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1. Introducción 

Las crisis como la que actualmente estamos viviendo con el Covid-19 interrumpen 

súbitamente un modo de hacer las cosas. La interrupción abre espacios de reflexión y 

experimentación. En los primeros espacios, reflexionamos sobre la importancia de las 

prácticas o instituciones interrumpidas por las crisis y, especialmente, sobre qué podemos 

hacer para que en una crisis similar puedan continuar ininterrumpidamente. En los 

segundos espacios, imaginamos alternativas no sólo para conservar esas instituciones 

y prácticas en futuras crisis, sino también para mejorarlas e imaginar otras formas de 

hacer las cosas que puedan quizás ser más satisfactorias, eficientes y transformadoras 

para quienes dependen de ellas. En los períodos de crisis, la interrupción de los sistemas 

para resolver los conflictos es uno de los problemas, el otro es que la conflictividad 

probablemente aumentará. Se requiere, entonces, diseñar métodos de resolver conflictos 

que puedan responder adecuadamente a crisis como las pandemias y sirvan tanto presencial 

como remotamente a administrar, solucionar y prevenir disputas entre las personas. 

En un reporte que preparó el CEJA sobre “El Estado de la Justicia en América Latina bajo el 

COVID-19: Medidas generales adoptadas y uso de TICs en procesos judiciales”, se expuso 

un panorama general de la situación de la justicia en tiempos del COVID-19 en América 

Latina y se resaltó cómo el sector judicial ha desarrollado e implementado tecnologías de la 

información y de las comunicaciones para continuar con su funcionamiento pese a la situación 

de crisis e interrupción por la que se atraviesa3. En este reporte, en cambio, ponemos a 

consideración de los distintos países una nueva alternativa de diseño institucional, o mejor, 

un método híbrido de solución de controversias conocido en algunas partes como “Judicial 

Dispute Resolution” (JDR); en otras como “Settlement Conference”, y en otras como “Pre-

trial Conference”. Aquí traduciremos este método alternativo/apropiado de solución de 

controversias como: conferencias judiciales (JDR). 

3  Arellano, J., Cora, L., García, C., y Sucunza, M. Estado de la Justicia en América Latina bajo el Covid-19: 
Medidas Generales adoptadas y uso de TICs en procesos judiciales. Reporte CEJA-JSCA. Mayo 2020.
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La conferencia judicial no es un método nuevo. En Canadá, Singapur y Australia, por ejemplo, 

es utilizado como un método híbrido que extraiga los beneficios de la mediación y otras 

técnicas empleadas generalmente en los ADR de corte anglosajón con la legitimidad y 

confianza que imprime la dirección, control y eventual decisión judicial. A modo introductorio, 

podría decirse que las “conferencias judiciales” son un método de resolución de disputas 

mediante el cual un juez facilita el diálogo y la negociación entre las partes en disputa 

ejerciendo funciones de mediador para llegar a un acuerdo, acotar la disputa o explorar 

los posibles resultados de una negociación. Si así lo solicitan las partes –antes o durante la 

conferencia judicial–, el juez podrá incluso proponer una fórmula de arreglo vinculante, en 

cuyo caso la conferencia judicial –Judicial Dispute Resolution– se denominará “la conferencia 

judicial vinculante” –Binding Judicial Dispute Resolution4. Esta concepción de las conferencias 

judiciales ya ha sido desarrollada por algun sector de la doctrina canadiense, por ejemplo, 

Landerkin y Pirie se refieren a ellas en los siguientes términos:

“Las conferencias judiciales para los arreglos (JDR) pueden entenderse como los 

procedimientos no-adjudicativos usados por jueces para asistir arreglos dentro del 

sistema judicial público. Las conferencias judiciales (JDR) incluirían jueces actuando 

como terceros que intervienen, esto es, mediadores y participando en la administración 

de casos, conferencias judiciales o conferencias previas al juicio, entre otras”5.

Las conferencias judiciales (JDR) integran dos ámbitos: el de los denominados ADR 

(alternative dispute resolution) conocidos en la región como MASC y el del sistema judicial. 

Esa conjunción de los ADR con el sistema judicial articula la informalidad, flexibilidad y 

aproximación colaborativa al conflicto propio de los MASC con la legitimidad, experticia, 

seguridad y formalidad característica del sistema judicial. Por ello, las conferencias judiciales 

pueden concebirse como un método híbrido que integran y amplifican las posibilidades de 

los ADRs dentro del sistema judicial. En lugar de ser un método alternativo al proceso 

judicial, las conferencias judiciales son un método dentro y articulado con el sistema judicial.

4  Siguiendo a Zariski, por ejemplo, “las Cortes en Alberta y Nova Scotia [en Canadá] han adoptado 
procedimientos “híbridos” en los cuales la conferencia judicial para conciliar es seguida por determinaciones 
judiciales vinculantes si son necesarias”. Zariski, Archie. (2018). Judicial Dispute Resolution in Canada: Towards 
Accessible Dispute Resolution. Windsor Yearbook of Access to Justice, 35(1), 433-462.

5  Landerkin, H. F.; Pirie, A. J. (2004). What’s the issue: Judicial dispute resolution in Canada. Law in Context: 
Socio-Legal Journal, 22(1), 25-63. P. 39.
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En este documento, presentaremos un contexto general de las conferencias judiciales, 

primero, reseñando su historia, su concepto y sus diferencias con la mediación. En segundo 

lugar, presentaremos un paneo de cómo esta figura se ha regulado en algunas provincias 

en Canadá (Alberta, Ontario, Quebec, British Columbia, entre otras), Singapur y Australia. 

Luego identificaremos los beneficios y limitaciones de este método de resolver conflictos. 

Finalmente, presentaremos una propuesta general para diseñar prototipos iniciales o 

modelos en América Latina de conferencias judiciales presenciales o virtuales, vinculantes o 

no para responder no sólo a crisis ocasionadas por pandemias, sino en general a las crisis 

derivadas de la congestión judicial y la mentalidad jurídica adversarial. 
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Parte I: 
Una aproximación 
conceptual a las 
conferencias judiciales

2. ¿Qué son las conferencias judiciales (JDR y BJDR)?

Definir y precisar el alcance conceptual de una figura institucional que ha tenido un desarrollo 

orgánico es una tarea prácticamente imposible (el problema conceptual). A esta dificultad 

se le suman los problemas terminológicos, pues en diferentes latitudes se han utilizados 

diferentes nombres para referir al mismo fenómeno (el problema terminológico). Y tampoco 

es posible remontarse a un origen único a partir del cual puede leerse la evolución progresiva 

y lineal de este modelo de resolución de disputas (el problema genealógico). Estas tres 

dificultades: el problema conceptual, el problema terminológico y el problema genealógico 

convierten a las conferencias judiciales (JDRs) en un objeto de estudio dinámico que se 

resiste a la determinación de sus contornos conceptuales, semánticos e históricos con la 

claridad anhelada. Sin embargo, hacer visibles estos problemas, liberará el terreno para 

entender las conferencias judiciales en su complejidad y, a veces, desarrollos contradictorios.

2.1. El problema conceptual de las conferencias judiciales (JDR)
 

Como se ha expuesto, las conferencias judiciales son un método de resolución de disputas en 

el que el juez asume un rol de mediador o de facilitador entre las partes en disputa. A pesar 

de que la finalidad principal es buscar un acuerdo entre ellas que satisfaga sus necesidades 

e intereses, el método puede derivar en otros resultados tales como la limitación de las 

disputas, la comprensión de éstas y el agotamiento de un proceso dialógico entre las partes. 

Las conferencias judiciales pueden ser vinculantes o no serlo, según lo dispongan las partes 

bien sea antes de iniciar o durante el transcurso de la conferencia. Si las partes deciden que 

la conferencia judicial sea vinculante, ello significará que, si falla la mediación orientada 

por el juez para facilitar la resolución de la disputa, éste emitirá una fórmula de arreglo que 
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será vinculante para las partes y que se consignará en un acuerdo que tendrá efectos de cosa 

juzgada. Si las partes, en cambio, deciden que la conferencia judicial no sea vinculante, 

podrán existir dos posibilidades. La primera de ellas es que sea una conferencia judicial no 

vinculante sin opinión judicial, esto es, que si no hay arreglo entre las partes, el juez no 

emitirá opinión sobre la disputa y ésta remitirá el caso a otro juez para que inicie el proceso 

judicial de carácter adjudicativo. La segunda posibilidad es que sea una conferencia judicial 

no vinculante con opinión judicial, lo que significa que, si no hay arreglo entre las partes, 

el juez emitirá una opinión de cómo cree que se decidirá el caso en un proceso judicial, 

pero dicha opinión no será vinculante. Pero es posible que, al escuchar la opinión del juez, 

las partes decidan darle un último intento a la negociación o mediación. Si no, el juez 

que lidera la conferencia judicial remitirá el caso a otro juez para que adelante el proceso 

judicial. En las conferencias judiciales no vinculantes con opinión judicial, la opinión del 

juez puede servir para que las partes reconsideren su disputa y lleguen a un acuerdo 

teniendo en cuenta el alcance de la sombra del derecho en ese caso particular, de acuerdo 

con las predicciones del juez que dirige la conferencia judicial6. 

En este sentido, la conferencia judicial es semejante a una mediación judicial en la medida que 

durante el proceso el juez es un mediador, pero si la conferencia es vinculante, a diferencia 

de lo que ocurre en las mediaciones, el juez decidirá sobre la disputa, ahorrándole con ello 

tiempo a las partes quienes no tendrán que iniciar un proceso judicial para resolver la disputa7. 

Para clasificar con más precisión a las conferencias judiciales, se puede utilizar la propuesta 

de clasificación de los métodos elaborada por Raúl Calvo Soler8 –con algunos ajustes menores:

6  En 1979, Robert Mnookin y Lewis Kornhauser acuñaron la expresión “negociando a la sombra del 
derecho” (bargaining in the shadow of the law) para referirse a que el derecho siempre está presente en 
las negociaciones y mediaciones como una alternativa que modulará los resultados de las negociaciones 
y las posiciones iniciales con las que inician las partes. Si la negociación o mediación fracasa, las partes 
podrán acudir a un proceso judicial para hacer valer sus derechos. Ver Mnookin, Robert H., y Lewis Kornhauser. 
«Bargaining in the Shadow of the Law: The Case of Divorce». The Yale Law Journal 88, n.o 5. 1979. 

7  Otra definición posible es la desarrollada por Tania Sourdin: “Es un proceso en el que un juez, entrenado 
en negociación basada en intereses y procesos de conferencias, dirige una reunión entre las partes y/o sus 
representantes para discutir asuntos de la disputa, desarrollar opciones, considerar alternativas y tratar de 
alcanzar un acuerdo o planear la administración del caso (case management) o ambos”. Sourdin, Tania. (2011). 
Five reasons why judges should conduct settlement conferences. Monash University Law Review, 37(1). 
P.  145. Por ultimo, existe la definición de Hugh Landerkin y Andrew Pirie: “JDR puede ser entendido como 
un proceso no-adjudicativo usado por los jueces para asistir a las partes a llegar a un acuerdo dentro del 
sistema judicial público. JDR incluye jueces actuando como terceros intervinientes, por ejemplo, mediadores 
y participando en la administración de procesos, conferencias judiciales, conferencias previas al juicio, mini-
procesos y procedimientos similares”. Landerkin, Hugh. y Pirie, Andrew. (2003). Judges as mediators: What’s 
the problem with judicial dispute resolution in Canada. Canadian Bar Review, 82(2), 249-298. P. 271.

8  Ver Calvo Soler, Raúl. Donde la Justicia no Llega. Cuando el proceso judicial no acompaña. Barcelona: 
Editorial Gedisa. P. 26-39.
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BJDR 
(Conferencias 
Judiciales vinculantes)

JDR 
(Conferencias 
Judiciales NO vinculantes)

Decisor
(quién decide si se acude o no 
al método)

Partes Partes o juez

Operador
(el tercero que debe 
implementar el método)

Órgano judicial Órgano judicial

Alcance
(Si hay obligación de emitir un 
pronunciamiento formal).

Pronunciamiento formal
Puede existir o no 
pronunciamiento

Vinculatoriedad
(es vinculante o no)

Sí No

Momento
(cuándo se lleva a cabo)

Prejudicial Prejudicial

Como se puede observar, las conferencias judiciales son métodos flexibles que pueden 

iniciarse por solicitud de las partes –como suele ocurrir– o por decisión del juez, en el 

evento que considere que la disputa se puede resolver a través de una conferencia judicial 

en menos tiempo, con menos recursos y mayor satisfacción para las partes. 

Las conferencias judiciales pueden ser diseñadas para contar con una decisión definitiva 

que resuelva la disputa si no se llega a un arreglo, o se cuente con una opinión del juez no 

vinculante para que las partes tengan más información sobre cómo evaluará un potencial 

juez la disputa en un eventual proceso judicial. Esta flexibilidad anudada con la legitimidad 

y el impacto que tendrá en la partes tener a un juez –y no a cualquier tercero– como 

mediador, podrá incentivar a las partes a resolver la disputa sin acudir a un proceso judicial. 

Las conferencias judiciales pueden estar reguladas con un procedimiento flexible pero 

determinado, aunque en la mayoría de los casos la configuración del proceso se delega 

en el juez, como director de la conferencia, o en las partes. Por ejemplo, en Australia, por 
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lo general, en las conferencias judiciales no hay sesiones privadas (caucus). El proceso 

se adelanta con ambas partes presentes. Pero nada impide que, en otras jurisdicciones, 

como ocurre en Canadá, el juez pueda ordenar sesiones privadas (caucus) con cada parte. 

Igualmente, aunque por la gran mayoría de conferencias judiciales están cobijadas por 

la confidencialidad, nada impide que las partes renuncien a ese punto y adelanten una 

conferencia judicial que sea pública.

Lawrence Susskind, profesor de M.I.T. y uno de los teóricos que ha impulsado este método 

en los Estados Unidos, ha sugerido que “todo sistema judicial debe incluir JDR [conferencias 

judiciales]”, pues “la esperanza general es que los JDR puedan reducir las cargas de las 

cortes, minimizar el tiempo y los costos involucrados en un litigio a gran escala y generar 

acuerdos que dejen a ambas partes (en lugar de solo a una) felices con el resultado”9. Esto 

se logra precisamente por la amplia libertad de configuración que existe en relación con 

las conferencias judiciales. Desde la posibilidad de que sean vinculantes o no, solicitadas 

por las partes u ordenadas por los jueces, con procedimiento predeterminado o propuesto 

por las partes, hasta que sean confidenciales o públicas, con sesiones privadas (caucus) o 

sin ellas son tan solo una pequeña muestra de las posibilidades de diseño que admiten las 

conferencias judiciales.

2.2. El problema terminológico

No es posible decir si el problema terminológico ha sido una de las causas que explican 

por qué esta figura a pesar de existir a finales de los ochenta y comienzos de los noventa 

en Canadá, no ha tenido un impacto aún en la región de América Latina. Es posible que, 

al referirse en Norteamérica a las conferencias judiciales como JDR, pre-trial conferences o 

settlement conferences, la figura parezca un diseño institucional fragmentado o incoherente. 

Una forma de aproximarnos al problema terminológico es indagar si existe alguna diferencia 

sustancial o si, como decía el filósofo pragmatista William James, es un problema ocioso que 

no tiene consecuencias prácticas10.

9  Susskind, Lawrence (2014). Judicial dispute resolution: An approach evolving to suit litigants’ 
needs. Dispute Resolution Magazine, 20(3). P. 27.

10  James, William. (1907). Pragmatism. A new name for some old ways of thinking. New York: Longmans, 
Green & Co. P. 45.
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En provincias canadienses como Alberta, Ontario, Nova Scotia, Quebec y British Columbia no 

hay consenso sobre el término. Por ejemplo, en Alberta se habla de Judicial Dispute Resolution 

(JDR) como un marco conceptual (framework) para que un juez facilite activamente un 

proceso en el que las partes resuelven todo o parte de la disputa11. En Ontario, existe 

un Pre-trial conference cuyo propósito es brindar una oportunidad a las partes para que 

lleguen a un acuerdo sin tener que acudir a un litigio y para que frente a los puntos a los 

que no lleguen a un acuerdo obtengan orientación y asistencia de la corte para resolver la 

disputa de la forma más eficiente posible12. En British Columbia, por su parte, el término 

que se usa es “settlement conference” y denota un proceso en el que las partes acuden a 

un juez, quien debe explorar todas las posibilidades de arreglo de los asuntos que están 

en disputa13. Esta pequeña muestra ilustra el problema terminológico y el hecho de que las 

tres figuras gravitan alrededor del mismo espacio conceptual pese a las múltiples etiquetas. 

Incluso, para algunos teóricos como John Rooke, judicial dispute resolution es el nombre 

que adoptaron los mini-trials que existían desde los ochentas en provincias como Alberta14. 

Y para otros, las conferencias judiciales son denominadas mediaciones judiciales15.

En América Latina, darle el nombre de “conferencias judiciales” en lugar de otro distinto, 
resulta ser apropiado por tres razones. Primero, extrae el significado tanto de los settlement 
conferences como de los judicial dispute resolution, tomando del primero, la palabra 
“conferencia” y del segundo, el énfasis en lo “judicial”. Segundo, se distingue de la 
mediación o conciliación extrajudicial o judicial, figuras que se utilizan en varios casos 
como un requisito más dentro del proceso en el que se indaga si existe ánimo conciliatorio 
entre las partes y, en caso negativo, se continúa el proceso judicial. Al distinguirlo de la 
conciliación y la mediación, las partes se aproximarán a esta figura de forma renovada y no 
como un requisito de procedibilidad o algo de carácter obligatorio. Tercero, al no utilizarse 
la palabra “audiencia” no sólo se evita la idea de que las conferencias judiciales no son una 
instancia más del proceso, sino también le da flexibilidad al juez de tener estas conferencias 
en otros espacios –presenciales o virtuales– en los que ambas partes se sientan más cómodos 
para adoptar una mentalidad colaborativa en el marco de la disputa. 

11  Alberta Rules of the Court. 4.17.

12  Ontario Rules of Civil Procedure. 50.01. 

13  British Columbia, Court Rules Act. 9.2.1.

14  Ver Rooke, John D. The Multi-Door Courthouse is Open in Alberta: Judicial Dispute Resolution is 
Institutionalized in the Court of Queen’s Bench (LL.M. Thesis, University of Alberta Faculty of Law, 2010), 
disponible online: https://era.library.ualberta.ca/items/8f8a29e5-c9ec-4067-b57f-1162eb6055f6.

15  Ver Otis, L.y Reiter, E. H. (2006). Mediation by judges: new phenomenon in the transformation of justice. 
Pepperdine Dispute Resolution Law Journal, 6(3), 351-404. 

https://era.library.ualberta.ca/items/8f8a29e5-c9ec-4067-b57f-1162eb6055f6


Conferencias Judiciales (JDR): Una Propuesta para la Resolución de Conflictos en América Latina 15

2.3. El problema genealógico

Como todos los problemas sobre el origen de las cosas, en el caso de las conferencias 

judiciales (JDR) es un reto precisar un evento específico –como en cambio ocurre con 

la Second Pound Conference para el caso del movimiento de los ADR– o una regulación 

específica como ocurrió en el caso de la conciliación en Colombia y Argentina en los noventas 

que nos permita identificar el origen de esta mecanismo de solución de controversias. 

Es posible remontarse tanto tiempo atrás hasta llegar a las Cortes anglosajonas y al 

procedimiento arbitral (derivado del mund) que empleaba “un cambio de sombreros”, es 

decir, el adjudicador después de tomar una decisión vinculante transformaba su rol a uno 

de facilitador para que las partes pudieran tener una última oportunidad de llegar a un 

arreglo con la certeza de cuál sería la alternativa jurídica si no lo hacían16. 

Otro hito en el desarrollo de esta figura fue la consagración, en 1983, de la Regla 16 en el Código 
de Procedimiento Civil Federal de los Estados Unidos que facultó a los jueces a considerar 
y adelantar acciones para llegar a un acuerdo o utilizar procedimientos extrajudiciales para 
resolver las disputas durante las conferencias previas a los juicios”17. Sin embargo, este giro 
no tuvo un impacto inmediato en la concepción de las conferencias judiciales (JDR), al 
menos en la forma como se concibe ese método de solución de disputas actualmente. En ese 
momento, las conferencias judiciales eran más un híbrido entre administración de proceso y 
ocasionalmente método de resolución de disputas. Actualmente, ese híbrido tiene un énfasis 
mayor en la resolución de la disputas como uno de sus fines y secundariamente se utilizan 
como un método para afirnar y administrar el flujo de casos en el sistema judicial.
En 1996, el Canadian Bar Association Task Force sobre Justicia Civil elaboró un reporte en el 

que promovió la integración de los ADR a los sistemas judiciales y en el que enfatizó que 

los mecanismos de solución de controversias no deben ser vistos como “alternativos” sino 

como un componente integral de la justicia civil”18.  Esto impulsó un cambio de mentalidad 

en el que los ADR ya no serían vistos como una “alternativa” del sistema de justicia civil, 

16  Sanchez, V. A. (1996). Towards History of ADR: The dispute processing continuum in Anglo-Saxon England 
and today. Ohio State Journal on Dispute Resolution, 11(1), 1-40. P. 3.

