, al menos en teoría, ser aprovecha-
dos para que la calidad de la justicia ordinaria mejore. Todo esto podría, quizás, formar 
parte de las numerosas y variadas medidas que pueden ser tomadas para avanzar hacia 
una salida positiva de la crisis que vive actualmente el Poder Judicial.

Áreas de aplicación
 La negociación puede aplicarse, en general, a las principales áreas del sistema 
de justicia: civil y comercial, laboral, niñez y adolescencia, e incluso penal (en especial 
cuando se trate de hechos punibles de carácter patrimonial). 
 Por otra parte, como el resultado de una negociación sería básicamente un 
contrato entre las partes involucradas, ello se convertiría en un acto jurídico, y como 
dice el Dr. José Moreno Rodríguez, “como principio general, todo lo que no esté prohibido 
podrá ser objeto de los actos jurídicos, lo cual implica una variedad inimaginable. 
Resultaría, pues, imposible enumerar la variedad de objetos a cuya consecución pueden 
dirigirse los actos jurídicos”��. 

Posteriormente, el Dr. Moreno hace mención del artículo 299 del Código 
Civil del Paraguay, el cual establece que no podrá ser objeto de actos jurídicos: a) aquello 
que no esté dentro del comercio; b) lo comprendido en una prohibición de la ley; y c) los 
hechos imposibles, ilícitos, contrarios a la moral y a las buenas costumbres, o que 
perjudiquen los derechos de terceros.

Experiencias positivas en otros países
 Si bien existen numerosos casos de países que han tenido experiencias 
positivas al desarrollar a la negociación jurídica como método de solución de controver-
sias en sus sistemas de justicia, se mencionan dos casos especí�cos:
 En primer lugar, el caso de los Estados Unidos de América: en este país se ha 
observado un fenómeno llamado el Vanishing Trial, que en español signi�ca “el juicio 
que se desvanece”. El término fue utilizado por Marc Galanter, un profesor de la 
Universidad de Wisconsin, para una investigación en la que observó que había 

��José Antonio Moreno Rodríguez, “El objeto de los contratos”, en Contratos, 3ª Edición, autoría José Antonio Moreno Rodríguez (Asunción, 
Paraguay: Intercontinental, 2015), 576.

MEDIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS



613

disminuido drásticamente el número de procesos judiciales que terminaban por una 
sentencia judicial, y que había aumentado también de manera signi�cativa el número 
de casos que terminaban porque las partes habían llegado a algún tipo de acuerdo. El 
estudio analizó casos de tribunales federales y estatales entre los años 1962 al 2002, y se 
descubrió una fuerte conexión entre la determinación de un gran número de ciudada-
nos en utilizar medios alternativos (principalmente la negociación) para solucionar sus 
con�ictos y la caída del porcentaje de casos que ingresaban al sistema o que eran 
resueltos por medio de un proceso judicial completo.��
 La investigación mencionada fue objeto de revisión por otro profesor 
estadounidense, David Spencer, quien analizó los resultados presentados por Galanter. 
En su propia investigación, Spencer refutó algunas de las conclusiones de Galanter, pero 
con�rmó que se había comprobado un incremento signi�cativo en la cantidad de casos 
que eran desestimados porque las partes habían llegado a acuerdos (más del 70% de los 
casos que habían ingresado al sistema en las jurisdicciones analizadas), así como cierta 
relación entre este fenómeno y la progresiva disminución de los casos que terminaban 
con sentencia judicial luego de juicios enteros.�� 
 En segundo lugar, el caso de Argentina: en este caso, existen datos �ables con 
respecto a una forma de negociación, que es la mediación. La mediación es, básicamen-
te, una negociación con asistencia de un tercero. Si bien la negociación y la mediación 
son sistemas con diferencias importantes (principalmente la presencia e intervención 
del mediador), el éxito que ha tenido este sistema sirve como ejemplo de la implementa-
ción positiva de una forma de negociación como alternativa al proceso judicial.
 Al respecto, dos de las principales impulsoras de la mediación en Argentina, 
Elena Highton y Gladys Álvarez, han resaltado el éxito que ha tenido la implementa-
ción de esta forma de negociación en dicho país. Si bien emiten críticas constructivas 
con respecto a los errores y las necesidades que aún existen para fortalecer el sistema, han 
mencionado que el éxito de la mediación como medio de solución alternativa de 
con�ictos ha tenido incluso impacto internacional, habiendo recibido reconocimientos 
de organizaciones de medios alternativos de resolución de con�ictos de EEUU y 
Canadá.�� Asimismo, los resultados positivos han sido resaltados por algunos medios de 
comunicación, entre esos, el diario Clarín, que hizo énfasis en un dato del Centro de 
Informática Jurídica de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Argentina, 
que expresa que el 65% de los casos que se sometieron a mediación (aproximadamente 

