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¿Qué son los Mecanismos Alternativos 
de Resolución de Conflictos ? 

 Son forma de llegar a la justicia, por medio 
de las cuales las  partes de un conflicto 
concurren legítimamente ante terceros, a 
fin de encontrar una solución a través de un 
acuerdo mutuamente satisfactorio. 

 

 Es una herramienta que tenemos para 
evitar que los conflictos se vuelvan riñas o 
peleas innecesarias  



¿Por que los MARCs? 

 El conflictos es un proceso  natural, a veces necesario 
para evidenciar una situación que de otra forma no es 
posible que se conozca. 

 El conflicto puede ser positivo o negativo dependiendo 
como se enfrente y del aprendizaje que este deje. 

 Para que los proceso de resolución de conflictos se den 
en una forma justa y sin violencia, las personas tiene 
que aprender y practicar métodos para regularlos y 
encausarlos para las soluciones satisfactorias . 

 Se basan en principios de confidencialidad. 



Clasificación de los MARCs 

 Medios Adversariales 

 

 

 Medios No Adversariales 



Adversariales 

 Una tercera parte o persona asume la 
responsabilidad de resolver el conflicto en 
sustitución de las parte. 

 

 A este grupo corresponde: el Arbitraje y el 
Poder judicial 

 



No Adversariales 

 Las partes en conflictos resuelven sus 
discrepancias, algunas veces asistido por un 
tercero que juega el papel de facilitador del 
proceso 

 

 A este grupo corresponde La Negociación, 
La Mediación y la Conciliación  



Principales Métodos Alternativos de 
Resolución de Conflictos 

 El Arbitraje 

 

 La Negociación  

 

 La Conciliación  

 

 La Mediación 

 

 



El Arbitraje 
 Es un proceso extrajudicial(fuera de los 

juzgados) que permite resolver las diferencias 
entre dos o mas partes, quienes aceptan la 
intervención de un tercero (arbitro o juez) que 
emite una RESOLUCIÓN que deberá ser 
aceptado. 

 En Honduras existe la ley de conciliación y 
arbitraje (decreto 161-2000) ahí se define la legalidad 
del mecanismos. 

 Se recure a este recurso cuando a través de la 
mediación no se llega a una solución. 



La Negociación  

 Es el proceso en el cuales dos o mas partes, 
en forma directa discuten y acuerdan 
resolver un conflicto de intereses donde 
cada una de las partes manifiesta su 
reclamo y su posición.  



La Negociación  

Principios de la negociación integradora: 

 Centrar la negociación en los intereses 
 Se deben considerar tanto los propios intereses con los de las otras 

personas, para favorecer la búsqueda de la solución, uno de los errores 
mas comunes es plantear desde el principio una determinada propuesta, 
creyendo que es la mejor forma de defender mis intereses, esto dificulta 
la negociación por que la gente se identifica con su propuesta y no piensa 
ceder 

 Separar a las personas del problema 
 La tención de los conflictos suele dificultar considerablemente la 

comunicación entre las distintas partes, además del conflicto ya existente 
se empieza a generar un conflicto interpersonal(desconfianza , rivalidad y 
otros) que obstaculizan la resolución 



La Negociación  

 Generar alternativas para  beneficio mutuo 
 Es necesario evitar penar en la existencia de una solución determinada y 

no caer en la rivalidad con la otra parte, no pensar que gano únicamente 
afectando al otro, para esto es importante identificar intereses 
compartidos, mezclar los intereses de las distintas partes. 

 

 Insistir en criterios objetivos 
 Es importante negociar sobre la base de algo que esta mas allá de la 

voluntad de cada parte, sobre criterios como la justicia, el mantenimiento 
de la relación,  los intereses de toda la comunidad y la viabilidad de la 
solución  

 La idea de Ganar Ganar (todos ganamos) 



La Conciliación   

 Es el mecanismo a través del cual dos o mas 
personas naturales o jurídicas tratan de 
lograr por si mismo la solución de sus 
diferencias con la ayuda de un tercero 
neutral y calificado que se denomina 
mediador 

 El acuerdo a que se llegue tiene los efectos 
de una sentencia firme y como tal puede ser 
exigido judicialmente su complimiento  



La Mediación 

 Es un recurso que se utiliza cuando existen 
dificultades para que las personas 
involucradas en un conflicto puedan 
resolverlo directamente. 

 Un tercero enseña a las partes los caminos 
que pueden ser tomados, para resolver el 
conflicto 

 Para que este método resulte las partes 
deben estar de acuerdo  en someterse a la 
medición.  



Limites de la Mediación: 

 Asuntos constitucionales: que buscan establecer la 
legalidad de ciertas normas frente a la Constitución. 
Ejemplo conocer de demandas o decretos que buscan 
reformas o que violan la constitución. 

 Asuntos tributarios: cuando se deben pagar impuestos 
y no se hace, por ejemplo el no pago de impuestos a la 
municipalidad. 

 Acciones penales: dado que corresponde al Estado y 
organismos competentes castigarlas o penalizarlas por 
ejemplo un secuestro o extorsión. 



Rol del mediador: 
 Dirigir el proceso. 

 No dirige el resultado. 

 Busca mejorar la relación entre las partes. 

 Hacer preguntas con objetividad. 

 Ser imparcial y es aceptado por las partes. 

 Respetar los acuerdos entre las partes. 

M 



Según Ormachea, Los MARCs pueden distinguirse 
por el grado de control que tenga el tercero: 

Bajo grado de 

control de un 

tercero 

Alto grado de 

control de un 

tercero 

Negociación 

Proceso 
Judicial 

Mediación 

Conciliación 

Arbitraje 



Diferencias mas notorias entre los distintos 
MARCs: 
Factor Negociación Mediación Conciliación Arbitraje Proceso judicial 

Formalidad Informal. Lo 
definen las partes 

Informal. Lo 
definen las partes 

Informal. Lo 
definen las partes 

Cierta formalidad. 
Puede ser definida 
por las partes 

Rígido y 
estructurado por 
leyes y normas 

Carácter reservado Privado Privado Privado Privado Privado 

Las personas 
comprometidas en 
el proceso 

Solo las partes Las partes. Ayuda 
un tercero 

Las partes. Ayuda 
un tercero que 
puede sugerir 

Tercero que puede 
ser elegido 

Tercero que no 
puede ser elegido 

La decisión  Corresponde solo a 
las partes 

Corresponde solo a 
las partes 

El conciliador 
puede sugerir 

La toma un 
tercero: arbitro 

La toma un 
tercero: autoridad 
judicial 

Nivel de coerción u 
obligación de 
acuerdos 

Cuando las partes 
toman un acuerdo 

Cuando las partes 
toman un acuerdo 

Cuando se firma un 
acta de 
conciliación, es 
obligatoria 

Laudo, es de 
cumplimiento 
obligatorio 

Decisiones son de 
cumplimiento 
obligatorio 

Obligación de 
participación 

Voluntario Voluntario Voluntario Voluntario obligado 



Otros medios de resolución de 
conflictos que se practican: 
 El Dialogo: es el intercambio de 

perspectivas, experiencias y creencias en el 
que las personas hablan y escuchan en una 
actitud abierta y respetuosa. 

 Modos originarios o autóctonos de 
resolución de conflictos: métodos propios 
de algunos grupos culturales. Los mayas, 
incas, etc. 

 