17  Federal Rules of Civil Procedure. United States. Rule 16: “(2) Matters for Consideration. At any pretrial 
conference, the court may consider and take appropriate action on the following matters: (A) formulating 
and simplifying the issues, and eliminating frivolous claims or defenses (…) (C) obtaining admissions and 
stipulations about facts and documents to avoid unnecessary proof, and ruling in advance on the admissibility 
of evidence; (…) (I) settling the case and using special procedures to assist in resolving the dispute when 
authorized by statute or local rule…”.

18 Ver Canadian Bar Association Task Force on Systems of Civil Justice, Report of the Task Force on System 
of Civil Justice (Ottawa:CanadianBarAssociation,1996) citado en Landerkin y Pirie. Op. Cit. p. 275.
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sino como un instrumento que bien podía utilizarse dentro del proceso –o articulado a 

éste– siempre que los jueces tuvieran un entrenamiento para dirigir estas conferencias cuya 

discusión gravitaba más alrededor de los intereses y necesidades de las partes y menos en 

los derechos de éstas.

En 1997, Hugh Landerkin, un juez del Calgary Provincial Court de Alberta y promotor de los 

JDR, escribió su tesis de maestría sobre las conferencias judiciales (JDR) y luego de editarla 

la publicó bajo el título, “Custody Disputes in the Provincial Court of Alberta: A New Judicial 

Dispute Resolution Model”19, en donde identificó el origen de las conferencias judiciales en 

las tres etapas de un modelo de “pre-trial” desarrollado por el fallecido Chief Justice de la 

Corte de Queen’s Bench de Alberta, William Kenneth Moore20. Este modelo dividido en tres 

componentes es considerado como uno de los prototipos de las conferencias judiciales. En 

el “pre-trial”, primero, el juez obtiene información sobre los hechos de la disputa por la 

custodia del menor. Luego, el juez asume un rol de mediador activo para llegar a un acuerdo 

entre las partes. Y finalmente, si no se llega a un acuerdo, el juez ofrecerá una audiencia 

dentro del “mini-trial” y utilizará “todos su conocimiento y experiencia para apoyar a 

que las partes alcancen una solución apropiada sin necesidad de tener una audiencia de 

adjudicación” 21. En esta parte, el juez también suele brindar una decisión no vinculante 

para que las partes lleguen a un acuerdo con un sentido más profundo de realidad, es decir, 

de lo que ocurrirá en el proceso judicial. Al final, si las partes siguen sin encontrar una 

solución, las partes iniciarán un juicio ante un nuevo juez. Estas etapas de los “Pre-trials” 

sirvieron de fundamento para el desarrollo de las conferencias judiciales (JDR).

Una de las motivaciones que impulsaron los JDR y settlement conferences en Canadá fue 

el intento de integrar el sistema judicial con el movimiento de ADR que había surgido en 

Estados Unidos a través de Warren Burger y Frank Sander desde 1976. Como lo sostiene Archie 

Zariski, “la promesa hecha por los ADR de una justicia más participativa y personalizada 

no ha sido combinada con el sistema de litigio civil enfocado en los derechos (…) las 

cortes canadienses han ofrecido pasos de pionero con los “judicial dispute resolution” que 

apuntan a cambios que deben hacerse para realizar completamente los beneficios de los 

19  Ver Landerkin, H. “Custody Disputes in the Provincial Court of Alberta: A New Judicial Dispute Resolution 
Model” (1997) 35 Alta. L. Rev. 627. P. 636. 

20  Moore, William. (1995). Mini-trials in Alberta.” Alberta Law Review 34, no. 1: 205.

21  Id. at. 656.



Conferencias Judiciales (JDR): Una Propuesta para la Resolución de Conflictos en América Latina 17

ADR en las cortes”22. Así las cosas, las conferencias judiciales se convierten en un escenario 

propicio de diálogo entre el movimiento de los métodos “alternativos” o “apropiados” de 

resolución de conflictos, conocido en Norteamérica y otros lugares como el movimiento de 

los ADR con el sistema judicial23. 

En Canadá, las conferencias judiciales iniciaron en distintos lugares. Uno de ellos fue el 

programa piloto en las cortes de Calgary en la provincia de Alberta. El pilotó funcionó desde 

julio de 1998 a mayo 1999. El tiempo máximo que se asignaba a cada conferencia judicial era 

de una hora y media, tiempo que resultó ser suficiente para resolver la mayoría de casos. 

Uno de los requisitos exigidos para participar en ellas era contar con un abogado. El juez 

que dirigía la conferencia facilitaba la conversación incorporando técnicas de negociación 

integrativa o basada en intereses, como las desarrolladas por Roger Fisher, William Ury24, 

Robert Mnookin25 y Carrie Menkel-Meadow26 y aproximándose a la disputa a partir de un 

enfoque de resolución de problemas (problem-solving approach)27. 

22  Zariski, A. (2018). Judicial Dispute Resolution in Canada: Towards accessible dispute resolution. Windsor 
Yearbook of Access to Justice, 35(1). P. 436-437.

23  La integración entre los ADR y el sistema judicial se puede apreciar en “[l]os ADR integrados a las 
cortes –involucrando a servidores judiciales o cuasi-judiciales dentro de las cortes y tribunales para usar 
procesos de ADR a fin de resolver y administrar las disputas (procesos que pueden incluir conferencias 
conciliatorias, mediación o aproximaciones concurrentes de evidencia). Esta integración puede involucrar 
jueces facilitadores, conferencias judiciales para lograr acuerdos y otras formas similares de ADR” Sourdin, 
Tania. (2011). Five reasons why judges should conduct settlement conferences. Monash University Law 
Review, 37(1). P.  145.

24  Fisher, Roger y Ury, William (1979). Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In. Penguin 
Books.

25  Mnookin, Robert H. (2000) Beyond Winning: Negotiating to Create Value in Deals and Disputes. 
Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press.

26  Menkel-Meadow, Carrie. (1984). Toward Another View of Legal Negotiation: The Structure of Problem 
Solving, 31 UCLA L. Rev. 754.

27  Ver Flatters, Nancy. Family Child Judicial Dispute Resolution (JDR) An Overview of One Canadian Court’s 
Settlement Conference Approach to the Pretrial Resolution of Family and Child Welfare/Protection Matters. 
Family Court Review. Vol. 41 No. 2, April 2003 182-198.
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En palabras de la hoy retirada magistrada de Calgary, Nancy Flatters:

“en el desarrollo del proceso y modelo de conferencias judiciales para llegar a acuerdos el foco estaba 

centrado en el acceso a la justicia, la eficiencia en el tiempo, la equidad, la independencia, la responsabilidad 

y la confianza pública. La hipótesis principal era que una intervención temprana judicial podía resultar en 

que menos asuntos llegaran a juicio con cargo a los recursos públicos (…), [y] en que la corte se convirtiera 

en un foro más accesible, los gastos de las partes se redujeran y los acuerdos se alcanzaran de forma ágil 

para minimizar la disrupción para los involucrados (…) al proveer la oportunidad de discutir la disputa en 

un ambiente informal y reflexivo con un valor importante para la corte y diseñar resoluciones, cuando fuese 

apropiado, que aumentaran la satisfacción personal y la satisfacción general de todo el sistema de justicia”28.

El modelo piloto en Calgary contaba, siguiendo a Nancy Flatters, con las siguientes fases:

· Fase introductoria: 

En esta fase se responden preguntas sobre la estructura del proceso, el rol del juez 

como facilitador y administrador del proceso, el rol no adversarial de las partes y 

sus apoderados y, por último, el rol de terceros, en caso de que fuese necesario.

· Fase de indagación fáctica (fact finding):

Identificación de los hechos de la disputa y discusión de las pruebas que 

eventualmente se usarían en caso de que la disputa llegue a juicio. 

· Fase de generación de opciones: 

Formular criterios objetivos para proponer y evaluar opciones de arreglo entre las 

partes. 

· Fase de emitir la decisión no vinculante: 

Síntesis de la información recolectada y emisión de la opinión del juez facilitador 

junto con su justificación.

· Fase de revisión y nuevos pasos: 

Determinación de los pasos a seguir si las partes no han llegado a un acuerdo29.

28  Id. p. 183.

29  Esta reseña de las fases del proceso del programa piloto fueron obtenidas, en términos generales, 
del texto de Nancy Flatters “Family/Child Judicial Dispute Resolution (JDR) An Overview of One Canadian’s 
Settlement Conference Approach to the Pretrial Resolution of Family/Child Welfare/Protection Matters. Op. 
Cit. P. 185.
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Estas fases del programa piloto de Calgary señalan una de las múltiples formas como se 

puede estructurar una conferencia judicial. Pero esta no es la única forma. Dependiendo de 

las finalidades que se busquen con las conferencias judiciales, el diseño del trámite será 

distinto. Por esa razón es pertinente comprender cuáles son las funciones y finalidades que 

buscan suplir las conferencias judiciales.

3. Las finalidades y funciones de las 
conferencias judiciales (JDR)

Una de las finalidades principales de las conferencias judiciales es alcanzar un arreglo 

entre las partes para resolver o administrar la disputa. Idealmente este arreglo debe ser 

satisfactorio para las partes, ya que eso afianzará su sostenibilidad. Sin embargo, esta no 

es el único objetivo de las conferencias judiciales. Identificar con mayor claridad la disputa, 

limitar su alcance, llegar a acuerdos procesales sobre el litigio eventual e ilustrar a las 

partes acerca de qué esperar en un proceso judicial o cómo navegar el sistema judicial son 

otros de los fines que cumplen las conferencias judiciales. En este sentido, las conferencias 

judiciales tienen las siguientes funciones30:

· Función de resolución de conflictos: 

Resolver las disputas de manera consensuada entre las partes permitiendo que sean 

ellas quienes determinen la solución a la que están dispuestas a comprometerse.

· Función de diagnóstico: 

Identificar la disputa, los intereses de las partes y el contexto en el que se presenta 

para tener mayor comprensión sobre sus orígenes, naturaleza y las expectativas de 

las partes.

· Función de acotación: 

Acotar la disputa y, de ser posible, llegar a acuerdos parciales entre las partes que 

no serán discutidos en el eventual proceso judicial. 

30  Ver Canadian National Judicial Institute. Problem-solving in Canada’s Courtrooms A Guide to 
Therapeutic Justice. Ottawa: National Judicial Institute. 2011. p. 94. Disponible en: https://www.nji-inm.ca/
index.cfm/publications/problem-solving-in-canada-s-courtrooms-a-guide-to-therapeutic-justice-2nd-
edition/ [22.07.20].

https://www.nji-inm.ca/index.cfm/publications/problem-solving-in-canada-s-courtrooms-a-guide-to-therapeutic-justice-2nd-edition/
https://www.nji-inm.ca/index.cfm/publications/problem-solving-in-canada-s-courtrooms-a-guide-to-therapeutic-justice-2nd-edition/
https://www.nji-inm.ca/index.cfm/publications/problem-solving-in-canada-s-courtrooms-a-guide-to-therapeutic-justice-2nd-edition/
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· Función procesal: 

Llegar a acuerdos procesales acerca de los hechos convenidos, pruebas que se 

aportarán y otros temas asociados con el proceso judicial que aumentarán la 

eficiencia en la resolución de la disputa.

· Función exploradora: 

Explorar fórmulas de arreglo y opciones para que las partes evalúen una variedad 

los más amplia posibles de soluciones que pueden ser distintas a las opciones que 

ya establece la ley.

· Función depuradora: 

Depurar del sistema las disputas que no tienen cabida en él para evitar la congestión 

del sistema justicia.

· Función de eficiencia económica: 

Hacer más eficiente en términos económicos la resolución vía conferencias judiciales 

que en un proceso judicial en el que habría mayores agencias judiciales.

· Función de eficiencia temporal: 

Hacer más eficiente en términos de tiempo la resolución de controversias tanto para 

el sistema judicial como para las partes.

· Función pedagógica: 

Entrenar a los jueces, abogados y partes en la resolución de conflictos colaborativa 

y en el diálogo para evitar, en la mayor medida posible, los procesos adversariales. 

· Función ilustrativa: 

Explicar a las partes el alcance de un eventual proceso judicial, el rango de posibles 

soluciones que prevé la justicia en casos similares y el alcance de sus derechos y 

obligaciones31.

Las funciones antes listadas pueden sintetizarse en dos grandes propósitos: el propósito 

de llegar a un acuerdo (settlement purpose) y el propósito de administrar el proceso 

(case management purpose). En la función para llegar a un acuerdo se incluyen todas 

31  En palabras de Tania Sourdin, “los jueces hacen mucho más que adjudicar o llegar a un acuerdo en 
relación con la disputa. Ellos juegan un papel central en la administración del caso y en la conciliación de las 
disputas civiles. Los comentarios judiciales informan cómo la sociedad puede operar y muchos jueces también 
juegan un papel en un sentido educativo, informando a los litigantes y abogados sobre las aproximaciones 
que se pueden tomar y contribuyendo en la educación civil en un nivel más amplio”. Tania Sourdin, “Judge v. 
Robot: Artificial Intelligence and Judicial Decision-Making,” University of New South Wales Law Journal 41, 
no. 4 (2018): 1114-1133. P. 1124.
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las finalidades buscadas por las conferencias judiciales que estén orientadas directa o 

indirectamente a la resolución de la disputa por vía negociada y colaborativa. En contraste, 

la función de administrar el proceso incluye las actividades de las conferencias judiciales 

que pretendan depurar y afinar el eventual proceso judicial para que su trámite sea ágil y 

eficiente. Algunas de las funciones antes descritas se ubicarán en ambas funciones cuando 

estén orientadas tanto a la solución colaborativa de la disputa como a la administración del 

proceso.

Funciones
Propósito de llegar 
a un acuerdo
(Settlement purpose)

Propósito de administrar 
el proceso
(Case management purpose)

Función de resolución de 
conflictos

X

Función de diagnóstico X X

Función de acotación X X

Función procesal X

Función exploradora X

Función depuradora X

Función de eficiencia 
económica

X X

Función de eficiencia 
temporal

X X

Función pedagógica X

Función ilustrativa X

De acuerdo con lo anterior, las conferencias judiciales tienen funciones y objetivos 

plurales. Por un lado, tienen el objetivo de resolver las disputa e implementar los medios 

apropiados para tal fin. Por otro lado, tienen el objetivo de apoyar en la administración 

de los casos a fin de que, si las partes no lleguen a un acuerdo, el eventual proceso 
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judicial sea lo más eficiente posible. Por ello, se puede concluir que las conferencias 

judiciales tienen una doble naturaleza –la de resolución de conflictos y administración de 

casos– que surge precisamente por la intersección de su tendencia de ADR (o MASC) y de 

su incorporación en el sistema judicial (o justicia formal). En palabras de Tania Sourdin,

“Las conferencias judiciales pueden asistir el objetivo de resolver la disputa. Sin embargo, una pregunta es 

si los procedimientos de la conferencia pueden prevenir o tienen un impacto negativo en otros objetivos 

de la justicia civil. Por ejemplo, el uso incremental de los procedimientos de conferencias judiciales puede 

significar que el número de disputas que proceden al juicio, para permitir una articulación pública de 

los valores, sea reducida. Pero ¿es este un objetivo relevante cuando en la realidad la mayoría de las 

disputas civiles son resueltas a través de procesos como la negociación (estructurada o no) antes de 

entrar en el sistema judicial? Adicionalmente, los procesos de conferencia judiciales pueden ser utilizados 

para apoyar la administración de los casos mientras que en otros casos pueden mezclarse con funciones 

adjudicativas”32.

Otras aproximaciones a los fines de las conferencias judiciales son menos pluralistas y, en 

cambio, afirman que el fin de estas conferencias es reducir el riesgo de lo que denominan 

“un fracaso falso” como una forma de prestarle un servicio a las partes en disputa. Esto 

significa, siguiendo el testimonio del Juez Wayne Brazil, quien ha adelantado más de mil 

quinientas conferencias judiciales lo siguiente:

“Cuando dirijo conferencias judiciales típicamente le cuento a las partes que una de mis metas es ayudarlas 

a reducir el riesgo de un “fracaso falso”. Como yo lo explico, un fracaso falso podría ser el resultado de 

tres diferentes tipos de errores. Uno podría ser el error social o interpersonal, por ejemplo, cuando un 

participante dice algo insensible o incendiario que lleva a los otros participantes a silenciarse o a contra-

atacar. El segundo tipo de error posible es el analítico. Por ejemplo, cuando un participante ignora o no 

entiende una evidencia importante o norma jurídica, la implicación significativa de un término de un 

acuerdo o algún componente de un eventual litigio. El tercer tipo de error puede ser el más común y es en 

el que trabajo más duro para evitarlo. Consiste en adivinar incorrectamente sobre cuáles son los términos 

que pueden ser alcanzables a través de un acuerdo”33.

Este testimonio de Brazil nos muestra que los participantes y líderes de las conferencias 

judiciales tienen aproximaciones diferentes sobre cuáles son los fines que están llamados 

32  Sourdin, Tania. Five reasons why judges should conduct settlement conferences. Monash University Law 
Review. Australia. Vol. 37, Issue 1. 

33  Brazil, Wayne D. Hosting Mediations as a Representative of the System of Civil Justice. Ohio State 
Journal on Dispute Resolution. 22, n.o 2 (2007 de 2006): 227-76. P. 239.
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a cumplir. Pero, creemos, que las funciones antes expuestas organizan y sintetizan los 

objetivos más evidentes que se buscan alcanzar a través de las conferencias judiciales.

En pocas palabras, la naturaleza híbrida de las conferencias judiciales abre varias 

posibilidades para que los jueces adopten un rol que se orienta principalmente hacia la 

facilitación de la resolución de la disputa pero que también puede tener un impacto positivo 

en la administración del proceso y de los casos para fomentar su eficiencia.

4. Diferencias con la mediación y la conciliación 
como requisito de procedibilidad

La mediación ha sido definida de múltiples manera según los estilos que se adopten 

(facilitadora, evaluadora, transformadora y narrativa)34 y ha sido diferenciada de la 

conciliación en algunas jurisdicciones por adoptar un modelo en el que el tercero no propone 

opciones o fórmulas de arreglo35. Para los efectos de este documento, más que precisar las 

diferencias conceptuales entre la mediación y la conciliación, es pertinente partir de una 

definición que, a grandes rasgos, capture las características de estos procedimientos y de 

la conferencia judicial. 

Un buen punto de partida es la definición de los teóricos de la mediación Jay Folger y Alison 

Taylor, según la cual la mediación es “el proceso a través del cual los participantes, junto 

con la asistencia de una o varias personas neutrales, sistemáticamente aíslan los asuntos 

de la disputa para desarrollar opciones, considerar alternativas y alcanzar un acuerdo 

34  Ver Menkel-Meadow, Carrie. “The Many Ways of Mediation: The Transformation of Traditions, Ideologies, 
Paradigms, and Practices.” Negotiation Journal 11, no. 3 (1995): 217-42.

35  Esta distinción entre conciliación y mediación no es compartida siempre. Por ejemplo, en las 
discusiones previas a la Convención de Singapur para Convención de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos 
de Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación, se sostuvo que “‘[m]ediación’ es un término 
que se utiliza ampliamente para hacer referencia a un proceso en que las partes solicitan a un tercero o 
terceros que les presten asistencia en su intento de llegar a un arreglo amistoso de una controversia 
derivada de una relación contractual u otro tipo de relación jurídica o vinculada a ellas. En los textos ya 
aprobados y demás documentos pertinentes, la CNUDMI utilizó el término “conciliación” en el entendido 
de que los términos “conciliación” y “mediación” eran intercambiables. Al preparar el texto modificado de la 
Ley Modelo, la Comisión decidió utilizar en cambio el término “mediación” para tratar de adaptarse al uso 
que efectivamente se hace de estos términos en la práctica y con la expectativa de que el cambio facilite la 
promoción de la Ley Modelo y aumente su visibilidad. Este cambio en la terminología no tiene consecuencias 
de fondo ni conceptuales” Naciones Unidas (ONU). Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional. Grupo de Trabajo II (Arreglo de Controversias 68º período de sesiones Nueva York, 5 a 9 de 
febrero de 2018).
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consensuado que se acomode a sus necesidades”36. Siguiendo esta aproximación, tanto las 

conciliaciones y mediaciones como las conferencias judiciales comparten la asistencia de 

un tercero para facilitar la solución de controversias, fomentar la formulación de opciones y 

evaluar dichas opciones con las alternativas disponibles. Pero si se indaga en los elementos 

de esta definición, saltarán a la vista algunas divergencias.

Las conferencias judiciales (JDR) deben distinguirse de mediaciones o conciliaciones en 

los siguientes sentidos. Las conferencias judiciales no son el mismo mecanismo que 

disponen varios códigos de procedimiento civil de la región que introducen una audiencia 

de conciliación previa o como requisito de procedibilidad para determinar si las partes 

tienen ánimo conciliatorio o no y darles el espacio de resolver su controversia antes del 

litigio. Las conferencias judiciales implican así una transformación de la disposición de las 

partes, del juez y, en ocasiones, del contexto para facilitar y orientar la discusión entre 

ellas. Por tanto, existen algunas diferencias subjetivas, objetivas y estructurales entre las 

conferencias judiciales y la mediación, aunque también, como se verá, existen marcadas 

similitudes entre las dos figuras.

Las diferencias subjetivas hacen referencia a la disposición, mentalidad o actitud de las 

partes en disputa o del juez que dirige la conferencia. Las diferencias psicológicas o de 

comportamiento tienen una relevancia especial en este punto. Las diferencias objetivas, por 

su parte, no hacen referencia a las partes, sino al objeto de la disputa y al procedimiento 

adelantado. Por último, las diferencias estructurales hacen relación a la estructura de las 

conferencias judiciales en relación con el sistema judicial. 