��Marc Galanter, “e Vanishing Trial: An examination of Trials and Related Matters in Federal and State Courts” [El Juicio que se Desvanece: 
una examinación a los juicios y temas relacionados en tribunales federales y estatales], Journal of Empirical Legal Studies, Volumen 1, Número 3 
(Noviembre 2004): 459.
��David Spencer, “e phenomenon of the vanishing civil trial” [El fenómeno del juicio que se desvanece], ADR bulletin, Volumen 8, Número 2 
(Agosto 2005): 1-2.
��Elena I. Highton y Gladys S. Álvarez, “La Resolución de Con�ictos y la Mediación en la Experiencia Argentina”, California Western 
International Law Journal, Número 30 (2000): 404-405.
��“Vida cotidiana: a diez años de la implementación del sistema. Dos de cada tres casos que van a mediación se resuelven sin juicio”, Diario Clarín, 
27 de julio,  2006, consultado 29 agosto, 2018, https://www.clarin.com/sociedad/casos-van-mediacion-resuelven-
juicio_0_S16zUXNkRYg.html.
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2 de cada 3 casos) no llegó a juicio, por haberse resuelto positivamente por medio de este 
sistema de negociación asistida.��

Cómo impulsar su desarrollo en el Paraguay
 Desde hace muchos años que el Paraguay se encuentra intentando implemen-
tar un sistema de medios alternativos de resolución de con�ictos, sin que haya tenido 
éxito hasta el momento. Incluso cuando la Ley de Arbitraje y Mediación tiene casi 20 
años, y otros esfuerzos se han realizado en los últimos tiempos, el país aún se encuentra 
en una etapa incipiente en lo que respecta al uso de la negociación como alternativa al 
litigio.
 A continuación, se presentan una serie de posibles medidas que podrían 
tomarse para mejorar la presente situación, teniendo como base, de forma principal 
pero no exclusiva, algunas medidas que han sido tomadas en Argentina para fortalecer 

 su sistema de mediación��:

· Educación: que, por medio de la educación desde los niveles 
iniciales en adelante, la cultura de litigio disminuya en la sociedad 
paraguaya, formando ciudadanos conscientes de la importancia de 
aprender a gestionar sus con�ictos, de ser responsables de sus actos y de 
mantener respeto mutuo.

· Difusión y concientización: que se haga conocer la �gura de la 
negociación jurídica en particular y de los medios alternativos de 
resolución de con�ictos en general, por medio de campañas de difusión y 
concientización desde el sector público, así como también desde el 
privado. Esto debería, en principio, otorgar información su�ciente a la 
ciudadanía acerca de la existencia de estos métodos, para que puedan 
considerarlos al momento de gestionar sus con�ictos, y que no aparente 
ser el litigio la única opción. Además, al romper la barrera de la falta de 
conocimiento, se lograría evitar que la gente huya de procesos diferentes 
al litigio por miedo de utilizar sistemas desconocidos.

· Formación profesional: es necesario que las universidades y centros 
de formación en general realicen mayores esfuerzos para la capacitación 
en negociación jurídica. Hoy en día, muchas universidades en Paraguay 
ofrecen carreras de Derecho, con duración de 5 o 6 años, con educación 
enfocada casi en su totalidad en el litigio, cuando un abogado debería 
manejar mayor cantidad y variedad de métodos de prevención y solución 
de con�ictos. Se dice que los abogados son “los guardianes de las puertas de 

��Highton y Álvarez, “La Experiencia Argentina”, 391-397 y 405-407.
��Fred C. Zacharias, “Lawyers as Gatekeepers” [Los abogados como guardianes de las puertas], University of San Diego Public Law and Legal 
eory Research Paper Series, (Septiembre 2004): 1-2, https://digital.sandiego.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1018&context=lwps_public.
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la justicia”��, y que, debido al poder que tienen sobre sus clientes (por la 
con�anza que éstos depositan en sus abogados), tienen una especie de 
monopolio sobre el acceso al sistema de justicia. Por este motivo, es 
sumamente necesario que los profesionales del Derecho manejen las 
herramientas y opciones existentes para gestión y prevención de 
con�ictos, para dar mejores soluciones a sus clientes y aportar a la mejora 
del sistema de justicia en general.

· Involucramiento de actores: es necesario que, para llevar a cabo 
cambios signi�cativos y duraderos en el sistema de justicia, se involucren 
todos los actores que participan de éste (magistrados, abogados particula-
res, sociedad civil, instituciones públicas, entre otros).

· Actualización y mejora de normas: al respecto, Highton y Álvarez 
han mencionado que “no es verdaderamente necesario un completo sistema 
normativo para instaurar algunos métodos de resolución de con�icto”. Sin 
embargo, sí recomiendan que, en caso de creación de normas, éstas deben 
ser adaptadas y adecuadas a la sociedad a la que se busca implementar-
las.�� Paraguay hoy tiene una ley de mediación con casi 20 años de 
vigencia, y casi ningún resultado signi�cativo a nivel nacional. Por lo 
tanto, quizás sea momento de repensar la situación normativa actual del 
país, y de buscar seguir ejemplos de casos exitosos en el extranjero, 
debiendo adaptar, lógicamente, lo que sea necesario a nuestra cultura y 
sociedad.