Tanto las conferencias judiciales como la mediación buscan abrir un espacio de colaboración 

entre los disputantes para que ventilen sus intereses, necesidades y deseos en un contexto 

más informal y dialógico guiado por un tercero que facilita la negociación o diálogo entre las 

partes. En ambos métodos, el facilitador cuenta con técnicas como la negociación basada 

en intereses, el parafraseo –esto es, resumir la posición de las partes en sus propias 

palabras–, convocar sesiones privadas (caucus) con cada una de las partes, así como 

ventilar las emociones, entre otras. Si se trata de una mediación evaluativa, el tercero puede 

sugerir opciones o fórmulas de arreglo a las partes. En las conferencias judiciales y en las 

mediaciones las partes delegan en un tercero el control total o parcialmente del proceso. El 

36  Folberg J. y Taylor A. Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflict without Litigation. San 
Francisco: Jossey-Bass. 1984. P. 7. 
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tercero será el encargado de administrar la estructura de la conferencia judicial o mediación 

y emplear los medios que considere convenientes para resolver la disputa, a menos de que 

la ley disponga lo contrario. En definitiva, ambos son procesos colaborativos de resolución 

de conflictos que comparten el carácter auto-compositivo en la medida que son las partes 

quienes tienen la decisión de si llegan a un acuerdo o no, salvo las excepciones que se 

advertirán más adelante.

4.1. Diferencias subjetivas

Una de las diferencias subjetivas que se presentan entre la mediación y las conferencias 

judiciales es que las mediaciones –o conciliaciones– pueden ser presididas por privados, 

servidores judiciales, árbitros o jueces. Las conferencias judiciales, en cambio, son dirigidas 

mayoritariamente por los jueces y en algunos casos, como en Australia, los servidores 

judiciales pueden asumir ese rol. 

Desde la perspectiva de las partes, una hipótesis razonable es que el impacto psicológico 

en las partes que negocian y tratan de dirimir la disputa ante un juez –así tenga un rol 

de facilitador– es distinto al impacto de tener a un mediador que no tiene esa calidad. En 

primer lugar, es posible que exista un sesgo por parte de los disputantes de que el juez 

conoce cómo reaccionará el sistema jurídico si la disputa se adelanta en un proceso judicial. 

En segundo lugar, las partes y sus apoderados tendrán, por lo general, más deferencia con 

el tercero en las conferencias judiciales adelantadas por un juez que en las mediaciones 

dirigidas por privados o servidores judiciales. En tercer lugar, en las conferencias judiciales el 

facilitador podrá conservar –según sea el diseño que se adopte– algunos poderes judiciales 

dirigidos a la resolución de la disputa y a la colaboración entre las partes disputantes, por 

lo que se puede afirmar que en las conferencias judiciales el tercero tendrá un rol más 

activo que en las mediaciones. Por último, la diferencia subjetiva podrá consistir en que 

posiblemente el juez tenga mayor acceso que un mediador a cómo se decidirá el caso si se 

adelanta un proceso judicial, por lo que se podría decir que tiene un acceso privilegiado a la 

valoración de las alternativas y su contraste con las opciones existentes en la negociación. 

4.2. Diferencias objetivas

Una de las diferencias objetivas entre la mediación y las conferencias judiciales, es el grado 

de participación del elemento evaluativo en el proceso, es decir, el grado de intervención por 
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parte del tercero que facilita la negociación y discusión sobre el caso proponiendo fórmulas 

de arreglo y formular pruebas de “realidad” (reality checks) sobre qué ocurrirá si no se 

llega a un acuerdo. Esta diferencia evaluativa no es absoluta, pues existen mediaciones 

evaluativas que tienen un componente fuerte de intervenciones activas del tercero neutral 

no sólo en el proceso, sino en la sustancia de la disputa. Sin embargo, sí es un patrón que 

suele diferenciar en varios casos las conferencias judiciales de las mediaciones.

Las diferencias objetivas en cuanto al procedimiento no son muy notorias. La diversidad 

de formas de adelantar una mediación y la flexibilidad de las conferencias judiciales hacen 

que fácilmente, en términos del proceso, una se pueda parecer –o confundir– con la otra. 

Sin embargo, en las conferencias judiciales pueden existir mandatos proferidos por el juez 

que asume el rol de facilitador que ordenan a las partes antes de iniciar las conferencias 

lo siguiente: (i) redactar un documento con hechos aceptados por ambas partes, (ii) 

identificar el problema jurídico a resolver durante las conferencias judiciales, (iii) formular 

las pretensiones u objetivos de la disputa y (iv) allegar las pruebas que se presentarían 

eventualmente en un juicio, si fallase la conferencia judicial. En la mediación, en contraste, 

el tercero no tiene competencias o poderes tan amplios, aunque claro, como se ha dicho, 

estos poderes en las conferencias judiciales podrán extenderse o limitarse según se regule 

o se implemente esta figura en las distintas jurisdicciones. Si no hay regulación, el juez 

puede conservar sus poderes judiciales durante las conferencias judiciales en la medida 

que está ejerciendo sus facultades como director del proceso judicial.

4.3. Diferencias estructurales

En cuanto la estructura es evidente que las conferencias judiciales ensamblan el sistema 

judicial con los métodos alternativos/apropiados de resolución de controversias al incluir al 

juez como una suerte de puente de esos dos ámbitos y que al insertarse en las conferencias 

judiciales como su facilitador, hace que las partes pese a estar discutiendo sus intereses y 

negociando las potenciales fórmulas de arreglo en términos no necesariamente idénticos a 

los que prevé la ley, se sientan dentro del sistema judicial, acompañados por el Estado en 

la protección y promoción de su derecho al acceso a la justicia.

Otra diferencia estructural con las mediaciones prejudiciales o extrajudiciales es que el juez 

tiene mayor control y puede extender las conferencias judiciales si cree que al hacerlo, 

aumentará las probabilidades de lograr un arreglo. En algunos casos, las mediaciones o 
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conciliaciones obligatorias anexas a las cortes cuentan con tiempo limitado para alcanzar 

un acuerdo, por lo que la discusión sobre la disputa se mantiene muy superficial y se evita 

indagar sobre otros temas cuya facilitación tomará más tiempo.

Finalmente, la última diferencia estructural entre la mediación y la conferencia judicial 

vinculante es el hecho de que, si bien el proceso es por lo general facilitador en ambos casos, 

en la segunda el juez tiene la facultad de proferir una decisión vinculante si la negociación 

falla, lo cual altera la estructura del proceso. Las partes actuarán con la expectativa de que 

la última etapa del proceso será adjudicatoria, como en un proceso judicial, y delegarán el 

control ya no solo del proceso, sino del contenido de la disputa al tercero facilitador que 

emita la decisión vinculante. En otras palabras, la diferencia estructural entre las mediaciones 

y las conferencias judiciales vinculantes es que las segundas tienen una estructura híbrida: 

primero facilitadora y luego adjudicativa. 

5. Los estudios sobre conferencias 
judiciales (JDR/BJDR) 
 

No existe mucha literatura sobre este mecanismo alternativo/apropiado de resolución de 

controversias. Uno de los primeros estudios sobre las conferencias judiciales fue el del 

Juez de Queen’s Bench de Alberta, John A Agrios, titulado A Handbook on Judicial Dispute 

Resolution for Canadian Lawyers publicado en el año 2004. En este estudio, Agrios se enfocó 

en el desarrollo de este método de resolución de disputas en Canadá y, especialmente, en 

la provincia de Alberta. El estudio se utiliza por el National Judicial Institute de Canadá para 

divulgar las conferencias judiciales (JDR) y capacitar a los servidores judiciales y abogados 

de Canadá. Además de ser un estudio basado en entrevistas a jueces canadienses en 

todas las provincias sobre su aproximación y entendimiento de las conferencias judiciales 

(JDR), el texto de Agrios incluye una estadística asombrosa: “Las estadísticas sobre JDR 

[conferencias judiciales] las conservan los coordinadores de los procesos judiciales de una 

manera muy informal y muestran que entre el 73% al 83% se llega a un acuerdo. Aunque 

estas estadísticas no son confiables por los escépticos, es justo decir que dos tercios de las 

asuntos que llegan antes los jueces en JDR [conferencias judiciales] son arreglados”37.

37  Agrios, Justice John A. A Handbook on Judicial Dispute Resolution for Canadian Lawyers. January 
2004. Disponible en: https://www.cba-alberta.org/Publications-Resources/Resources/Handbooks-Reports/
Handbook-for-Lawyers-on-Judicial-Dispute-Resolutio. P. 2.

https://www.cba-alberta.org/Publications-Resources/Resources/Handbooks-Reports/Handbook-for-Lawyers-on-Judicial-Dispute-Resolutio
https://www.cba-alberta.org/Publications-Resources/Resources/Handbooks-Reports/Handbook-for-Lawyers-on-Judicial-Dispute-Resolutio
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Otro estudio es el del Juez de Quebec, Hugh Landerkin, y Andrew Pirie titulado What’s 

the Issue? Judicial Dispute in Canada del 2004. En este estudio, se afirma que debe 

complementarse la comprensión que tenemos sobre el rol de los jueces en las sociedades 

democráticas para no limitarlo únicamente a un rol adjudicativo, sino extenderlo a un rol 

de agentes que resuelven conflictos. En sus palabras, “el punto de destino de muchas 

disputas importantes en nuestra sociedad puede ser la adjudicación de un juez. Pero en el 

camino a ese día en la corte, pueden existir oportunidades inspiradas por los MASC para 

que los jueces puedan demostrar sus habilidades judiciales en la promoción de acuerdos y 

conciliaciones”38.

Finalmente, en el año 2005, Alexandra Otis publicó su trabajo de grado en la Universidad 

de Singapur “Judicial Dispute Resolution in Commonwealth Jurisdictions: Comparing the 

evolving judicial role in Canada, Singapore and Australia”, comparando las conferencias 

judiciales en los países bajo el Common Law, particularmente, Canadá, Singapur y Australia. 

Otis concluye sugiriendo que si bien las conferencias judiciales (JDR) se mezclaron con 

el sistema judicial y se apoyaron en la resolución de conflictos, ya es hora de que sean 

diseñadas como un proceso independiente y no simplemente como una adición al rol 

judicial: “a través de una introducción cohesiva de las conferencias judiciales (JDR), este 

nuevo proceso será ampliamente disponible y será una parte integral del paradigma actual 

de la justicia. Si esto se hace de la forma correcta, el beneficio potencial para el sistema 

legal es significativo. Pero como con todas las cosas importantes, si no se hace con cuidado, 

el riesgo del fracaso también será significativo”39.

El estudio más reciente es el de Archie Zariski titulado Judicial Dispute Resolution in Canada: 

Towards accesible Dispute Resolution del año 2018. Además de ser tratar de integrar los 

avances que se han desarrollado en las conferencias judiciales en Canadá en los últimos 

años, Zariski trata de precisar los elementos esenciales y promover esta figura procesal 

insistiendo que es “hora de salirse de la sombra del jury trial, o de cualquier juicio 

tradicional y asumir la informalidad y flexibilidad asociada con los ADR de una forma que 

sea compatible con la dignidad y la legitimidad de las Cortes”40. 

38  Landerkin, Hugh F., y Andrew J. Pirie. (2004). «What’s the Issue: Judicial Dispute Resolution in Canada 
Alternative Dispute Resolution and the Courts». Law in Context: A Socio-Legal Journal 22, n.o 1: 25-63. P. 58

39  Otis, Alexandra. «Judicial Dispute Resolution in Commonwealth Jurisdictions, 2006. National University 
of Singapur. Disponible en: https://scholarbank.nus.edu.sg/bitstream/10635/15179/1/Final%20Version%20
LLM%20Thesis%2016%20May%202006.pdf  P. 171.

40  Zariski, Archie. «Judicial Dispute Resolution in Canada: Towards Accessible Dispute Resolution». Windsor 
Yearbook of Access to Justice 35. 2018. P. 460.

https://scholarbank.nus.edu.sg/bitstream/10635/15179/1/Final%20Version%20LLM%20Thesis%2016%20May%202006.pdf
https://scholarbank.nus.edu.sg/bitstream/10635/15179/1/Final%20Version%20LLM%20Thesis%2016%20May%202006.pdf
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Estos cuatro estudios muestran tres fases de las conferencias judiciales. El primero de 

Agrios es un estudio general e introductorio a un método de resolución de conflictos 

ampliamente desconocido. Su estudio fue un primer intento de comprender el alcance de 

las conferencias judiciales y sus beneficios. Luego, el estudio de Landerkin y Pirie es una 

versión más académica de la figura en la que no solo se rastrea sus orígenes a la Segunda 

Conferencia Pound de 1976, sino también se abogan por una reformulación del rol judicial 

para complementarlo con la posibilidad de que los jueces apoyen a las partes a resolver 

sus conflictos no solo adjudicando sino también mediando y facilitando. La investigación de 

Otis defiende la concepción de las conferencias judiciales como un método independiente 

que amerita un estudio profundo y una implementación autónoma en lugar de concebirlas 

simplemente como un apoyo o suplemento del proceso judicial. Y por último, Zariski 

patrocinia un giro en el sistema judicial que compagine la informalidad y la flexibilidad con 

la dignidad y el conocimiento de los jueces para extender el acceso a la justicia. 

6. Elementos esenciales y complementarios de las 
conferencias judiciales (JDR) ¿vinculante o no? 

Para identificar un método particular dentro de los ADR es necesario precisar sus elementos 

esenciales y accidentales. Dentro de los elementos esenciales de los ADR se encuentra 

principalmente su característica “alternativa” o “apropiada”, según el enfoque que se 

adopte. Esto significa que son métodos “alternos” a otra vía de resolución de conflictos 

o “apropiados” respecto de los conflictos o disputas a resolver. En el primer enfoque, 

el de alternatividad, se considera que los ADR no incluyen determinaciones judiciales o 

decisiones hechas por una corte o un tribunal41. En el segundo enfoque, el de un método 

“apropiado” se admite que haya determinaciones judiciales siempre que sean apropiadas 

de cara a la disputa particular. En términos generales, los procesos de ADR están orientados 

por una tercera persona que apoya en la administración o resolución de la disputa para 

responder eficazmente a las disputas, identificar su naturaleza y buscar resolverlas de 

manera eficiente. 

Las conferencias judiciales son uno de los métodos de los ADRs. Se orientan por un juez –y 

en algunos casos excepcionales por otro funcionario judicial– quien de manera “alternativa” 

al proceso judicial y por considerarlo “apropiado” para lo que las partes necesitan, apoya, 

41  Ver Australian Government, Attorney General’s Department, Your Guide to Dispute Resolution. NADRAC. 
Australia. 2012. p. 5. Disponible en: https://www.ag.gov.au/legal-system/alternative-dispute-resolution
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administra y resuelve una disputa utilizando técnicas facilitativas, evaluativas o –si es una 

conferencia judicial vinculante– adjudicativas para que las partes resuelvan la disputa de 

manera satisfactoria sin adelantar un proceso judicial. 

Dentro de los elementos accidentales debe anotarse que las conferencias judiciales, como se 

ha advertido, pueden ser vinculantes o no, y pueden dirigirse por un juez (preferiblemente) 

o por un funcionario judicial. El diseño del proceso a seguir depende de las regulaciones de 

cada jurisdicción, el ámbito de los poderes judiciales y el apoyo a ADRs en distintos sistemas 

procesales, así como del estilo o temperamento del juez que preside la conferencia judicial. 

Los enfoques (o estilos) que puede adoptar un juez en las conferencias judiciales son: 

facilitativo, evaluativo y adjudicativo, éste último utilizado únicamente en las conferencias 

judiciales vinculantes.

6.1. Conferencias judiciales facilitativas (JDR)

Los procesos de resolución de disputas son facilitativos cuando se trata de “procesos en los 

que un profesional de resolución de conflictos ayuda a las partes a identificar los asuntos 

en disputa, desarrollar opciones, considerar alternativas y esforzarse por llegar a un acuerdo 

sobre algunos asuntos o toda la disputa”42. Los ejemplos paradigmáticos de este enfoque 

es la negociación facilitativa –basada en intereses– o la mediación facilitativa en la que el 

tercero no propone fórmulas de arreglo ni evalúa las opciones disponibles, sino que facilita 

o apoya a las partes para que la comunicación sea más fluida, estructurada y orientada a 

superar diferencias y crear valor cuando ello sea posible. 

Las conferencias judiciales facilitativas están estructuradas bajo la idea de que el tercero 

identifica el alcance de la disputa, los intereses de las partes y apoya para que sean las 

partes quienes propongan opciones y contrasten éstas con las alternativas. El juez no 

evaluará las opciones ni participará activamente contrastando los puntos negociados 

con las eventuales respuestas jurídicas del sistema en el caso que se adelante un 

proceso judicial. 

42  CEJA. Fandiño, Marco (director), Piché, Catherine, Noreau, Pierre y Howieson, Jill Estudios Comparados 
sobre Reformas al Sistema Judicial Civil. Australia y Canadá. Vol II. Santiago de Chile: 2019. P. 51.
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6.2. Conferencias judiciales evaluativas (JDR)

Los procesos de resolución de disputas evaluativos “son procesos en los que la profesional 

de resolución de disputas considera y evalúa la disputa y proporciona asesoramiento 

sobre los hechos, la ley y, en algunos casos, los resultados posibles o deseables, y 

cómo se pueden lograr”43. Dentro de los ejemplos más ilustrativos de este enfoque 

se encuentran la evaluación de peritos, las conferencias judiciales, el mini-juicio y la 

evaluación temprana neutral. 

Las conferencias judiciales evaluativas se organizan bajo la idea de que el juez al 

tener conocimiento especializado sobre el derecho aplicable puede guiar a las partes a 

una solución satisfactoria haciendo “pruebas de realidad” (reality testing), evaluando 

opciones, prediciendo cómo se decidirá la disputa si se adelanta un proceso judicial y, al 

final de la negociación, si es fallida, incluso podrá dar una opinión no vinculante sobre 

la disputa que podrá incentivar a las partes a llegar a un acuerdo para no desgastarse en 

un proceso judicial.

6.3. Conferencias judiciales adjudicativas (BJDR).

“Los procesos de resolución de disputas adjudicativos son procesos en los que la profesional 

evalúa la disputa (…) y toma una decisión”44. Algunos ejemplos de procesos adjudicativos 

de resolución de disputas son el arbitraje, la determinación de peritos, las conferencias 

judiciales vinculantes y el arbitraje privado. 

Las conferencias judiciales adjudicativas son aquellas que, si no se logra un acuerdo entre 

las partes disputantes, el juez que facilita la disputa evaluará y tomará una decisión que 

será vinculante. En esta fase final de las conferencias judiciales, el proceso se transforma 

de uno facilitativo o evaluativo a uno adjudicativo en el que las partes pierden control de 

la decisión sobre la disputa y delegan en el juez esa función para evitar perder más tiempo 

y dinero en un proceso judicial.

43  Ibíd. P. 51.

44  Ibíd. P. 51.
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Las conferencias judiciales, por tanto, pueden ser facilitativas, evaluativas o adjudicativas. 

Esta es una de sus ventajas, pues a diferencia de la mediación y la conciliación, las 

conferencias judiciales recorren todo el espectro de enfoques de ADR desde un enfoque en 

el que las partes conservan el control de la disputa y se apoyan en un tercero para guiar 

el proceso de la negociación hasta un enfoque vinculante en el que las partes delegan en 

el tercero la decisión final de su disputa. Esta flexibilidad permite que las conferencias 

judiciales sean un ADR que cumple con las dos características: un proceso “alternativo” y 

un proceso “apropiado” para administrar y resolver conflictos.
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Parte II: 
Una 
visión 
comparada

7. Regulaciones y desarrollo en Canadá respecto 
de las conferencias judiciales (JDR).

Actualmente, las conferencias judiciales están reguladas en algunas provincias de Canadá. 

A veces bajo el rótulo de settlement conferences o JDR, y a veces con otros similares como 

pre-trial conferences y mini-trial. 

Ya en 2019, el CEJA con el apoyo de los profesores Catherine Piche y Pierre Noreau aportaron 

un informe para “proveer información acerca de las principales características del sistema 

de justicia civil de Quebec y sobre cómo puede usarse como un modelo para países 

latinoamericanos que aspiran a reformar sus prácticas y procedimientos con la esperanza 

de mejorar el acceso a la justicia para todos”45. En esa oportunidad, se habló por primera 

vez de las “conferencias de acuerdos” que hoy traducimos –por las razones explicadas en 

este informe– como conferencias judiciales.

En Canadá, el acceso a la justicia no se limita a tener un canal para presentar una disputa 

ante un juez o una corte a fin de recibir una decisión con autoridad judicial, sino que se 

extiende a la mejora de la capacidad de los ciudadanos de obtener justicia bien sea a 

través del sistema judicial o bien sea a través de los mecanismos alternativos de resolución 

de conflictos. En otras palabras, es el acceso a un sistema integrado por mecanismos 

formales y alternativos para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en la prevención, 

administración y resolución de sus disputas jurídicas46.

45  Ibíd. p. 94.

46  Ver Pierre-Claude Lafond, L’accès à la justice civile au Québec [Acceso a la justicia civil en Quebec] 
(Montreal: Ediciones Yvon Blais, 2012), p. 15. Citado en ibíd..p. 97.
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En 2006, en el marco de la conferencia en Montreal y Toronto que celebraba los diez años 

del Informe del Grupo de Trabajo del CAC (Canadian Task Force Report in Civil Justice), 

se elaboró el informe “Para el Futuro: la Agenda para una Reforma a la Justicia Civil” y 

dentro de los puntos acordados se incluyó la consolidación de las conferencias judiciales 

(settlement conferences y case management conferences). 

En el Código de Procedimiento Civil de Quebec –redactado en el 2014 y en vigencia en enero 

de 2016– se establece en el artículo 1 el principio de “Priorización de los métodos alternativos 

de solución de conflictos (ADR)”, según el cual “[p]ara prevenir una disputa potencial o 

resolver una existente, las partes interesadas, por mutuo acuerdo, pueden optar por un 

proceso privado de prevención y resolución de disputas. Los principales procesos privados 

de prevención y resolución de disputas son la negociación entre las partes y la mediación 

y el arbitraje, en las que las partes recurren a una tercera persona para que los asista. 

Las partes también pueden recurrir a cualquier otro proceso que consideren apropiado, 

ya sea con características de negociación, mediación o arbitraje o no. Las partes deben 

considerar los procesos privados de prevención y resolución antes de remitir su disputa a 

los tribunales”47. 

Este proceso de consolidación de los ADRs y, particularmente, de las conferencias judiciales 

va desde la propuesta consignada en el informe del Canadian Task Force on Systems of Civil 

Justice de 1996 hasta consagraciones en el derecho positivo como el artículo 1 del nuevo 

código de procedimiento civil de la provincia de Quebec que muestran que en los últimos 

25 años ha existido un movimiento hacia los ADR y hacia la transformación de los roles 

judiciales y de los abogados para fomentar un interacción colaborativa en la administración 

y resolución de las disputas. Sin embargo, ese proceso en Canadá ha tenido diferentes 

manifestaciones en las provincias. A continuación, se hará un breve recuento de cómo se 

han regulado las conferencias judiciales en las provincias en Canadá, uno de los países 

pioneros en el impulso de este método de resolución de controversias. 

7.1. Quebec 

En el artículo 161 y siguientes del Código de Quebec se regulan las denominadas “conferencias 

de conciliación” que en este reporte llamamos “conferencias judiciales”. Cabe resaltar que 

47  Art. 1 del Código de Procedimiento Civil de Quebec (Canadá).
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esas conferencias pueden ser iniciadas en cualquier etapa del proceso siempre que sea antes 

de la fecha programada para el juicio. La conferencia deberá presidirla un juez, quien se 

encargará de fijar la agenda e implementar las medidas necesarias para su implementación. 

Las partes, a su turno, tienen la obligación de asistir a las conferencias de conciliación con 

o sin sus abogados, según lo estimen conveniente. 

Tanto las partes como el juez principal o presidente del tribunal podrán solicitar el inicio de 

una conferencia de conciliación con el objetivo de que las partes se pongan de acuerdo48. 

El propósito de las conferencias de conciliación es facilitar el diálogo entre las partes para 

que evalúen sus respectivas necesidades, intereses y potenciales soluciones a la disputa.

Si no se llega a un acuerdo en las conferencias de conciliación, “el juez podrá tomar las 

medidas apropiadas de gestión de los casos o, con el consentimiento de las partes, convertir 

la conferencia de conciliación en una conferencia de gestión de los casos. Sin embargo, 

posteriormente el juez no podrá llevar el caso ni resolver ninguna demanda incidental [en 

relación con éste]”49.

Adicionalmente, a las conferencias de conciliación, el Código de Procedimiento Civil de 

Quebec incluye las “conferencias preparatorias” que cumplen la función de acotación de 

las conferencias judiciales, es decir, tienen por objetivo “simplificar y acortar el juicio”50. 

En esta conferencia preparatoria también se logran varios acuerdos procesales que facilitan 

la función procesal, esto es, la posibilidad de generar acuerdos procesales para acotar la 

disputa o administrar un eventual litigio. 

48  Art. 161 del Código de Procedimiento Civil de Quebec (Canadá): “En cualquier etapa del proceso, pero 
antes de la fecha programada para el juicio, el presidente del tribunal o el juez principal del tribunal podrán 
designar a un juez para que presida una conferencia de conciliación, si las partes así lo solicitan, indicando 
brevemente las materias a tratar; o si el presidente del tribunal o el juez principal del tribunal recomienda 
que se celebre una conferencia de conciliación para que las partes se pongan de acuerdo. El presidente del 
tribunal o el juez principal del tribunal también lo podrá hacer, incluso después de la fecha programada para 
el juicio, si circunstancias excepcionales asi lo justifican”.

49  Art. 165 del Código de Procedimiento Civil de Quebec (Canadá): “Si se llega a un acuerdo, el juez podrá, 
previa solicitud, homologar la transacción. Si no se llega a acuerdo, el juez podrá tomar las medidas apropiadas 
de gestión de los casos o, con el consentimiento de las partes, convertir la conferencia de conciliación en una 
conferencia de gestión de los casos. Sin embargo, posteriormente el juez no podrá llevar el caso ni resolver 
ninguna demanda incidental”.

50  Art. 179 del Código de Procedimiento Civil de Québec (Canadá): “. Una vez que un caso se ha dictaminado, 
el juez que va a presidir el juicio o cualquier otro juez designado por el presidente del tribunal o el juez 
principal del tribunal podrá, de oficio o por petición, convocar a los abogados para que estudien los medios 
adecuados para simplificar y acortar el juicio. A solicitud del juez, los abogados deben proporcionar todo 
elemento de prueba documental u otra evidencia que no se haya consignado en el expediente y que tengan 
la intención de presentar como prueba durante el juicio. Los acuerdos y decisiones tomados durante la 
conferencia preparatoria constan en el acta de la conferencia, y son vinculantes para las partes durante el 
juicio”.
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En palabras de los profesores, Catherine Piché y Pierre Noreau, “[e]s importante destacar 

que más del 80% de los cambios realizados en el Nuevo Código de Quebec se han referido 

a los procesos privados de resolución de conflictos como alternativas preferidas al sistema 

judicial tradicional [ADR]”51. Si se mira el artículo 1 del nuevo código de procedimiento civil 

que enmarca la obligación de “considerar” los ADR como formas para resolver conflictos, 

se puede concluir que esa obligación de “considerar” salidas consensuadas a la disputa 

debe interpretarse como una obligación continua, pues “a medida que evoluciona una 

disputa, los intereses y la dinámica entre las partes cambian progresivamente, un ADR que 

inicialmente no parecía el recurso sensato podría ser percibido como el más ventajoso”52.

Quebec ha sido una de las provincias que ha experimentado y ampliado la noción de 

acceso a la justicia para incorporar otras formas en las que el juez puede asistir a las 

partes para la resolución de sus controversias o la gestión de los procesos. El nuevo código 

de procedimiento civil de Quebec y la consagración de las conferencias de conciliación y 

de preparación junto con la inclusión de principio de priorización de los mecanismos de 

resolución de conflicto son una prueba de que los sistemas judiciales pueden armonizarse 

con los ADR y utilizarlos para proveer un mejor servicio.

7.2. Alberta

La provincia de Alberta también ha sido una de las principales promotoras en la 

experimentación de ADR y en la incorporación de otros métodos en el sistema judicial para 

facilitar el acceso, agilizar su trámite y garantizar la satisfacción de las partes. 

En los Alberta Rules of Court, vigentes desde noviembre 2010 y con algunas modificaciones 

de este año, se establece como propósito general de esa codificación lo siguiente: “El 

propósito e intención de estas reglas es proveer un medio a través del cual una demanda 

puede ser resuelta de manera justa en o por un proceso judicial de forma efectiva en 

costos y tiempos. En particular, estas reglas pretenden ser utilizadas (a) para identificar 

los asuntos en disputa, (b) facilitar los medios más eficientes para resolver una demanda 

de la manera menos costosa, (c) incitar a las partes para resolver la disputa entre ellas 

mismas a través de un acuerdo, con o sin las asistencia, tan temprano en el proceso como 

sea practicable, (d) obligar a las partes a comunicarse honesta, abierta y eficientemente, 

51  Piché, Catherine y Noreau, Pierre. Reformas a la justicia civil en Quebec y en Canadá. En CEJA, Estudios 
comparados sobre Reformas al Sistema de Justicia Civil Op. Cit. p. 139 y 140.

52  Ibíd. p. 141.
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y (e) proveer un sistema eficiente y creíble de remedios y sanciones para hacer efectivas 

estas reglas, órdenes y sentencias”53. Esto evidencia que esta regulación también está 

dirigida a fomentar los acuerdos entre las partes “con o sin la asistencia judicial”. Más aún, 

en el artículo 1.2.3.b. se exige a las partes de manera conjunta “evaluar periódicamente 

los procesos de resolución de disputas alternativos a un juicio completo”. Esta obligación 

demuestra una inclinación a favor de los métodos de resolución alternativos de conflictos 

a fin de que durante del proceso siempre exista la posibilidad de una salida consensuada 

a la disputa.

Dentro de los mecanismos de resolución de conflictos alternativas al juicio que incorporó 

esta regulación, se señalan los siguientes:

• Un mecanismo de resolución de disputas en el sector privado o público que 

  involucre a un tercero neutral e imparcial (art. 4.16.1.a).

• Un mecanismo de resolución de disputas anexo a la Corte (art. 4.16.1.b).

• Un judicial dispute resolution (JDR) [conferencias judiciales] en el que el juez 

  facilite la resolución de disputas entre las partes (art. 4.16.1.c).

• Cualquier otro programa diseñado por la Corte (art. 4.16.1.d).

Es de notar que las reglas establecen una flexibilidad amplia a los jueces para incluso diseñar 

“cualquier otro programa” que permita la resolución justa y eficiente del conflicto. Esa 

cláusula podemos denominarla la cláusula de arquitectura procesal flexible, ya que permite 

diseñar la formas más apropiadas para la solucionar o administrar disputa sin constreñimiento 

legal específico brindándole un margen amplio al juez para la experimentación con métodos 

alternativos/apropiados de solución de disputas.

Igualmente, cabe también resaltar que dentro de las herramientas que incorporó esa 

legislación procesal, está el Judicial Dispute Resolution o JDR (denominadas en este 

documento como “conferencias judiciales”). De acuerdo con lo establecido en el artículo 

4.1. de los Alberta Rules of Court, el propósito de la sección dedicada a los JDR es “proveer 

un esquema procesal iniciado por las partes para que un juez facilite un proceso en el 

que las partes resuelvan todo o parte de un reclamo”54. La naturaleza facilitadora de los 

JDR en Alberta consagrada positivamente limita en cierto sentido la flexibilidad del juez 

53  Alberta Rules of Court. Art. 1.2.1.

54  Alberta Rules of Court. Art. 4.17.
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que preside las conferencias judiciales, pues deberá adoptar el enfoque facilitativo en la 

resolución de la disputa.

Por otra parte, en Alberta, los JDR pueden iniciar por dos vías: las partes solicitan un JDR, 

el cual estará dirigido por el juez que lo presidirá55 o un juez puede dirigir a las partes a 

participar en un proceso de resolución de disputa56. Los JDR pueden, entonces, tener un 

origen consensual si las partes así se lo solicitan al juez o un origen judicial si es el juez 

quien le ordena a las partes asistir a este método para resolver su disputa. 

Otro punto notable de la propuesta de regulación en Alberta es que tanto las partes como 

el juez tienen criterios para eximirse de acudir a conferencias judiciales u otros métodos 

alternativos de solución de disputas, por ejemplo, si creen que hacerlo no será beneficioso, 

si por la naturaleza de la disputa no es viable que se llegue a un acuerdo o si existe una 

razón suficiente para no hacerlo. En ausencia de estos motivos, las partes y el juez deben 

cumplir con el deber de acudir a formas alternativas y eficientes para resolver la disputa.

En relación con el proceso de conferencias judiciales o JDR, la regulación establece que las 

partes, en la medida de lo posible, deben llegar a un acuerdo sobre los siguientes puntos. Y 

aunque no dice nada si no se llega a un acuerdo, por los poderes judiciales es viable inferir 

que será el juez el quien determine el contenido de estos puntos si las partes no lo hacen:

• Reglas respecto del proceso de JDR.

• Los asuntos que se debatirán en JDR.

• La forma como se conducirá el JDR.

• El lugar y la hora en la que se llevará a cabo el proceso de JDR.

• El rol del juez y las expectativas de ese rol (lo cual admite, en principio, la 

  posibilidad de unas conferencias vinculantes o un enfoque menos facilitativo y 

  más evaluativo).

• Los materiales que serán intercambiados y cualquier otro asunto relativo al proceso 

   de JDR

55  Alberta Rules of Court. Art. 4.18.1: “An arrangement for a judicial dispute resolution process may 
be made only with the agreement of the participating parties and, before engaging in a judicial dispute 
resolution process, and subject to the directions of the presiding judge”.

56  Alberta Rules of Court. Art. 4.16.4: “A case management judge or a case conference judge may, on 
application or on the Court’s own motion, by order direct that the parties participate in a dispute resolution 
process”.
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• Los participantes en el proceso de JDR57.

         Los documentos que resultan del proceso de conferencias judiciales (JDR) son:

• Acuerdo de las partes y los documentos necesarios para su implementación.

• Una orden del juez consensuada (consent order) o una decisión del juez 

  consensuada con las partes (consent judgement).

• Un registro documental de las audiencias en las que conste el resultado de las  

   conferencias judiciales58.

En Alberta, se regula la confidencialidad de lo que se discute en las conferencias judiciales 

(JDR) y se establece que todo lo que se comparte en ellas será confidencial. El sistema de 

confidencialidad que se incorpora en la regulación es el sistema opt-out de confidencialidad, 

esto es, que todo lo que se comparta en las conferencias es confidencial a menos que las 

partes mutuamente renuncien expresamente (opt-out) a la confidencialidad respecto de 

algunos asuntos específicos. De resto, todo será confidencial y no podrá ser utilizado en 

una nueva demanda o en el proceso judicial que seguiría si falla la resolución colaborativa 

de la disputa59.  Los registros que el juez haya conservado durante la conferencia deberán 

ser retornados a las partes o destruidos al finalizar ese proceso.

Finalmente, el juez que preside la conferencia judicial (JDR) no podrá decidir sobre el caso 

o adjudicarlo en el proceso judicial subsiguiente. Sin embargo, si las partes han optado por 

llevar a cabo una conferencia judicial vinculante, el juez que preside la conferencia dictará 

una decisión vinculante para resolver el caso si las partes no logran llegar a un acuerdo. 

A esto se le conoce, como se explicó antes, Binding Judicial Dispute Resolution (BJDR), una 

figura que no está consagrada explícitamente en el código de procedimiento de Alberta pero 

57  Ver art. 4.18.1.b Alberta Rules of Court: “4.18(1) An arrangement for a judicial dispute resolution process 
may be made only with the agreement of the participating parties and, before engaging in a judicial dispute 
resolution process, and subject to the directions of the presiding judge, the participating parties must agree 
to the extent possible on at least the following: (…) (b) rules to be followed in the process, including rules 
respecting (i) the nature of the process, (ii) the matters to be the subject of the process, (iii) the manner in 
which the process will be conducted, (iv) the date on which and the location and time at which the process will 
occur, (v) the role of the judge and any outcome expected of that role, (vi) any practice or procedure related 
to the process, including exchange of materials, before, at or after the process, (vii) who will participate in 
the process, which must include persons who have authority to agree on a resolution of the dispute, unless 
otherwise agreed, and (viii) any other matter appropriate to the process, the parties or the dispute.”

58  Ver art. 4.18.1.b Alberta Rules of Court.

59  Ver art. 4.20.2.c Alberta Rules of Court.
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que se puede derivar del artículo 4.16.1.d que establece la cláusula de arquitectura procesal 

flexible (“cualquier otro programa diseñado por la Corte”).

En conclusión, en Alberta los JDR han sido regulados de manera flexible y el código de 

procedimiento está enmarcado, al igual que el de Quebec, en una tendencia hacia los 

métodos alternativos de solución de controversias y hacia formas de compaginar los ADR/

MASC con el sistema judicial para resolver disputas de manera justa, satisfactoria y eficiente. 

7.3. Ontario

En Ontario las reglas de procedimiento civil de 1990, Rules of Civil Procedure, han tenido 

modificaciones, incluyendo la última de ellas este año: 316/20. En Ontario no se habla 

de settlement conferences (conferencias de conciliación) como en Quebec, o de judicial 

dispute resolution (conferencias judiciales) como en Alberta, sino de pre-trial conferences 

(conferencias previas al juicio). 

En el artículo 50.01 de los Rules of Civil Procedure, se establece que el propósito de la regla 

es proveer la oportunidad para que todos los asuntos puedan ser arreglados sin necesidad 

de una audiencia y respecto de los asuntos que no puedan serlo, obtener órdenes judiciales 

o directrices para asistir en la forma más eficiente para adelantar el procedimiento60. Un 

punto interesante en la forma como en Ontario se regulan las conferencias previas al juicio 

es la distinción entre asuntos que serán arreglados y asuntos que no lo serán. Esta distinción 

hace énfasis en que la función de las conferencias es, en esta jurisdicción, principalmente 

de acotación y depuración para que lo que no se pueda arreglar sea sometido a arreglos 

procesales que faciliten y vuelvan más eficiente la discusión eventual en el proceso judicial.

Estas conferencias previas al juicio también hacen un énfasis mayor en la función de 

administradores del proceso de los jueces para que lo que no se resuelva sea organizadora 

de la mejor forma posible e incorporado en el flujo de casos a cargo de la corte. Las 

conferencias previas al juicio pueden adelantarse por jueces o por servidores judiciales que 

sean directores en la administración del proceso (case management masters). 

60  Ontario Rules of Civil Procedure, art. 50.01: “The purpose of this Rule is to provide an opportunity for 
any or all of the issues in a proceeding to be settled without a hearing and, with respect to any issues that 
are not settled, to obtain from the court orders or directions to assist in the just, most expeditious and least 
expensive disposition of the proceeding, including orders or directions to ensure that any hearing proceeds 
in an orderly and efficient manner”. 
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Los abogados que representan a las partes tienen la obligación de asistir a las conferencia 

previas al juicio, a diferencia de lo que ocurría con las conferencias de conciliación de Quebec 

o las JDR de Alberta. Una hipótesis es que deben hacerlo porque las conferencias previas 

al juicio están más orientadas hacia la administración de un proceso judicial eventual y no 

menos hacia la resolución de las disputas.

El poder de convocatoria a estas conferencias previas al juicio reside en el juez o en las 

partes. Pero independientemente de si el origen es consensual o judicial, las partes deben 

presentar, por lo menos cinco días antes de la conferencia, un memorial que cubra los 

siguientes asuntos:

1. La naturaleza del procedimiento.

2. Los asuntos en disputa y las posiciones de las partes.

3. Los nombres de los testigos que la parte esté inclinada a llamar en el juicio y 

    la duración estimada de los testimonios.

4. Los pasos que deben tomarse para completar antes de que la acción esté lista 

    para juicio61.

Estos documentos permiten inferir que las conferencias previas al juicio, en Ontario, son 

parcialmente distintas a los JDR y a las conferencias de conciliación en la medida que su 

énfasis está enfocado más en la función de administración del proceso de los jueces que 

en la función de resolver disputas. Aquí el juicio es un evento muy posible para el cual hay 

que prepararse depurando lo que puede ser arreglado antes y lo que no, así como también 

determinar cómo se llevará a cabo el proceso para hacerlo lo más justo y eficiente posible.

7.4. Nova Scotia

En Nova Scotia, los ADR se reflejan menos en el código de procedimiento civil, pues no se 

incluyen artículos que enmarquen el propósito de las reglas procesales hacia la evaluación 

y promoción de mecanismos alternativos de resolución de controversias. Sin embargo, en 

algunas disposiciones, sí se diseñan figuras como los settlement conferences (conferencias

de conciliación) que habilitan un espacio para negociar su disputa con el apoyo de un juez. 

61  Ontario Rules of Civil Procedure, art. 50.04.
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El artículo 10.11.1. del código de procedimiento civil de Nova Scotia establece que “una 

conferencia de conciliación puede ser organizada en cualquier fase del procedimiento, si 

la parte que demanda y la parte demandada acuerdan en participar”62. El origen puede 

ser consensual –si las partes lo solicitan– o judicial –si el juez lo considera. Lo interesante 

de la regulación de esta provincia es que hace una tipología de las conferencia de 

conciliación así:

• Conferencia de conciliación ordinaria. En esta conferencia, las partes pueden, 

además de negociar entre sí, pedirle al juez que exprese opiniones sobre los 

asuntos en disputa después de escucharlas y revisar los documentos y memoriales 

presentados63.

• Conferencia de conciliación como un mini-juicio: En esta conferencia, las partes 

pueden solicitarle al juez que exprese opiniones después de haber escuchado 

testigos además de los memoriales y pruebas documentales aportadas64.

Pese a que la regulación no dice nada sobre la vinculatoriedad de la decisión del juez, la 

conferencia como un mini-juicio se asemeja más a un enfoque adjudicativo en el que se 

adelanta un mini-proceso y el juez emite una opinión que puede ser vinculante o no, según 

lo establezcan las partes. 