Posibles riesgos
 La aplicación de un sistema de resolución alternativa de disputas no se 
encuentra carente de riesgos. Sobre la base lo expuesto por Blake, Browne y Sime��, 
algunos de los inconvenientes podrían ser los siguientes:

· Pérdida de tiempo: que luego de una prolongada negociación no se 
llegue a acuerdo alguno, y las partes inicien de todas formas un proceso 
judicial, lo cual podrían haber hecho desde el comienzo, sin negociación 
de por medio. Sin embargo, ante las altas probabilidades de éxito que se 
ha observado en otros países, generalmente valdría la pena asumir el 
riesgo.

· Ganancia menor: en una negociación, las partes están expuestas a 
recibir menos de lo que podrían recibir en juicio, al quizás tener que 
aceptar ciertas concesiones para poder llegar a un arreglo. Sin embargo, es 
importante considerar el costo de oportunidad, al poder disponer, por 

��Highton y Álvarez, “La Experiencia Argentina”, p. 406.
��Blake, Browne y Sime. Alternative Dispute Resolution [Resolución Alternativa de Disputas], 27-28.
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ejemplo, de un monto inferior de dinero al que se estaba reclamando, 
pero con muchos meses o incluso años de anticipación. Además, se debe 
considerar el costo económico que implicaría un largo juicio, además del 
costo en tiempo, que muchas veces es difícil de determinar. 
Adicionalmente, sería aún más difícil determinar el costo de un juicio en 
cuanto a salud física, mental y emocional, en atención al desgaste que 
podría provocar un litigio. Como dice una frase popular que se va 
haciendo más famosa en nuestro medio, a veces “un mal arreglo es mejor 
que un buen juicio”.

· Insatisfacción: alguna de las partes podría ceder a ciertas pretensio-
nes al momento de negociar, pero arrepentirse de ello posteriormente y 
por este motivo sentirse insatisfecho. Las probabilidades de que esto 
ocurra podrían reducirse considerablemente tomando conocimiento de 
las fortalezas y debilidades propias, y manejando los tiempos de la forma 
más adecuada para llegar a una solución bien razonada y digerida, dentro 
de las posibilidades.

· Desgaste: si bien a la larga un juicio podría tener un desgaste mental 
y emocional muy superior a una negociación, hay probabilidades de que 
en el corto plazo una negociación sea más desgastante o chocante. Este es 
considerado uno de los motivos principales de la evasión de la negocia-
ción como un posible camino hacia la solución del con�icto, porque 
mucha gente pre�ere evadirlo y, en todo caso, gestionarlo por medio de 
un tercero, como lo sería en un proceso judicial por medio de su abogado. 
Sin embargo, las probabilidades de que este choque ocurra podrían 
disminuirse por medio de la mejora de información y capacitación en 
cuestiones relacionadas a negociación jurídica, lo que podría llevar a las 
personas no sólo a tener menos miedo de enfrentar una negociación, sino 
de hacerlo de mejor forma.

Consideraciones finales�
� Al igual que los problemas de salud, los problemas jurídicos requieren de 
distintos tipos de tratamientos. Sin embargo, pareciera que en el Paraguay el tratamien-
to o “cura” más predominante, incluso cuando no es el más adecuado, es el proceso 
judicial. Por lo mencionado, resulta sumamente necesario avanzar hacia la implementa-
ción e�ciente y positiva de métodos de resolución alternativa de con�ictos en el 
Paraguay.
 Si bien la crisis en el sistema de justicia tiene como origen una gran variedad y 
número de factores, esta situación podría mejorarse con el desarrollo de sistemas como 
la negociación, como se pudo observar de los ejemplos citados en este trabajo, además 
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de la existencia de muchos otros casos exitosos.
 Es también importante ser conscientes que la negociación no es una “pana-
cea”, es decir, no es una cura para todos los males. Existen situaciones en las que no es 
conveniente gestionar un con�icto por medio de la negociación (por motivos de 
desbalance grave de poder entre las partes, antecedentes de violencia, falta de voluntad, 
mala fe, entre otros), y otras en las que, simplemente, un proceso judicial sería la mejor 
opción. Sin embargo, a nivel mundial se está demostrando que el litigio no necesaria-
mente debe ser la vía principal de solución de con�ictos, y que las alternativas están 
obteniendo resultados altamente prometedores.
 Finalmente, este ensayo concluye con una re�exión del Prof. de los Ríos, que 
dice “si negociar es rápido, barato y satisfactorio, ¿por qué no lo hacemos?”��. Esta re�exión 
se podría profundizar un poco más, e invitar a que todos nos preguntemos: por un lado, 
si en países mucho más desarrollados que el nuestro, donde es de público conocimiento 
que sus instituciones son más e�cientes y transparentes; donde los jueces son más 
honestos y diligentes; donde la justicia tiene una calidad mucho más alta que en el 
Paraguay, los ciudadanos pre�eren resolver sus con�ictos por medios diferentes al 
proceso judicial ordinario, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo, aún más ante la 
crisis actual? Por otra parte, ¿qué estamos haciendo, desde nuestros lugares, para ayudar 
a mejorar el sistema de justicia?. 

��de los Ríos. Medios Alternativos, 39.
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