En Nova Scotia, las conferencia de conciliación son más semejantes a un juicio que a 

un proceso de ADR en la medida que se prevé la práctica de algunos componentes más 

adversariales del proceso como una discusión sobre las hechos a partir de la presentación 

de pruebas que eventualmente se presentarían durante el proceso. Por esta razón, las 

partes que participen en una conferencia judicial ordinaria deben presentar cinco días antes 

de la conferencia lo siguiente:

• Un memorial en el que se haga una referencia concisa de los asuntos en disputa.

• Un cuaderno de casos (book of authorities), es decir la recopilación de los casos 

  que utilizarán para los fundamentos normativos.

• Un cuaderno de pruebas (book of evidence)65.

62  Nova Scotia Civil Procedure Rules, art. 10.11.1.

63  Nova Scotia Civil Procedure Rules, art. 10.12.1.

64  Nova Scotia Civil Procedure Rules, art. 10.12.2.

65  Ver Nova Scotia Civil Procedure Rules, art. 10.13.
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En el caso de las conferencias de conciliación como mini-juicios, las partes deben presentar 

los siguientes documentos:

• Listado de los testigos.

• Un resumen conciso del testimonio esperado de cada uno de ellos.

• El nombre terceros que las partes quieren convocar a la conferencia.

• Una propuesta para asignar límites a la fase de preguntas a los testigos.

La regulación de Nova Scotia determina con más detalle el proceso de las conferencias 

de conciliación, a pesar de que, como regla prevalente el artículo 10.12.1 establece la 

competencia general del juez para diseñar el procedimiento que considere más apropiado 

para la discusión de la controversia. Dentro de la determinación del procedimiento de 

conferencias de conciliación se incluyen:

• Reunión entre las partes en recintos cerrados.

• Las partes se refieren a las pruebas presentadas por la otra parte.

• El juez puede hacer preguntas o solicitar suspensiones para revisar los documentos 

   presentados.

• El juez puede reunirse solo con las partes, con los apoderados o puede hacer 

   sesiones privadas con cada parte (caucus).

• El juez formula opiniones o explica por qué no puede formular una opinión66.

• Los testigos serán cuestionados o con o sin juramento (solo aplica a las conferencias 

  de conciliación como mini-juicios).

Además de las regulaciones de las conferencias de conciliación, en el art. 59A, el código de 

procedimiento civil de Nova Scotia incluye un procedimiento de JDR (conferencias judiciales) 

y case management (procedimientos de administración de casos) para la división de asuntos 

de familia de la Corte Suprema de Justicia de esa provincia. El objetivo en este caso es, por 

un lado, minimizar el impacto de un proceso judicial en los menores y en las partes y, por 

otro, minimizar el conflicto y promover la colaboración entre las partes para resolver de 

manera eficiente, justa y proporcional la disputa67.

El juez en este tipo de JDR en asuntos de familia puede escoger entre varios procedimientos 

de resolución de disputas disponibles. Por ejemplo, “el juez puede dirigir que las disputas 

66  Ver Nova Scotia Civil Procedure Rules, art. 10.13.

67  Ver Nova Scotia Civil Procedure Rules, art. 59A.02.
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sean resueltas en una audiencia, juicio, audiencia focalizada (focused hearing) u otros 

procesos apropiados como conferencias de conciliación, audiencias y procedimientos 

virtuales y audiencias informales, entre otros68. Esto muestra el experimentalismo y la 

variedad de procedimientos para resolver disputas de forma eficiente, proporcional y justa 

para las partes en la provincia de Nova Scotia.

7.5. British Columbia

El Court Rules Act de British Columbia es del año 1996 con algunas modificaciones, siendo la 

más reciente del 2016. Aunque esta regulación procesal no se enmarca, como la de Quebec 

y Alberta, en la promoción de métodos alternativos/apropiados de resolución de disputas, 

sí se enmarca en el impulso del principio de proporcionalidad procesal que busca atender 

las disputas eficientemente de acuerdo con su complejidad y naturaleza. 

Dentro de los mecanismos de resolución de disputas que se incorporan en esa regulación, 

se encuentran las conferencias de conciliación (Regla 9-2). En cualquier momento durante 

el proceso, las partes pueden solicitar conjuntamente una petición al juez o master 

(administrador) para iniciar un conferencia de conciliación. El juez o el master, según sea el 

caso, de forma privada y sin escuchar testigos explorará todas las posibilidades para llegar 

a un acuerdo sobre los asuntos que estén en disputa69.

Aparte de admitir las conferencias judiciales, la regulación no hace mayor referencia sobre la 

forma de implementarlas y adelantarlas. Solo se detiene a recordar que, si no hay un acuerdo, el 

juez que preside la conferencia de conciliación no podrá presidir el caso en el eventual proceso 

judicial. Sin embargo, y esto es lo más innovador de esta regulación, si las partes acuerdan que 

el juez presida el juicio, entonces éste podrá hacerlo. La regla 9-2(3) establece que “un juez que 

haya presidido la conferencia de conciliación no debe presidir el juicio, a menos de que todas las 

partes otorguen su consentimiento”70. Esta situación es sui generis, pues sugiere que participar 

en una conferencia de conciliación o judicial no vicia la independencia e imparcialidad en un 

juicio futuro ante las mismas partes por la misma disputa. Pero es razonable pensar que las 

partes se comportarán de una manera distinta sabiendo que el juez que facilite la negociación 

pueda llegar a ser el juez de caso, si así lo convienen.

68  Ver Nova Scotia Civil Procedure Rules, art. 59A.03.

69  Ver Court Rules Act British Columbia, Rule 9-2.

70  Court Rules Act British Columbia, Rule 9-2(3), cursivas añadidas.
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En conclusión, en British Columbia las settlement conferences (conferencias de conciliación, 

aquí conferencias judiciales) son reguladas por apenas tres artículos. La ventaja de ese 

silencio es que el juez tiene amplias facultades para su organización y dirección. Dentro 

del deber del juez o master (administrador) que preside las conferencias, se encuentra 

la de “explorar todas las posibilidades de acuerdo”71, de donde se deriva su competencia 

para hacer todo lo necesario a fin de explorar las opciones disponibles para administrar 

o resolver la disputa. La desventaja de no contar con suficiente regulación sobre la 

materia, es que queda la duda de si en esa jurisdicción se admiten conferencias judiciales 

vinculantes o no. Tampoco queda claro si el juez debe adoptar un enfoque particular 

en las conferencias, escuchar a testigos y expertos o si puede evaluar y proponer 

opciones, emitir apreciaciones sobre ellas y explicar sus predicciones respecto de lo que 

posiblemente ocurrirá en un juicio. 

7.6. ¿Por qué mirar a Canadá?

En este punto, el lector se preguntará por qué es necesario revisar la regulación de algunas 

provincias en Canadá para hacer una propuesta en América Latina de conferencias judiciales. 

La respuesta, como lo ha sugerido Alexandra Otis en su estudio sobre los JDR (conferencias 

judiciales) es que “en años recientes Canadá ha adoptado el concepto de JDR [conferencias 

judiciales] y lo ha integrado al sistema de cortes de muchas formas. Esta integración cambia 

de una provincia a la siguiente y provee ejemplos de formas muy innovadoras de usar JDR. 

Las universidades también han promovido los JDR [conferencias judiciales] activamente 

y han dedicado recursos a su estudio y al diseño de un programa de capacitaciones. En 

pocas palabras, Canadá ofrece muchos puntos de discusión sobre el impacto de los JDR 

[conferencias judiciales] en el rol de los jueces y del sistema judicial”72. Es por esta razón 

y por ser una jurisdicción fecunda en la experimentación de formas de resolver disputas 

que Canadá hoy se convierte en un referente, especialmente, si de lo que se trata es ver 

cómo se traduce y se implementan algunos prototipos exitosos de conferencias judiciales 

en América Latina.

Es posible que la pluralidad de regulaciones en Canadá ha causado que el desarrollo y 

la influencia de los JDR, settlement conferences o pre-trial (conferencias judiciales) no 

71  Court Rules Act British Columbia, Rule 9-2(1).

72  Otis, Alexandra. «Judicial Dispute Resolution in Commonwealth Jurisdictions, 2006. National University 
of Singapore. Disponible en: https://scholarbank.nus.edu.sg/bitstream/10635/15179/1/Final%20Version%20
LLM%20Thesis%2016%20May%202006.pdf  P. 15.

https://scholarbank.nus.edu.sg/bitstream/10635/15179/1/Final%20Version%20LLM%20Thesis%2016%20May%202006.pdf
https://scholarbank.nus.edu.sg/bitstream/10635/15179/1/Final%20Version%20LLM%20Thesis%2016%20May%202006.pdf
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sea más fuerte hoy en día. Siguiendo a Otis, “no hay un estándar de la práctica de JDR 

[conferencias judiciales] y no hay reglas de ética judicial que la gobiernen. Habiendo dicho 

eso, está creciendo el interés de la rama judicial y de la profesión legal en el campo de los 

JDR [conferencias judiciales]. El National Judicial Institute ofrece regularmente cursos sobre 

ese tema”73. Pero sin una transformación en la cultura y educación legal, la iniciativa de las 

conferencias judiciales no se irradiará lo suficiente para permear la mentalidad adversarial 

de los abogados, infundir el deseo de colaboración de sus clientes y sedimentar el rol 

facilitador y explorador de aquellos en la resolución de controversias.

Al ser Canadá es uno de los países que ha experimentado con métodos alternativos/

apropiados de resolución de conflictos y que ha consagrado, como se pudo apreciar, en 

algunas codificaciones procesales la idea de que lo principal de las regulaciones procesales 

es solucionar y administrar disputas de forma eficiente y satisfactoria, sus regulaciones 

y experiencias pueden servir de referentes para explorar la posibilidad de articular a los 

sistemas judiciales con los ADR. La colaboración entre el ámbito de los métodos alternativos/

apropiados de solución de controversias y el ámbito ordinario del proceso judicial muy 

posiblemente generará sinergias en la región que presten un mejor servicio de justicia y 

expandan así la noción de acceso a la justicia tanto en épocas de pandemia como en un 

mundo pospandémico dispuesto a repensar algunas instituciones y prácticas. 

No obstante lo anterior, Canadá no es el único país que ha utilizado mecanismos como las 

conferencias judiciales. Australia y Singapur son otros dos exponentes que también han 

hecho avances importantes y que también pueden servir para repensar el rol de la justicia 

en América Latina.

73  Ibíd. p. 86.
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8. Regulaciones y desarrollo de
 CDR y JDR en Australia y Singapur

8.1. Singapur y los Court Dispute Resolution (CDR)

Al igual que Canadá, Singapur ha iniciado una fase de transformación del sistema judicial, 

particularmente, en los años noventa bajo el liderazgo del Chief Justice Yong Pung How, 

quien adaptó el sistema a las nuevas realidad y buscó girar la mentalidad de los abogados 

y servidores judiciales hacia la resolución de disputas. En un homenaje que le rindieron al 

Magistrado Yong Pung How, él afirmó: “yo llegué a las Cortes, en 1989, después de estar 

por fuera de la escena legal por 18 años. El problema de la congestión de casos era un 

problema real, pero el problema más fundamental no era tanto uno de congestión, sino de 

mentalidad y actitud”74.

El Magistrado Yong Pung How impulsó el Singapore Mediation Centre el Dispute Resolution 

Centre y la forma de resolución de conflictos denominada Court Dispute Resolution (CDR) 

que era equivalente a unas conferencias judiciales para dirimir las controversias. En 1994, 

cuando se introdujo el CDR que funcionaba como conferencias de conciliación dirigidas por 

un juez de distrito se solucionaron, en el primer año, 82% de los casos ahorrando, con ello, 

1584 horas de trabajo a los jueces75. Desde 1998, CDR ha apoyado a los jueces y ha facilitado 

que cerca del 98% de los casos lleguen a acuerdos y solo alrededor del 1.7% terminen en 

un litigio76.

El CDR (equivalentes a las conferencias judiciales, según se definieron en este texto) 

es un proceso voluntario mediante el cual la Corte las asiste para solucionar su disputa 

por distintos medios a un litigio. El CDR está regulado en la Parte III, 25 –bajo el título 

settlement conferences– en las Subordinate Court Practice Directions (2006) que aplican a los 

procedimientos civiles en Singapur. De acuerdo con esta norma, las conferencias judiciales 

74  Discurso de Chief Justice Yong Pung How. En: Inter se. Singapore Academy of Law. Commemorative 
Issue in tribute of Mr Yong Pung How’s contributions as Chief Justice of the Republic of Singapore. 
2006. P. 9. Disponible en:https://www.academypublishing.org.sg/Journals/Inter-Se/e-Archive/ctl/
eFirstSALPDFJournalView/mid/534/ArticleId/1103/Citation/JournalsOnlinePDF

75  Malik, Waleed Haider. Judiciary-Led Reforms in Singapore: Framework, Strategies, and Lessons. The 
World Bank, 2007. P. 40.

76  Ibíd. P. 40.

https://www.academypublishing.org.sg/Journals/Inter-Se/e-Archive/ctl/eFirstSALPDFJournalView/mid/534/ArticleId/1103/Citation/JournalsOnlinePDF
https://www.academypublishing.org.sg/Journals/Inter-Se/e-Archive/ctl/eFirstSALPDFJournalView/mid/534/ArticleId/1103/Citation/JournalsOnlinePDF
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o CDR pueden ser solicitadas por las partes para resolver sus controversias sin necesidad 

de agotar un proceso judicial. “Una conferencia judicial”, dice el art. 25.2., “involucra el 

uso de mediación o evaluación neutral. La evaluación neutral será usada para casos que 

involucren un accidente de tránsito o accidentes industriales. La mediación será usada en 

otros casos”77.

A la conferencia deben asistir las partes y sus apoderados, a menos de que se trate de 

casos de accidentes de tránsito o industriales, en los que solo los apoderados (solicitors) 

deberán asistir, aunque las partes pueden hacerlo, si así lo desean. Asimismo, si se convocan 

expertos que rindan testimonio, deberán asistir a las conferencias judiciales. 

Las conferencias judiciales serán confidenciales. Si las partes no llegan a un acuerdo, el juez 

que preside el CDR informará los pasos a seguir para que la disputa proceda a un juicio, el 

cual será dirigido por un juez distinto al que presidió las conferencias judiciales78. Incluso a 

veces, las conferencias judiciales podrán ser presididas por otros servidores judiciales que 

no son jueces siempre que no haya lesiones personales o cuando los temas en disputa no 

sean de derecho sino de hecho. 

Otro punto interesante que incluye la regulación de las conferencias en Singapur es el 

tratamiento que se le da al problema por el hecho de que las partes, sin justificación, no 

asistan a las conferencias convocadas. Para esto, la regulación prevé que el juez conservará 

sus poderes para impartir una orden que responda adecuadamente a esa renuencia, desde 

rechazar la acción hasta emitir una decisión judicial79.

Como lo ha reseñado Otis, los resultados del programa de CDR muestran que desde su 

implementación hasta el final de 1998 un total de 8965 casos han pasado por el CDR 

(conferencia judicial) y 95% de esos casos han llegado a un acuerdo80.

77  Art. 25.2. Singapore’s Subordinate Court Practice Directions (2006).

78  Art. 25.11. Singapore’s Subordinate Court Practice Directions (2006).

79  Art. 25.11. Singapore’s Subordinate Court Practice Directions (2006): “It has also been observed that 
some parties have chosen to absent themselves repeatedly at Settlement Conferences convened upon 
their request, thereby depriving other parties of such available slots and the expeditious resolution of their 
disputes. In order to minimise such wastage of judicial time and resources, the Court may exercise its powers 
under Order 34A, Rule 2(3), of the Rules of Court to dismiss the action or proceedings or strike out the defense 
or counterclaim or enter judgment or make any such order it deems fit upon the repeated absence of any 
party on a second or subsequent occasion a Settlement Conference is convened”.

80  Otis. Op. Cit. p. 92.
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En el año 2015, el Chief Justice Sundaresh Menon estableció el Centro de Resolución de 

Disputa para las Cortas Estatales (The State Courts Centre for Dispute Resolution- SCCDR) 

en donde se llevan a cabo varias modalidades de CDR, dentro de las que se incluyen 

evaluaciones neutrales, mediaciones judiciales y conciliaciones. La diferencia entre la 

mediación y la conciliación en esa jurisdicción consiste –como se sugirió antes– en que en la 

conciliación el juez sugerirá propuestas y tendrá un rol activo en la formulación de opciones 

de arreglo, aunque la decisión final reside en las partes, mientras que en la mediación el 

rol del juez es menos propositivo. 

En Singapur, la orientación hacia los mecanismos alternativos/apropiados de resolución 

de disputas ha permeado también las Supreme Court Practice Directions, en donde se 

compilan las circulares que complementan las reglas de la corte. En la parte IIIA se escribe 

un capítulo dedicado a los ADR aplicables a la Alta Corte y la Corte de Apelaciones en donde 

se establece que, a partir de la reforma del 2016, los abogados tienen la obligación de 

informar a sus clientes sobre la existencia de las diferentes formas de resolver las disputas 

a través de métodos alternativos/apropiados–como CDR– y sobre todo darles información 

suficiente sobre los costos que se pueden acarrear por rechazar sin justificación alguna 

una solución colaborativa a la disputa81. Igualmente, incluye la obligación de “considerar 

del momento más temprano posible para facilitar la solución justa, expedita y económica 

de casos civiles. En especial, cuando ADR puede ahorrar costos, alcanzar una solución más 

rápido y una forma segura de alcanzar las necesidades del cliente”82.

Desde la década de los noventas, la rama judicial en Singapur se transformó siguiendo 

cuatro modelos que le dieron aún más flexibilidad a los jueces para facilitar y explorar 

soluciones a las disputas por fuera de los juicios. En palabras de Malik:

“Durante el curso de los refinamientos, el órgano judicial desarrolló cuatro modelos durante 1992-1997. 

Estos permitieron mayor focalización y flexibilidad: el sistema de justicia civil buscó proveer la resolución 

de disputas efectiva y justa en parte al adoptar conferencias judiciales (court dispute resolution) como un 

adjunto al litigio”83.

81  Ver Singapore’s Supreme Court Practice Directions. 35B(5).

82  Singapore’s Supreme Court Practice Directions. 35B(4). 

83  Malik, Waleed Haider. Judiciary-Led Reforms in Singapore: Framework, Strategies, and Lessons. The 
World Bank, 2007. P. 38
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Singapur se encuentra en una renovación constante de los sistemas de justicia y en un 

experimentación con los métodos de resolver controversias con miras a hacer realidad lo 

que Yong Pung How dijo hace décadas, a saber, que el problema más fundamental de la 

justicia no es de congestión, es de mentalidad, y por tanto formas de resolver conflictos 

como los CDR o conferencias judiciales son uno de los múltiples pasos institucionales 

importantes que hay que dar para modificar la mentalidad de abogados y jueces.

8.2. Australia y los Court Dispute Resolution (CDR)

Actualmente, como se consignó en el reporte de Jill Howieston para el CEJA, no existe una 

regulación integral de los ADR en Australia. Existen diversas reglas según la jursidicción 

estatal que se trate. Aunque en Australia la historia de los ADR puede remontarse a 1904 

cuando se instauraron las conciliaciones industriales entre las empresas y los sindicatos, 

no fue sino hasta la década de los ochenta cuando la mediación comenzó a surgir en los 

Centros de Justicia Comunitaria, la cual terminó formalizándose en 198384. Y en la década 

de los noventas no sólo se permitió, por motivo de la reforma a la Ley del Tribunal Federal 

de Australia, que se remitiera a las partes a mediación, incluso sin su consentimiento, 

sino también se estableció el servicio de mediación dentro de la Corte generalmente a 

cargo de los registradores85. Este fue el origen de lo que después se extendería a las 

conferencias judiciales que podían ser conducidas por jueces o registradores para que 

las partes resolvieran su controversia sin acudir a un litigio judicial. Incluso Howieston se 

remonta un poco más atrás para sostener que ya desde 1987, el Tribunal de Magistrados 

y Magistradas conocido como el Tribunal Local introdujo, por primera vez, conferencias 

previas al juicio conducida por jueces86.

En las Reglas de la Corte Suprema de 1971 de Australia Occidental, se establece en la Orden 

4A, regla 8, la posibilidad de que las partes asistan a una conferencia con un mediador, 

que puede ser un mediador acreditado u otra persona, como un administrador del proceso. 

Por otra parte, en las Reglas de la Corte Suprema de Northern Territory se consagraron 

en el artículo 48.12 las conferencias de conciliación como un mecanismo de solución de 

controversias adelantado por un master (administrador). Para ello, solo se requiere que el 

84  Ver Howieston, Jill. CEJA. P. 53 y 57.

85  Ibíd. p. 58.

86  Ibíd. p. 58. 
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juez o el master consideren que el caso debe o puede ser resuelto con un acuerdo entre las 

partes para que puedan remitir a las partes a una conferencia de conciliación para explorar 

esa posibilidad87. También si lo consideran conveniente, la conferencia puede realizarse a 

través de una video conferencia. En Victoria se admite, en cambio, que un asociado del 

juez (associate judge) lleva a cabo la mediación, la cual seguirá el procedimiento que dicho 

asociado considere más apropiada para la disputa específica88.

A diferencia de Canadá y Singapur, en Australia las conferencias judiciales si bien han tenido 

cierto desarrollo, su impacto no ha sido del nivel de los dos primeros países. Alexandra 

Otis advirtió que las conferencias judiciales en Australia no tienen la misma naturaleza 

que en Canadá y Singapur, pues en Australia se inclinan más hacia la facilitación de un 

proceso eventual de litigio y menos en la mediación o resolución de la disputa por vía 

facilitativa. “Esto no es exactamente JDR como es usado en Singapur o Canadá, pero es 

un paso adelante porque usa personal y recursos de la corte para ofrecer servicios gratis 

de mediación”89. Además, el desarrollo de las conferencias judiciales, mediación judicial 

o mediación adelantada por un master tiene un ritmo dispar en los seis estados y dos 

territorios de Australia90. Sin embargo, como lo ha señalado Tania Sourdin, cada vez más 

en Australia los jueces van mezclando herramientas de ADR y de técnicas facilitativas de la 

resolución de conflictos con los procesos de adjudicación dentro del sistema judicial91. Esa 

mezcla entre los ADR y el sistema judicial será muy probablemente más pronunciada en los 

años que vienen, especialmente cuando el entorno digital exija repensar algunos procesos 

judiciales y el rol de los jueces en un mundo pospandémico. 

87  Regla 48.12.

88  Victoria Supreme Court (General Civil Procedures) Rules.2015. 50.07.1

89  Otis, Alexandra. Op. Cit. p. 101.

90  New South Wales, Queensland, South Australia, Tasmania, Western Australia, Victoria, Australian Capital 
Territory y el Northern Territory.

91  Sourdin, Tania. “Facilitative Judging.” Law in Context: A Socio-Legal Journal, vol. 22, no. 1, 2004. P. 87.
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Parte III: 
Beneficios y 
limitaciones potenciales 
de las conferencias judiciales (JDR).

9. Beneficio teórico y práctico

Determinar los beneficios y limitaciones de las conferencias judiciales (JDR) en abstracto no 

es una tarea fácil. Los ADR se edifican sobre la premisa de que las respuestas deben ser 

apropiadas al caso particular, así que reglas generales o argumentos universales sobre su 

beneficio pueden ser leídos con cierta dosis de escepticismo. A pesar de ello, es posible 

hablar de beneficios y limitaciones potenciales, es decir, características que fomentan su 

capacidad para cumplir alguna o varias de las funciones y objetivos para los cuales se ideó 

la figura de las conferencias judiciales, así como también características que resultan una 

desventaja de cara a la alternativa adjudicativa de un juicio o litigio.

Los beneficios de las conferencias judiciales pueden separarse en dos grandes grupos: 

beneficio teórico y beneficio práctico. El beneficio teórico es aquel que trae las conferencias 

judiciales respecto de las críticas que se han esgrimido contra los ADR, por ejemplo: cómo 

las conferencias judiciales responden a las críticas contra los ADR superando algunos 

obstáculos que presentaban métodos como la mediación obligatoria, la conciliación judicial 

y otras figuras similares. El beneficio práctico está dividido en tres partes: (i) el beneficio 

de las conferencias judiciales para las partes, (ii) el beneficio de las conferencias judiciales 

para el sistema judicial, y (iii) el beneficio de las conferencias judiciales para los jueces.
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9.1. El beneficio teórico: un esbozo de 
respuesta a las críticas de Owen Fiss 

En 1984, el profesor de Yale, Owen Fiss, formuló unas de las críticas más paradigmáticas 

contra los ADR92, críticas que aún conservan su resonancia, pero que nuevas alternativas 

como las conferencias judiciales pueden responderlas desde una nueva perspectiva. La 

primera crítica de Fiss es sobre lo que podríamos llamar, el error conceptual de los ADR, 

es decir, la equivocación que tienen los promotores de los ADR de pensar que el fin del 

proceso judicial es resolver disputas, cuando para él, en realidad, lo que busca el proceso 

es articular e interpretar valores públicos consagrados en los textos legales. La segunda 

crítica de Fiss es sobre la ausencia de la igualdad de poder de los ADR, es decir, la idea de 

que los exponentes de este movimiento asumen que las partes en disputa tienen igualdad 

de poder y por tanto pueden “discutir” y “escuchar” libremente los intereses y opciones 

de la otra parte, lo cual, según el profesor de Yale, no ocurre pues si una parte tiene una 

necesidad insatisfecha conciliará a cualquier precio con tal de satisfacerla incluso si ello 

implica renunciar a lo que tiene derecho pero que se demorará en debatir en un proceso 

judicial. La tercera crítica de Fiss es sobre la ausencia de consentimiento o la coerción 

al consentimiento en el sentido de que en los ADR a veces quienes acuden no son los 

representantes de las partes sino algún miembro de la organización que no tiene la facultad 

de decidir sobre los asuntos en disputa. En cuarto lugar, Fiss sostiene que los ADR reducen 

el involucramiento del juez y que una vez se llegue a un acuerdo el juez no podrá supervisar 

o controlar su cumplimiento. Por último y asociado al error conceptual, la finalidad de los 

procesos judiciales no es la paz, como lo sugieren los simpatizantes de los ADR según Fiss, 

sino la justicia, es decir, darles fuerza a los valores encarnados en los textos legales y así 

darle realidad al mundo jurídico. En palabras de Fiss, “estar en contra de la conciliación es 

simplemente sugerir que cuando las partes llegan a un acuerdo, la sociedad obtiene menos 

de lo que aparece, y por un precio que no sabe que está pagando”93.

A primera vista, las conferencias judiciales responderían a una buena parte de las críticas 

de Fiss precisamente por la articulación que genera entre los ADR y el proceso judicial 

comprendido en su dimensión pública. Si bien una de las funciones de las conferencias 

judiciales es la resolución de conflictos, ésta no es la única función o finalidad de este 

método de resolver disputas. Es por ello que frente al error conceptual señalado por Fiss, los 

92  Fiss, Owen. (1984). Against Settlement. The Yale Law Journal, 93(6), 1073, at 1074-1075.

93  Ibíd. p. 1085.
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promotores de las conferencias judiciales pueden responder que, en muchas ocasiones, las 

conferencias judiciales cumplen funciones de diagnóstico, acotación, de alcanzar acuerdos 

procesales, entre otros, que se articulan más con lo que Fiss entiende como el objetivo 

principal de los procesos judicial: la promoción de la justicia y la articulación de valores 

públicos. 

Frente a la crítica de la ausencia de igualdad de poder, la presencia de un juez en la 

conferencia mitigará el riesgo del abuso o explotación de la parte poderosa frente a la otra 

parte, sobre todo si el juez tiene la facultad de clarificar qué ocurriría en un proceso judicial 

e identificar con claridad a qué estaría renunciado una parte si llegase a aceptar un acuerdo 

conciliatorio. Es posible, incluso, que la parte con mayor poder se restringa de abusar de su 

poder frente a una autoridad que en caso de que no lleguen a un acuerdo puede tomar una 

decisión vinculante, en el caso de una conferencia judicial vinculante (BJDR), o frente a una 

autoridad judicial que por más de estar fungiendo como facilitador no queda des-investido 

de sus calidades judiciales. Este punto también puede responder parcialmente la crítica 

frente a la ausencia de consentimiento de las partes o el peligro de que su consentimiento 

esté viciado a la hora de llegar a un acuerdo, pues el juez tiene el conocimiento y las 

facultades para impedir que ello ocurra o para aconsejarle a las partes que no suscriban un 

acuerdo que podría tener ese tipo de vicios. 

Por último, la crítica frente a la no vinculación judicial frente a la implementación de los 

acuerdos suscritos queda resuelta con las conferencias judiciales, no sólo porque el juez 

puede mantener la facultad de vigilar el cumplimiento del acuerdo, sino porque si alguna 

de las partes no cumple con lo acordado, la otra parte puede acudir directamente al juez 

para que ordene su ejecución.

Como se puede apreciar, las conferencias judiciales responden, al menos parcialmente, a 

las críticas de Fiss precisamente porque buscan articular los ADR con el proceso judicial 

y así formular un nuevo equilibrio entre el deseo de resolver los conflictos y el deseo de 

articular valores públicos para que la sociedad confíe en las instituciones, en el derecho y 

en su capacidad de orientar la conducta humana. 
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9.2. Beneficio de las conferencias judiciales para las partes

Aunque no existen suficientes estudios empíricos que permitan demostrar cada uno de estos 

puntos en el campo de las conferencias judiciales, los testimonios que se han recopilado 

en los estudios del Juez John Agrios de la Corte de Queen’s Bench de Alberta, el Juez Hugh 

Landerkin de la Corte de Calgary en Alberta, Alexandra Otis, Andrew Pirie, y Archie Zariski 

nos permiten sostener razonablemente que los beneficios de las conferencias judiciales 

para las partes son, en términos generales, los siguientes:

•  Ahorrar tiempo en la resolución de disputas.

•  Ahorrar dinero en la resolución de disputa disminuyendo honorarios y otros costos 

   del proceso judicial.

•  Aumentar la probabilidad de que un acuerdo sea cumplido y sostenible.

•  Satisfacción subjetiva de escuchar y ser escuchado.

•  Mantener el control sobre la decisión del resultado de las disputas (salvo que sea 

    una conferencia judicial vinculante).

•  Administrar la desigualdad de poder entre las partes.

•  Obtener claridad sobre los posibles resultados en un proceso judicial.

•  Tener más elementos para valorar el BATNA –la mejor alternativa a un 

    acuerdo negociado.

•  Aumentar las probabilidades de llegar un acuerdo con la otra parte.

•  Mitigar los efectos negativos en la relación entre las partes en disputa.

•  Aumentar la probabilidad de desarrollar opciones creativas para la solución de 

    la disputa.

•  Confidencialidad diseñada a las necesidades de las partes (opt-in u opt-out).

•  Diseñar el proceso juntamente con el juez.

•  Disminuir la incertidumbre de los juicios. 

•  De-escalar el conflicto social.

•  Obtener consejos para que las expectativas estén más ajustadas a la realidad.

•  Disminuir el estrés. 

•  Aumentar la percepción de justicia y equidad94.

•  Fomentar la empatía.

94  Ver Tyler, Tom R. “Psychological Models of the Justice Motive.” Journal of Personality and Social 
Psychology 67, no. 5 (1994): 850-63.
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9.3. Beneficio de las conferencias judiciales para los jueces

Las partes en disputa no son las únicas que pueden beneficiarse de las conferencias 

judiciales. Algunos jueces han afirmado que las conferencias judiciales les han traído 

beneficios profesionales en la medida que les han permitido utilizar sus conocimientos 

jurídicos para apoyar a las partes en la resolución de sus disputas. En este sentido, algunos 

jueces han sostenido que las conferencias judiciales han imprimido cierto sentido a su 

actividad judicial, pues consideran que, además de resolver la disputa, están des-escalando 

los conflictos sociales y reconstruyendo hasta cierto punto las relaciones sociales. Y para 

otros jueces, por ejemplo, las conferencias judiciales les otorgan mayor flexibilidad para 

aplicar estrategias de resolución de conflictos apropiadas para cada caso específico.

Se puede afirmar que las conferencias judiciales incluyen cualquier combinación de los 

siguientes beneficios para los jueces:

•  Fomentar la realización personal.

•  Afinar las habilidades de escucha y de mediación.

•  Ampliar el rango de aplicación de conocimientos técnicos y darles un uso apropiado 

    según el caso.

•  Promover la empatía.

•  Otorgar mayor flexibilidad para apoyar en la resolución de disputas.

•  Obtener más tiempo para invertirlo en otros procesos pendientes.

•  Democratizar el ejercicio judicial a través del diálogo y la colaboración. 

•  Adquirir más información sobre la disputa.

•  Administrar litigios futuros en caso de que no exista un acuerdo.

9.4. Beneficio de las conferencias judiciales para el sistema judicial

Posiblemente, el mayor beneficio que trae las conferencias judiciales es la transformación 

del sistema judicial y la eficiencia que le imprime a las controversias que se ventilan 

a través de ese método de resolución de controversias. Dentro de los beneficios de las 

conferencias judiciales para el sistema judicial cabe destacar:

•  Descongestionar la administración de justicia.

•  Agilizar en tiempo la resolución de disputas.

•  Ahorrar recursos económicos en la resolución de disputas.



Conferencias Judiciales (JDR): Una Propuesta para la Resolución de Conflictos en América Latina 57

•  Fomentar la mentalidad colaborativa dentro del sistema y en sus participantes.

•  Administrar los procesos que eventualmente resulten en un litigio.

•  Aumentar las probabilidades de prevenir disputas futuras.

•  Fomentar la suscripción de acuerdos sostenibles en el tiempo.

•  Minimizar los obstáculos de ejecución de acuerdos. 

•  Articular el sistema judicial con los métodos alternativos/apropiados de resolución 

    de conflictos.

De los beneficios listados, la articulación del sistema judicial con los MASC (o ADR) parece 

ser uno de los beneficios más específicos de este método de resolver disputas. Los MASC (o 

ADR) como su nombre los indican se han interpretado como métodos “alternos” al sistema 

judicial. Las conferencias judiciales promueven la idea de que tal dualismo entre MASC (o 

ADR) y el sistema judicial es indeseable. 

9.5. Mirando los beneficios en conjunto

Las conferencias judiciales impactan a las partes, a los jueces que las presiden y al sistema 

judicial que las articulan dentro de los servicios judiciales disponibles. Como se ha sostenido, 

se podría sostener que el beneficio más notorio de las conferencias judiciales es armonizar 

las técnicas de los ADR con el sistema judicial. La posibilidad de que en las conferencias 

judiciales vinculantes el juez decida sobre la controversia no sólo demuestra que este 

método es un híbrido que provee una respuesta eficiente y colaborativa a las disputas que 

acudan a ella, sino que el juez aún tiene la capacidad de utilizar sus conocimientos técnicos 

para evitar disputas innecesarias o disputas que violarían el principio de proporcionalidad 

en la justicia procesal civil, es decir, la necesidad de que los procesos para resolver las 

disputas sean proporcionales a su complejidad, costo e importancia95. 

Tania Sourdin ha sostenido algunas razones que justifican el uso generalizado de las 

conferencias judiciales y su necesidad de incorporarlas en los sistemas judiciales 

contemporáneos. En primer lugar, existe la razón del acceso a los intereses de las partes 

en disputa. En este sentido, los jueces al adoptar las conferencias judiciales pueden tener 

95  El artículo 1.04(1.1.) del código de procedimiento civil de Ontario (Rules of Civil Procedure) establece 
el principio de proporcionalidad cuya aplicación se extiende a todos los procesos civiles: “Al aplicar estas 
reglas, la corte debe impartir órdenes y proveer direccionamiento que sea proporcional a la importancia y 
complejidad de los asuntos, y a la suma involucrada en el procedimiento”.
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acceso directo a las necesidades y preferencias de las partes disputantes. Por ejemplo, en 

ocasiones los litigantes quieren acudir a las conferencias judiciales no sólo porque intuyen 

la probabilidad de resolver la disputa de manera más eficiente, sino también porque las 

conferencias judiciales pueden brindarles mayor conocimiento sobre la complejidad del 

sistema judicial o un diagnóstico más adecuado acerca de las predicciones de lo que ocurrirá 

si el caso no se concilia. 

En segundo lugar, existe la razón de la compatibilidad con el sistema judicial. Según esto, 

las conferencias judiciales son compatibles con los fines de los sistemas judiciales, por 

ejemplo, varios sistemas judiciales se están orientados a limitar o, en el mejor de los 

casos, resolver la controversia jurídica, la cual es. es también una de las funciones de las 

conferencias judiciales. Asimismo, el hecho de que las partes perciban el proceso como 

uno justo es un ideal que comparten las conferencias judiciales y la orientación general de 

los sistemas judiciales. Aunque respecto de la percepción de justicia y neutralidad en las 

conferencias judiciales existe un debate de si los jueces deben intervenir activamente si 

perciben que el acuerdo al que llegaron las partes es desproporcionado o injusto o si deben 

permitir que sean las partes quienes diseñen los términos del acuerdo, incluso si al hacerlo 

terminen consintiendo formas de arreglo injustas o perjudiciales para sus intereses. 

9.6. Limitaciones de las conferencias judiciales

De acuerdo con el estudio de Tania Sourdin96 y el Reporte de Acceso a la Justicia del Gobierno 

de Australia (Productivity Commission, Access to Justice Arrangements), se han identificado 

algunas circunstancias frente a las cuales no es aconsejable adelantar conferencias judiciales 

o cualquier otro mecanismo de ADR. Las conferencias judiciales, entonces, no suelen ser 

apropiadas cuando estamos ante alguno de los siguientes escenarios:

• Cuando hay un desbalance considerable entre las partes por diferencias 

   socioeconómicas que exponga a la parte débil a someterse a las fórmulas de arreglo 

   propuestas por la parte fuerte.

• Cuando hay un historial de violencia física entre las partes o alguna de las 

  partes no se siente segura en la presencia de la otra. 

•  Cuando alguna de las partes es escéptica o renuente frente a la posibilidad de colaborar 

    colectivamente en la solución del problema (administración o resolución de la disputa).

96  Ver Soudrin, T. (2012). Civil dispute resolution obligations: What is reasonable. University of New South 
Wales Law Journal, 35(3), 889-913. 
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• Cuando no existe posibilidad alguna de llegar a un acuerdo bien porque las 

  solicitudes de las partes son desproporcionales o porque las partes no están    

   dispuestas a ceder en lo más mínimo.

•  Cuando la participación en las conferencias judiciales o ADR impliquen un costo 

    económico, emocional o de otro tipo desproporcional para alguna de ellas que no 

    existiría en un proceso judicial ordinario97.

Es útil tener en cuenta estas limitaciones como criterios para saber cuándo es mejor no 

acudir a las conferencias judiciales para resolver la disputa. Sin embargo, estos criterios no 

deben interpretarse como reglas asertivas, pues existirán circunstancias en las que aún de 

existir una situación como las listadas, pueda ser beneficioso llevar a cabo una conferencia 

judicial. De igual forma, es posible que el juez conduzca la conferencia judicial de tal 

forma que mitigue o controle los efectos de estos escenarios en ella, quizás incluso logre 

superar estos obstáculos o administrarlos para lograr lo que parece imposible: una actitud 

colaborativa en un diálogo equilibrado entre las partes.

10. Las conferencias judiciales virtuales (CJV): OJDR.

El COVID-19 ha fomentado el uso de tecnologías de la información y de las comunicaciones en 

la justicia. En el Reporte CEJA, “Estado de la Justicia en América Latina bajo el Covid-19”, se 

realizó una encuesta online a 54 miembros de RedEx CEJA, obteniendo respuesta de catorce 

de los dieciséis países que integran la red. El 12.5% de las audiencias pendientes se hicieron 

virtualmente durante los primeros meses de la pandemia, cuando todavía no se anticipaba 

el impacto y la duración del confinamiento en la región98. A pesar de que esta cifra muestra 

que la alternativa preferida fue la suspensión o reprogramación de la audiencia, al menos 

una parte de los jueces comenzaron a trasladar sus actividades a un contexto virtual. 

En varios países de la región se profirieron nuevas reglas para admitir, apoyar y fomentar 

el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en los procesos 

judiciales. En Colombia, por ejemplo, el Decreto 806 de 2020 señaló que “[s]e deberán 

97  Esta lista de potenciales limitaciones fue extraída en su mayoría de Australian Government. Productivity 
Commission, Access to Justice Arrangements. No. 72, 5 September 2014. p. 289-290.

98  Arellano, J., Cora, L., García, C., y Sucunza, M. Reporte CEJA. Estado de la Justicia en América Latina bajo 
el Covid-19: Medidas generales adoptadas y uso de TICs en procesos judiciales. Mayo 2020. P. 86.
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utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión y 

trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar 

el acceso a la justicia, como también proteger a los servidores judiciales, como a 

los usuarios de este servicio público”99. En Argentina, la Resolución SPL No. 10 del 

18 de marzo de 2020 estableció que “todo trámite, gestión, información u otras 

actuaciones que sean necesarias y urgentes por medios telemáticos…”100. En Chile, el 

Acta No. 41-2020, también reguló el teletrabajo e incorporó el uso de la videoconferencia 

en el poder judicial para que los trabajadores judiciales pudieran realizar sus funciones 

usando medios tecnológicos que faciliten la continuidad y acceso del servicio. 

Dentro de las audiencias virtuales realizadas solo el 4.6% fueron audiencias asociadas a los 

mecanismos alternativos/apropiados de resolución de conflicto (conciliación)101. Esto indica 

que ha existido cierta resistencia para implementar la virtualidad no sólo en los sistemas 

judiciales latinoamericanos, sino especialmente en materia de MASC. Pueden existir varias 

explicaciones de este fenómeno. Uno de ellos es la falta de entrenamiento y capacitaciones 

para facilitar una negociación o conciliación virtual. Otros es la falta de confianza de las 

partes en los sistemas virtuales que fomenta la desconfianza entre las partes y dificulta 

que exista una conversación menos adversarial puede ser otra de ellas102. Y por último, los 

límites de conectividad de internet en toda la región que genera una dificultad adicional de 

cobertura para el acceso a la administración de justicia.

Pero pese a estas dificultades estructurales que paulatinamente deberá superar la región, 

sí existe un uso gradual de sistemas de comunicación remota y otras tecnologías de 

99  Art. 2 del Decreto 806 de 2020. República de Colombia.

100  Resolución SPL No. 10 del 18 de marzo de 2020. República de Argentina.

101  Ibíd. p. 89.

102  Sin embargo, en países como Brazil, la pandemia fue un escenario propicio para fomentar la mediación 
virtual. Así por ejemplo, O Centro de Judiciário de Solução de Conflitos y Cejusc Polo Avançado, do Tribunal de 
Justiça do Amazonas (TJAM) adelantaron 56 audiencias virtuales y en 39 casos se llegó a un acuerdo, es decir, 
cerca del 70% de los casos se resolvieron satisfactoriamente (Tribunal de Justiça do Amazonas, Núcleos 
de Conciliação do TJAM realizam audiências por videoconferência com índice de acordos de quase 70%. 
Disponible en: https://www.tjam.jus.br/index.php/menu/sala-de-imprensa/2859-nucleos-de-conciliacao-
do-tjam-realizam-audiencias-por-videoconferencia-com-indice-de-acordos-de-quase-70). Por otro lado, 
en Argentina, en el Anexo III – Plan Operativo STJ – Covid – 07.04.20 habilitó que todas las mediaciones se 
adelantarán de acuerdo con Capítulo IV
“Mediación a Distancia” –Arts. 52 y ss. Disponible en: https://www.jusentrerios.gov.ar/resolucion/anexo-iii-
mediacion-a-distancia-aprobado-por-a-e-del-08-04-03/. Otro ejemplo es el de la provincia de Tucuman 
en Argenitna, en donde se permitió la mediación virtual por medio de la Acordada 230/2020. Disponible en: 
https://www1.justucuman.gov.ar/archivos/noticias/256/1586986251.pdf. 

https://www.tjam.jus.br/index.php/menu/sala-de-imprensa/2859-nucleos-de-conciliacao-do-tjam-realizam-audiencias-por-videoconferencia-com-indice-de-acordos-de-quase-70
https://www.tjam.jus.br/index.php/menu/sala-de-imprensa/2859-nucleos-de-conciliacao-do-tjam-realizam-audiencias-por-videoconferencia-com-indice-de-acordos-de-quase-70
https://www.jusentrerios.gov.ar/resolucion/anexo-iii-mediacion-a-distancia-aprobado-por-a-e-del-08-04-03/
https://www.jusentrerios.gov.ar/resolucion/anexo-iii-mediacion-a-distancia-aprobado-por-a-e-del-08-04-03/
https://www1.justucuman.gov.ar/archivos/noticias/256/1586986251.pdf
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la información de las comunicaciones en los sistemas judiciales y, en particular, en los 

métodos alternativos/apropiados de resolución de conflictos. Esto demuestra que existen 

otras formas de resolver conflictos, como OJDR, que pueden, a pesar de sus limitaciones, 

traer beneficios en materia de acceso a la administración de justicia y en la resolución 

eficiente de las disputas. 

En este contexto las conferencias judiciales virtuales (OJDR) podrían convertirse en un 

método experimental, innovador y apropiado para contextos pandémicos y pospandémicos 

en la medida que no sólo proporciona la flexibilidad para que las partes con el apoyo del 

juez lleguen a un acuerdo que sea sostenible, sino además proporciona la flexibilidad al 

juez y a las partes para realizar esas conferencias de forma remota103. Así las cosas, es muy 

posible que el uso paulatino de mecanismos virtuales para resolver disputas se generalice 

cada vez más brindando flexibilidad y transformando, en la medida de lo posible, los 

sistemas presenciales de carácter más adversarial. 

Como lo afirman Ethan Katsch y Orna Rabinovich-Einy en su libro Digital Justice: Technology 

and the Internet of Disputes, “las Cortes y otras entidades públicas inevitablemente 

adoptarán más ODR [mecanismos de resolución de disputas online]. La frustración con los 

procedimientos adversariales continúa creciendo, las cargas excesivas de casos presentan 

un problema y los costos asociados con los abogados y el litigio continúan siendo muy 

altos –demasiado altos para un número significativo de individuos. Pero incluso si no 

fuera por estos asuntos, otras características asociadas con el proceso legal, a saber, su 

naturaleza rígida y adversarial y su planteamiento descendente (top-down) hacen que los 

ODR [mecanismos de resolución de disputas online] sean una herramienta atractiva para 

mejorar los procedimientos de las cortes”104. 

103  Tania Sourdin ha sostenido que la tecnología se incorpora en el proceso judicial de tres formas: (i) 
tecnología de soporte que asiste a las personas en el desarrolla de las actividades y funciones judiciales 
(supportive technology), (ii) tecnología reemplazante que reemplaza total o parcialmente algunas operaciones 
o tareas de las personas (replacement technologies) y (iii) tecnología disruptiva que es la tecnología que 
transforma el rol judicial (disruptive technologies). Ver Sourdin, Tania. ‘Justice and Technological Innovation’ 
(2015) 25 Journal of Judicial Administration 96 y Sourdin, Tania, Judge v. Robot: Artificial Intelligence and 
Judicial Decision-Making,” University of New South Wales Law Journal 41, no. 4 (2018): 1114-1133. P. 1118. 
Se podría afirmar que las conferencias judiciales virtuales hacen parte de la tecnología de reemplazo en la 
medida que sustituyen las reuniones presenciales y reemplazan algunas a funciones de los jueces, pero no 
transforman el rol de los jueces, esto es, no cambian sustancialmente el rol de un juez en comparación con 
su rol en una conferencia judicial presencial.

104  Katsh, Ethan y Rabinovich-Einy, Orna. Digital Justice. Technology and the Internet of Disputes. Oxford 
University Press. Kindle Edition. P. 178.
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En el caso de las conferencias judiciales, la virtualidad se está comenzando a explorar hace 

unos pocos meses. Recientemente, en Ontario, se decidió el caso Association of Professional 

Engineers v. Rew, (2020 ONSC 2589), en el que la Corte Superior de Justicia de Ontario tomó 

la decisión de fijar fecha para una conferencia de administración judicial (case management 

conference), la cual se llevaría a cabo de forma remota a través de la plataforma Zoom, 

a pesar de que una de las partes solicitó la suspensión de la audiencia hasta que fuera 

posible realizarla presencialmente. La Corte argumentó que el consentimiento de las partes 

no es necesario para que la corte fije una conferencia virtual –como se puede observar 

en los Practice Directions de abril 6 de 2020– y le recordó a la partes que “la Corte se 

enfrenta a un desafío sin precedentes para mantener las instituciones esenciales para la 

continuidad del Estado de Derecho (Rule of Law) de cara a la crisis del COVID-19, y el recurso 

a audiencias electrónicas es un aspecto clave de la respuesta de la corte”105. Y finalmente, la 

Corte reconoció que, si bien el argumento de la parte apelante era que “algo se perdía” en 

las conferencias virtuales, recordó que ese argumento no es suficiente, pues algo también 

se pierde si “la corte deja de continuar prestando sus servicios de la mejor forma como 

pueda, durante la crisis de COVID-19”106. En otras palabras, las audiencias virtuales, sean de 

conciliación, de conferencias para la administración de casos o de conferencias judiciales 

son “la mejor alternativa posible” para que las cortes continúen prestando sus servicios en 

medio de la pandemia y, quizás, una alternativa viable para repensar la adaptación de los 

sistemas judiciales a un mundo pospandémico cada vez más digitalizado.

Las conferencias judiciales virtuales apenas están siendo incorporadas en Canadá, Singapur 

y Australia, y otros países. La posibilidad de tener conferencias judiciales presenciales y 

remotas expande el abanico de opciones disponibles a las partes destinadas a que puedan 

elegir la opción que mejor se adecue a sus necesidades. Las conferencias judiciales virtuales 

se han llamado “online judicial dispute resolution” o OJDR y son una alternativa más que 

genera un puente, esta vez entre el sistema judicial, las ODR y los ADR, convirtiéndose en 

un punto de convergencia donde lo colaborativo de los ADR, la virtualidad y lo digital de los 

ODR y la confianza y predictibilidad de los sistemas judiciales trabajan conjuntamente para 

resolver o administrar las disputas.

En América Latina existen disposiciones legales que permitirían, en algunas jurisdicciones, 

incorporar las conferencias judiciales sin necesidad de reformas complejas a la administración 

de justicia. 

105  Ontario Supreme Court of Justice. Association of Professional Engineers v. Rew, 2020 ONSC 2589. 

106  Ibíd. 
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Parte IV: 
Una propuesta 
de regulación para 
América Latina

11. Una nueva aproximación a la resolución 
de conflictos judiciales en América Latina. 

11.1. Las regulaciones procesales existentes y su 
articulación con las conferencias judiciales

En varios países de América Latina es posible implementar las conferencias judiciales 

sin tener que hacer reformas estructurales al sistema judicial. Por más de que a veces 

las reformas constitucionales o legales afianzan y desarrollan con mayor facilidad un 

diseño institucional, pero a veces es suficiente utilizar las herramientas disponibles en 

las codificaciones actuales en materia de procedimiento civil. A continuación, se indicarán 

algunas disposiciones normativas que sirven de fundamento para instaurar las conferencias 

judiciales en los países de la región. 

El Código Procesal Civil Brasileño establece en el artículo 139 algunas pistas para abrir el 

espacio institucional a las conferencias judiciales. Por un lado, señala que el juez será el 

director del proceso. En su calidad de director del proceso el juez, además, tiene el deber 

de “promover, en cualquier momento, la autocomposición, preferentemente con auxilio 

de conciliadores y mediadores”107. Este deber de promover de la autocomposición puede 

cumplirse, desde luego, con la implementación y conducción de conferencias judiciales 

como uno de los múltiples mecanismos autocompositivos que facilitan la colaboración 

entre las partes. Igualmente, el artículo 165 prevé la creación de centros judiciales de 

solución consensual de conflictos en los cuales se podría abrir un espacio para probar las 

107  Artículo 139 del Código de Proceso Civil Brasileño, traducido por Renzo Cavani.
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conferencias judiciales como otra alternativa en los mecanismos consensuales de solución 

de conflicto108.

En Uruguay, el Código General del Proceso, aprobado por la Ley No. 15.982 y modificado 

parcialmente por la Ley 19.090 de 2020, encarga en cabeza del tribunal la dirección del 

proceso109. En los primeros artículos de este código se encomienda adicionalmente al juez 

la tarea de adelantar “de oficio las medidas tendientes a evitar su paralización y adelantar 

su trámite con la mayor celeridad posible”110 teniendo en cuenta el principio de pronta y 

eficiente administración que también exige que los jueces y auxiliares adopten “las medidas 

necesarias para lograr la más pronta y eficiente administración de la justicia, así como la 

mayor economía en la realización del proceso”111. El Código impone al tribunal el deber de 

emplear las facultades y poderes para la dirección del proceso, lo que implicaría que el 

juez puede habilitar conferencias judiciales como una alternativa viable en la dirección de 

los procesos, especialmente teniendo en cuenta que el artículo 223 admite que las partes 

concilien “en cualquier estado del proceso”112. 

En el artículo 262 del Código de Procedimiento Civil de Chile reside la clave para articular las 

conferencias judiciales en los trámites procesales, ya que el juez tiene el poder de llamar 

a las partes a conciliación para proponerles personalmente fórmulas de arreglo113. Esto 

permitiría eventualmente implementar las conferencias judiciales como espacios cobijados 

por la facultad de mediar evaluativamente que le confiere al juez esta regulación procesal.

En Argentina, la sección dedicada a los modos anormales de terminación del proceso abre 

en esta jurisdicción una ventana para la incorporación de conferencias judiciales. Tanto 

la transacción suscrita ante el juez como la conciliación adelantada ante el juez son dos 

posibles sustentos normativos para habilitar las conferencias judiciales. En el artículo 34 del 

Código de Procedimiento Civil de este país, se incluye otra norma que fortalece la posibilidad 

de un implementación eventual de conferencias judiciales: “En el acto de la audiencia, o 

108  Ibíd. Artículo 165: “Los tribunales crearán centros judiciales de solución consensual de conflictos, 
responsables por la realización de sesiones y audiencias de conciliación y mediación y por el desarrollo de 
programas destinados a auxiliar, orientar y estimular la autocomposición”. 

109  Artículo 2 del Código General del Proceso de Uruguay.

110  Ibíd. Artículo 3. 

111  Ibíd. Artículo 9.

112  Ibíd. Artículo 223.

113  Artículo 262 del Código de Procedimiento Civil de Chile: “el juez llamará a las partes a conciliación y les  
propondrá personalmente bases de arreglo”.
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cuando lo considere pertinente, si las circunstancias lo justifican, podrá derivar a las partes 

a mediación. Los términos del expediente judicial quedarán suspendidos por treinta (30) 

días contados a partir de la notificación del mediador a impulso de cualquiera de las partes 

y se reanudará una vez vencido. Este plazo podrá prorrogarse por acuerdo expreso de las 

partes”114. Y el artículo 36.2., siguiendo esta misma línea, refuerza lo anterior imponiendo el 

deber, sin necesidad que las partes lo soliciten, de “[i]ntentar una conciliación total o parcial 

del conflicto o incidente procesal, pudiendo proponer y promover que las partes deriven el 

litigio a otros medios alternativos de resolución de conflictos”115. Así las cosas, en Argentina, 

también existen disposiciones normativas que facilitan la articulación de las conferencias 

judiciales en los procedimientos judiciales existentes actualmente.

En Paraguay, los jueces también tienen la función de ser los directores del proceso116. Dentro 

de “otros” modos de terminar los procesos117, la conciliación ante juez y la transacción 

son dos formas, como en Argentina, que permiten la colaboración entre las partes para la 

resolución de la disputa con el apoyo de un juez.

En Bolivia, al igual que en los países antes reseñados, el juez detenta la dirección del 

proceso y en esa medida debe tomar las medidas necesarias para lograr mayor economía en 

su realización118. Dentro de esas medidas está la posibilidad de convocar una conciliación119. 

Pero nada impide que, en lugar de la conciliación, se abra el espacio para conferencias 

judiciales con las características señaladas en la primera sección de este documento.

En Colombia, el juez también asume el deber de dirección del proceso y debe hacer todo 

lo posible para procurar mayor economía procesal en la resolución de controversias120. El 

juez además tiene la facultad de conciliar o de emplear un estilo evaluativo proponiéndoles 

fórmulas de arreglo a las partes durante la audiencia inicial. Incluso dentro de las reglas 

hermenéuticas de esta regulación, el intérprete debe resolver sus dudas acudiendo a los 

principios constitucionales y generales del derecho procesal, así como a las derechos 

114  Artículo 34 del Código de Procedimiento Civil de la República de Argentina.

115  Ibíd. Artículo 36.2.

116  Artículo 15, lit. f del Código Procesal Civil de Paraguay (Ley No. 1337): “f) dirigir el procedimiento, 
debiendo, dentro de los límites expresamente establecidos por este Código”. 

117  Ibíd.  Artículo 170 y 171. 

118  Artículo 83 y 88 del Código de Procedimiento Civil de Bolivia.

119  Ibíd. Artículo 182. 

120  Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012). República de Colombia. 
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constitucionales fundamentales, como el derecho al acceso a la administración de justicia. 

Las conferencias judiciales a lo mejor reforzarían el espíritu colaborador entre las partes 

abriendo un nuevo mecanismo, distinto a la conciliación en la audiencia inicial, para negociar 

y facilitar la administración y resolución de la disputa. 

En los artículos iniciales del Código Procesal Civil de Perú, se establece que el juez es el 

encargado de la dirección del proceso y llevar a cabo las medidas necesarias y permitidas 

para impulsarlo121. La finalidad del proceso, como lo señala esa regulación122, es la de resolver 

conflictos de intereses –término que inmediatamente resuena con la teoría de la negociación 

basada en intereses– y eliminar la incertidumbre que puede acarrear el sistema jurídico en 

las partes en disputa. El proceso en este sistema tiene una doble función de resolución 

de conflictos y de predictibilidad o certeza jurídica. Ambas finalidades quedan cobijadas 

por varias de las funciones reseñadas de las conferencias judiciales, como la función de 

resolución de conflictos y la función ilustrativa. El artículo 5 consagra adicionalmente la 

necesidad de que el proceso se lleve a cabo en la menor cantidad de actos procesales 

posibles, objetivo que se compagina con las conferencias judiciales y sus funciones procesal 

y de eficiencia temporal. 

En Perú, por su parte, se denominan formas “especiales” –no anormales– de terminación 

del proceso aquellas que, como la conciliación, resuelve los conflictos facilitando la 

discusión entre los intereses de las partes y teniendo en cuenta sus expectativas en los 

procesos judiciales123. Si la conciliación se admite en cualquier estado del proceso, según 

esta regulación procesal, es plausible inferir que ello puede extenderse a las conferencias 

judiciales en las que, si las partes lo acuerdan, el juez podrá solucionar la disputa de 

manera definitiva cuando la conciliación falle. 

Sin embargo, el artículo 325 impone un límite a la flexibilidad que gozaría el juez como 

facilitador o conciliador y es que debe aprobar la conciliación siempre que “el acuerdo 

121  Artículo 2 del Código Procesal Civil de Perú. 

122  Artículo 3 del Código Procesal Civil de Perú: “El Juez deberá atender a que la finalidad concreta del 
`proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, 
haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia. 
En caso de vacío o defecto en las disposiciones de este Código, se deberá recurrir a los principios generales 
del derecho procesal y a la doctrina y jurisprudencia correspondientes, en atención a las circunstancias del 
caso”.

123  Artículo 323 del Código Procesal Civil de Perú: “Las partes pueden conciliar su conflicto de intereses 
en cualquier estado del proceso, siempre que no se haya expedido sentencia en segunda instancia”.
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se adecúe a la naturaleza jurídica del derecho en litigio”124. Esta expresión puede tener 

diversos significados. Por ejemplo, puede significar que el contenido de las conciliaciones 

(y eventualmente de las conferencias judiciales) converjan en soluciones similares a las 

que establece el derecho lo que, a su vez, evitaría la exploración de otras soluciones. Por 

otra parte, puede significar que la conciliación (y eventualmente las conferencias judiciales) 

debe adecuarse a la naturaleza “transigible” del derecho en disputa y no puede utilizarse 

respecto de derechos que no son transigibles o renunciables. 

En todo caso, el juez en Perú al tener la facultad de proponer fórmulas de arreglo significa 

que en esa jurisdicción se admite un estilo evaluativo. Las partes podrán aceptar o rechazar 

la propuesta del juez. Si la aceptan, se suscribe un acta que tendrá efectos de cosa juzgada. 

Si no la aceptan y la sentencia que se dicte sobre ese caso termina otorgando igual o menor 

derecho que el que fue rechazado en la conciliación, entonces “se le impone al que lo 

rechazó una multa”. La finalidad de esta sanción es incentivar a las partes a no rechazar 

fórmulas de arreglo que pueden ser iguales o mejores que lo que se obtendría en un 

proceso judicial. Aunque en Perú tampoco existen conferencias judiciales, los incentivos para 

fomentar la conciliación, la preocupación por la economía procesal y las facultades del juez 

como director del proceso son todas ellas coordenadas apropiadas para la implementación 

de esta nueva forma de resolver disputas.

En Costa Rica, la regulación procesal civil le otorga desde sus primeros artículos amplias 

facultades al juez: “Promovido el proceso, las partes deberán impulsarlo. Los tribunales 

adoptarán de oficio, con amplias facultades, todas las disposiciones necesarias para su 

avance y finalización. Por todos los medios se evitará la paralización y se impulsará el 

procedimiento con la mayor celeridad posible.”125. Esta redacción muestra que el juez cuenta 

con flexibilidad para lograr la resolución de los conflictos. Hasta cierto punto, se podría 

decir que el aspecto teleológico en este regulación domina frente al ritualismo y formalismo 

propio de otras regulaciones procesales126. Hasta la norma de interpretación de las leyes 

procesales en este país hace énfasis en interpretar las disposiciones teniendo en cuenta 

que una de las finalidades que cumple el derecho procesal civil127 es la de garantizar el 

derecho sustancial y los otros derechos tales como: (i) el acceso a la justicia, (ii) tribunales 

124  Ibíd. Artículo 325. 

125  Código Procesal Civil de la República de Costa Rica. 

126  Ibíd. Artículo 2.2.

127  Ibíd. Artículo 3.3.
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imparciales, independientes e idóneos y (iii) el uso de medios alternativos de solución de 

conflictos. Para ello, los jueces tienen amplias facultades y el deber de dirigir el proceso de 

forma eficiente128. Asimismo, cuenta el juez con la conciliación judicial en cualquier etapa 

del proceso129, lo que facilita la incorporación de las conferencias judiciales.

La reseña de algunas regulaciones procesales civiles no pretender agotar todas las 

regulaciones existentes en la región ni desconocer las particularidades de cada sistema 

jurídica, sin embargo sí permite apreciar unos patrones que nos indican cómo es la forma 

más eficiente de implementar conferencias judiciales sin la necesidad de promulgar una 

norma que determine este método de resolución de disputas. 

En todas las regulaciones analizadas el juez está encargado de la dirección del proceso, 

lo cual significa, entre otras cosas, que tiene a su cargo el control, desarrollo e impulso 

del proceso. Dentro de sus facultades de dirección material, gerencial o técnica el juez 

buscará promover el objetivo al que se dirige el derecho procesal y a la optimización 

de los principios procesales. En el catálogo de principios de los códigos analizados se 

encuentra el de celeridad, eficacia y, en algunos casos, el de resolver las disputas acudiendo 

a medios alternativos de resolución de conflictos. En los últimos años, la institución del 

case management ha sido objeto de debates y reflexiones en América Latina al tratarse de 

una forma concreta con la que los jueces pueden emplear sus facultades de dirección activa 

del proceso de manera respetuosa con las facultades procesales de las partes. 

Otro de los puntos que comparten las anteriores regulaciones procesales es la existencia 

de la conciliación judicial como una de las alternativas o formas de terminar el proceso 

colaborativamente sin necesidad de agotar un juicio. La conciliación judicial comparte 

algunos elementos con las conferencias judiciales: ambas son presididas por un juez, 

ambas pueden ser facilitativas o evaluativas, ambas están orientadas a resolver la disputa 

sin entrar en una confrontación adversarial y ambas están dirigidas a resolver los problemas 

de comunicación. Por ello, el hecho de que la conciliación se admita en las regulaciones 

procesales abre el camino que dicha permisión se extienda a las conferencias judiciales. 

128  Ibíd. Artículo 4.1.

129  Artículo 51.2. Conciliación Judicial: “La conciliación puede realizarse de forma extrajudicial, antes 
o durante el proceso, según lo que al efecto dispone este Código y las leyes especiales. La ejecución del 
acuerdo homologado se hará por el procedimiento establecido para ejecutar sentencias”.
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11.2. Criterios para la regulación de las conferencias judiciales

Aunque las conferencias judiciales pueden derivarse de la facultad de dirección de los jueces, 

algunos principios del derecho procesal y la figura de la conciliación judicial, proferir una 

norma que las consagre, contribuiría a un uso expansivo de este mecanismo de resolución 

de conflictos. Si los países de la región optan por promulgar una norma que determine el 

alcance de las conferencias judiciales estos son los criterios que deberán tenerse en cuenta 

en dicha formulación normativa:

1. Criterio de la elección: ¿Deben las partes detentar el poder único de elegir este 

    método de resolución de controversias o debe admitirse también a los jueces que 

    ordenen a las partes a participar en una conferencia judicial? ¿Qué ocurre si solo 

    una de las dos partes acepta a participar en una conferencia judicial? 

El criterio de elección determina quién tiene la potestad de decidir que la controversia   

se adelante, al menos en un primer momento, a través de una conferencia judicial. 

Para ello, hay cuatro posibles criterios:

a. Selección consensuada: ambas partes eligen participar en una conferencia 

judicial.

b. Selección judicial: el juez obliga a las partes a participar en una conferencia 

judicial.

c. Selección mixta total: ambas partes y el juez acuerdan en participar en una 

conferencia judicial.

d. Selección mixta parcial: una de las partes y el juez acuerdan participar en 

una conferencia judicial. El juez tiene la facultad de obligar a la parte que 

no otorga su consentimiento para que, al menos, asista a una conferencia 

judicial.

2. Criterio de la vinculatoriedad: ¿Debe admitirse que, si las partes no llegan a un 

    acuerdo, el juez pueda tomar una decisión vinculante para ambas partes?

La vinculatoriedad de las conferencias judiciales, en el evento que las partes no 

logren conciliar con el apoyo del juez, puede requerir un ajuste normativo. Si bien las 

conciliaciones judiciales en cualquier parte del proceso están consagradas en varias 
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legislaciones procesales, como se explicó arriba, en ninguna de ellas se facultad al 

juez a decidir la disputa durante la conciliación. Por esta razón, es importante precisar 

que las conferencias judiciales sean vinculantes solo si las partes conjuntamente 

así lo consienten y lo dejan expresado por escrito. Si las conferencias judiciales no 

son vinculantes, las partes pueden acordar que sean con opinión, es decir, que el 

juez evalúe o se pronuncie si no hubo conciliación. Pero este pronunciamiento no 

sería vinculante sino que está destinado a que las partes tengan más elementos de 

juicios sobre cómo se decidirá el caso. Esto podrá incentivar a las partes a llegar 

a un acuerdo o lo podrá impulsar a litigar, según sean las circunstancias del caso.

a. Vinculante: Las partes consienten por escrito antes o durante la conferencia 

judicial que el juez tome una decisión vinculante si las partes no han logrado 

llegar a un acuerdo en el transcurso de la conferencia. 

b. No-vinculante con opinión: Las partes consienten por escrito antes o durante 

la conferencia judicial que el juez emita su opinión sobre la disputa y 

pronostique cuál serían una posible decisión judicial en ese caso. Esta opinión 

del juez no será vinculante y solo les dará a las partes más elementos de 

juicio para tomar una decisión si concilian o acuden a un proceso judicial. 

c. No-vinculante sin opinión. Las partes no expresan nada respecto de la 

vinculatoriedad de las conferencias judiciales o de la posible opinión 

judicial si no hay acuerdo. Por lo tanto, las conferencias judiciales no serán 

vinculantes y el juez no podrá evaluar la disputa o emitir un juicio sobre 

cómo se decidiría un caso similar en un proceso judicial.

3. Criterio de estructuración. ¿Debe regularse todas las fases y procedimientos de 

   una conferencia judicial o debe delegarse esta decisión en las partes, el 

   juez o ambos? 

El criterio de estructuración hace referencia a qué tanta flexibilidad en el manejo 

y dirección de las conferencias judiciales se otorga al juez o qué tanta rigidez 

se le impone.

a. Estructura rígida consensuada: Las partes son quienes controlan la dirección 

de las conferencias judiciales –con el apoyo y facilitación del juez– y deciden 

determinar con precisión cada una de las fases de las conferencias judiciales, 
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su duración –con la articulación previa con los horarios disponibles del juez. 

Por ejemplo, decidirán si habrá conferencias privadas con cada una de las 

partes o no, decidirán quién expondrá primero y quién después, si se admite 

presentar pruebas o no, etcétera. Si se lleva al exceso, la estructura rígida 

puede tornarse en un proceso dentro del proceso. 

b. Estructura rígida legal: La ley fija cuál será la estructura de las conferencias 

judiciales y determina con precisión cómo se llevarán a cabo dejándole poco 

espacio al juez para ajustar las fases del proceso a las necesidades de la 

disputa.

c. Estructura rígida judicial: El juez como director del proceso y de las 

conferencias judiciales determina antes del inicio cuál será la organización 

de las conferencias judiciales y cómo se llevará a cabo precisando con alto 

detalle qué pueden esperar las partes.

d. Estructura flexible consensuada: Las partes detentan mayor control del 

proceso y deciden expresa o tácitamente dejar una estructura flexible para 

que se adecúe a las circunstancias que se vayan presentando en la discusión. 

e. Estructura flexible legal: La ley no fija con mayor detalle cómo deben 

adelantarse las conferencias judiciales y habilita una estructura flexible que 

será dirigida por el juez con las sugerencias de las partes, en caso de que 

existan.

 

f. Estructura flexible judicial. El juez tiene el poder de organizar y dirigir las 

conferencias judiciales y decide implementar una estructura flexible que 

responde apropiadamente a las necesidades de las partes y a la naturaleza 

de la disputa.

4. Criterio de reuniones individuales: ¿Debe admitirse que el juez tenga reuniones 

individuales con cada una de las partes o solo deben existir reuniones conjuntas 

en el marco de las conferencias judiciales? Este criterio permite decidir si 

en las conferencias judiciales están admitidas las reuniones individualizadas 

(caucus) o no.
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a. Caucus: No hay restricciones para que el juez solicite reuniones privadas con 

cada una de las partes o sus abogados.

b. No caucus: El juez no puede tener reuniones privadas con las partes. 

5. Criterio probatorio: ¿Debe admitirse la presentación de pruebas en las conferencias 

   judiciales o solo debe discutirse con base en el relato de las partes sobre el 

   conflicto entre ellas? 

El criterio probatorio será necesario si las conferencia judicial es vinculante o si es 

una conferencia judicial no vinculante pero con opinión judicial. En los otros casos 

admitir las pruebas puede facilitar las discusiones en algunos puntos, pero no será 

determinante necesariamente en la decisión. Aunque en otros casos la presentación, 

por ejemplo, de dictámenes periciales o testimonios de expertos puede llevar dentro 

de las conferencias judiciales a un debate en torno a las pruebas aportadas por 

cada parte, es recomendable que la participación de expertos en las conferencias 

judiciales esté acotada a unas preguntas específicas y tenga un alcance limitado 

para no reemplazar el proceso judicial con una conferencia judicial “con práctica de 

pruebas”, es decir, otro proceso dentro del proceso. En cualquier caso, el criterio 

probatorio no debe emplearse de tal forma que instaure un nuevo proceso judicial en 

el marco de las conferencias judiciales. Dentro de las posibilidades de configuración 

de las conferencias judiciales en materia probatoria se encuentran las siguientes:

a. Con aporte de pruebas. Se admite el aporte de pruebas en las conferencias 

judiciales según los parámetros convenidos o dictaminados por el director 

del trámite. 

b. Sin aporte de pruebas. No se admite el aporte de pruebas en las conferencias 

judiciales, girando así la discusión de una sobre la verdad de lo que ocurrió 

a una sobre las percepciones sin justificación adicional de cada parte.

c. Con solicitud de pruebas. El juez puede solicitar algunas pruebas para 

facilitar la discusión entre las partes y, eventualmente, tomar una decisión 

que resuelva la disputa.

d. Sin solicitud de pruebas. El juez no puede solicitar pruebas en el marco de 

las conferencias judiciales. 
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6. Criterio subjetivo: ¿Quiénes participan en las conferencias judiciales? 

El criterio subjetivo determina quién puede participar de las conferencias judiciales. 

En algunos países los abogados pueden participar pero no es obligatorio que lo 

hagan, mientras que en otros sí lo es. 

a. Participación obligatoria de los abogados. Los abogados de las partes tienen 

la obligación de asistir a las conferencias judiciales.

b. Participación facultativa de los abogados. Los abogados de las partes pueden 

asistir a las conferencias judiciales.

Los seis criterios antes mencionados son unas coordenadas para orientar a los legisladores 

o a aquellos quienes implementen esta forma de resolver conflictos. Sin embargo, no se 

debe perder de vista que una de las virtudes más llamativas de las conferencias judiciales 

es que pueden ser configuradas de múltiples formas y, en consecuencia, pueden ajustarse 

a las necesidades de las partes y a las disputas específicas que se ventilen en ellas. 

Las conferencias judiciales vinculantes abren otra alternativa para solucionar la disputa 

y para que las conferencias judiciales no sean simplemente interpretadas como otra 

conciliación judicial más, sino como un mecanismo que puede concluir con una decisión 

del juez que hace innecesario continuar con el proceso. 

En épocas de la virtualidad, la conferencia judicial, por su flexibilidad, le brinda herramientas 

al juez y a las partes para habilitar el acceso a la justicia acoplando sus formas y rituales 

a las nuevas realidades y girando a ellas hacia una mayor colaboración en la resolución o 

administración de la disputa.

11.3. Creación de conferencias judiciales 
        (JDR) en las regulaciones de la región

Para la creación de las conferencias judiciales, según lo expuesto, hay tres caminos, 

unos más expeditos que otros. El primero de ellos consiste en promover la realización 

de conferencias judiciales con base en los poderes de dirección del proceso por parte del 

juez así como a sus facultades de iniciar conciliaciones judiciales. Este camino es el más 

expedito porque no requiere de reformas legislativas o constitucionales. Sin embargo, puede 
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despertar resistencia en quienes consideran que el juez si bien la legislación existente 

faculta al juez para conciliar y dirigir dicho proceso y en ese sentido podría convocar 

eventualmente conferencias judiciales no vinculantes, consideran que el juez no tiene la 

facultad de decidir en las conferencias judicial sobre la disputa si las partes no logran llegar 

a un acuerdo. Por ello, este camino no siempre es conducente para habilitar conferencias 

judiciales vinculantes. 

Por otra parte, el camino de derivar las facultades del juez para convocar y conducir 

conferencias judiciales es uno que se ha forjado a partir de los desarrollos jurisprudenciales 

del siglo XX. Como lo ha señalado Carlo Vittorio a partir de una lectura de Charles Edward 

Clark, quien sirvió como Reporter para el Advisory Committee for the Reform of the Federal 

Rules of Civil Procedure, señaló:

“El juez, no las reglas, está destinado a ser el maestro del proceso civil. El juez, por decirlo 

de alguna forma, es más como un director de orquesta que usa sus habilidades “artísticas” 

para que los músicos toquen juntos ordenadamente, que un ejecutor pasivo de la voluntad 

del compositor”130 En otras palabras, el juez es el director de orquesta y en cuanto tal tiene un 

papel más activo que le permite orientar a las partes a solucionar el problema juntos a través 

de diferentes mecanismos y no un actor pasivo expresión de las reglas procedimentales. Así las 

cosas, las reglas deben diseñarse e interpretarse de tal suerte que el juez esté “facultado como 

tomador de decisiones (decision-maker) con una amplio rango de discreción”131.

El segundo camino es una reforma legal que refleje lo que ocurre en Canadá, en donde 

provincias como Alberta, Ontario y Quebec han incorporado en sus códigos de procedimiento 

civil normas específicas sobre las conferencias judiciales. Regular las conferencias judiciales 

en los códigos procesales servirá para promocionar el uso de este mecanismo de resolución 

de conflictos y para incentivar la creación de programas de capacitaciones y la introducción 

de la enseñanza de este mecanismo en el currículo de derecho. 

El último camino, quizás el menos eficiente y el menos idóneo, es una reforma constitucional 

a la administración de justicia que bien otorgue la facultad a los jueces de conducir 

conferencias judiciales vinculantes o que aclare que dentro de la facultad jurisdiccional 

se encuentra la posibilidad de iniciar procedimientos híbridos en los que se inicie con una 

conciliación y, si fracasa, se termine con una decisión judicial vinculante. 

130  Vittorio Giabardo, Carlo. American Legal Realism in Dispute Resolution. Alternative Dispute Resolution 
as a “Realist” Project. Iuris Dictio. Nº25. Junio 2020. pp. 63-81. P. 70.

131  Ibíd. P. 70.
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Independientemente de cuál sea el camino que se adopte, las conferencias judiciales 

requerirán además de cambios normativos, una transformación de la mentalidad de los 

jueces, de los abogados litigantes, y de quienes acuden al sistema judicial para resolver 

una disputa. La idea de que los jueces tomarán una decisión limita el poder decisorio de 

las partes frente a su conflicto y alterará su conducta en la resolución de sus conflictos. 

Por el contrario, actualmente existe la idea de que las conciliaciones judiciales que se 

realizan actualmente no van a terminar en una decisión vinculante, lo que puede generar 

la percepción de que la conciliación es tan solo “un paso más” dentro del proceso, un 

requisito de procedibilidad para continuar el litigio judicial y obtener una sentencia judicial 

que dirima la controversia.

Por lo anterior, es recomendable adoptar el camino surtido por algunas jurisdicciones en 

donde se adoptaron las conferencias judiciales como un piloto para poder evaluar luego su 

nivel de incidencia en las resolución de disputas. En Edmoton, Canadá, por ejemplo, se hizo un 

programa piloto de Judicial Dispute Resolution (JDR) por un año con evaluaciones periódicas 

de un comité creado exclusivamente para darle seguimiento a su implementación e impacto. 

Los principios sobre los cuales se fundó el piloto de JDR eran sencillos pero necesarios en 

todos los pilotos de diseños institucionales: (i) el principio de instrumentalidad (hacer lo 

que funcione) y (ii) el principio de simpleza (mantener lo que se haga tan simple como sea 

posible)132. La experiencia en Edmonton señala un punto fundamental en la implementación 

de las conferencias judiciales: primero hay que hacer unos prototipos, evaluarlos, y luego 

rediseñar el prototipo inicial con base en la retroalimentación obtenida. Y estos prototipos, 

a su vez, deben estar cobijados por algunos principios de diseño que orienten a un comité o 

a los responsables de formular el diseño institucional de las conferencias judiciales cuando 

existan dudas sobre cómo fijar la fórmula.

Otro punto que vale la pena tener en cuenta si el camino que se adoptará para promover 

las conferencias judiciales es incluir en los códigos de procedimiento civil de los diferentes 

países una disposición similar a la que se incluyó en el reciente código de procedimiento 

civil de Quebec, la cual establece que el proceso judicial civil debe considerarse como 

una respuesta de ultima ratio de MASC, es decir, que el proceso judicial debe ser la 

última alternativa al resolver una disputa, pues antes se puede acudir a los mecanismos 

colaborativos de solución de conflictos:

132  Goss, Joanne “Judicial Dispute Resolution: Program Setup and Evaluation in Edmonton,” Family Court 
Review 42, no. 3 (July 2004): 511-525. P. 515.
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“Art. 1.3. CPC Quebec. Las partes deberán considerar los procesos privados de prevención y 

resolución antes de someter su conflicto a los tribunales”133.

 

Esta disposición sedimentará la idea de que el proceso judicial si bien es necesario, debe ser 

considerado el último recurso y sólo debe acudirse a él cuando no existan otros mecanismos 

judiciales o extrajudiciales cobijados por la ley que apoyen o faciliten la administración o 

resolución de la disputa. 

11.4. Transformación en la educación legal

No existe una conexión necesaria entre los niveles de educación en técnicas facilitativas 

y una buena dirección de una mediación, conciliación o conferencia judicial. Sin embargo, 

un entrenamiento previos en estos métodos, sí brinda una caja de herramientas que 

probablemente serán útiles en el manejo y administración de los conflictos. Estas técnicas 

como el parafraseo, el resumen, la redirección de las conversaciones, la ventilación de las 

emociones, la transformación de las conversaciones difíciles, entre otras, son técnicas útiles 

en la facilitación del diálogo entre las partes. 

Aunque algunos jueces han tenido capacitaciones como conciliadores o mediadores, ello 

no necesariamente implica que sean mejores conduciendo las conferencias judiciales. 

Sin embargo, aunque no hay una relación necesaria entre la capacitación previa y una 

buena conducción de las conferencias judiciales, sí es más probable que un juez que haya 

participado en entrenamientos y capacitaciones esté en mejores condiciones para navegar las 

conferencias judiciales y girar una interacción adversarial a una colaborativa. “Llevar a cabo 

una mediación o una actividad relacionada de resolución de disputas sin un entrenamiento 

apropiado”, argumentan Landerkin y Pirie, “puede ser un negocio riesgoso, pero sabemos 

que muchas mediaciones exitosas son conducidas en una variedad de contextos alrededor 

del mundo por mediadores sin ningún entrenamiento físico”134.

Pero el punto no es que el entrenamiento no conduzca necesariamente a una mejor dirección 

de mediaciones y conferencias judiciales, el punto es que es probable, o por lo menos posible, 

que lo haga. Por ello, al irse expandiendo el alcance y la irrigación de la mediación judicial 

en sus diferentes manifestaciones y más abogados estén experimentados y entrenados en 

133  Art. 1.3. Código de Procedimiento de Québec.

134  Landerkin, Hugh, y Andrew Pirie. Op. Cit. P. 296. 
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métodos colaborativos de resolución de conflictos, “esperaríamos”, siguiendo a Landerkin, 

“que se subieran los estándares y los mediadores judiciales persiguieran entrenamiento 

futuro en materias como análisis de conflictos, teoría de la comunicación, prácticas de 

negociación, desbalances de poder, y muchos más”135. 

Ahora bien, incluso si se requieren entrenamientos más exigentes y plurales, aún así ello 

no será suficiente. Para que las conferencias judiciales sean exitosas se requiere, además, 

un giro en la educación jurídica de los futuros abogados y unos procesos de socialización e 

información a la ciudadanía en general para que sepan qué esperar en este tipo de procesos. 

Respecto del primer punto, se requiere que los abogados les expliquen a sus clientes que 

esa es una posible forma de solucionar las disputas de manera rápida, económica y, por 

lo general, con menor desgaste emocional. También exige que los abogados participen con 

otra mentalidad y tengan una expectativa distinta en las conferencias judiciales. Si los 

abogados convierten las conferencias judiciales en espacios en los que exponen por qué el 

derecho les otorga la razón, entonces no habrá posibilidad de diálogo y colaboración entre 

las partes, y el juez perderá la posibilidad de facilitar la disputa sin la necesidad de hacer 

una evaluación sobre ella. 

Por lo anterior, los jueces y abogados deben entender que el diálogo es un elemento 

esencial de las conferencias judiciales. La etimología del diálogo, como lo han recordado 

Landerkin y Pirie, viene del griego dia (a través) logos (palabra, razonamiento o significado). 

Esto significa, según estos doctrinantes, que un buen conductor de conferencias judiciales 

será un facilitador competente que emplea el diálogo como su mecanismo de intervención 

esencial136 y logrará, con el apoyo de las partes y los abogados, que los participantes (i) 

suspendan sus presunciones, (ii) se relacionen entre sí como colegas o colaboradores ante 

un mismo problema y (iii) exista un facilitador que contenga el contexto del diálogo137.

Finalmente, la ciudadanía deberá conocer que dentro de las múltiples opciones que tiene 

para solucionar una disputa, las conferencias judiciales es una de ellas. De nada sirve 

implementar este mecanismo alternativo/apropiado de resolución de controversias si las 

partes no saben que entre una conciliación y un litigio hay varios puntos intermedios o 

híbridos como conferencias judiciales vinculantes o no vinculantes que, a lo mejor, pueden 

facilitar los potenciales acuerdos entre las partes en disputa. 

135  Ibíd. P. 296.

136  Ibíd. P. 296.

137  Ibíd. P. 296.
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Aunque en algunas facultades de derecho se han comenzado a implementar asignaturas 

de ADR –o MASC– en sus currículos, como lo sostuvo un informe previo del CEJA, estas 

asignaturas son solo electivas, no obligatorias138. Un cambio transformador para apoyar 

la implementación, uso y buena conducción de las conferencias judiciales consiste en 

exigir que los cursos de ADR y técnicas de facilitación sean obligatorios en las carreras de 

derecho. De esta forma, tanto futuros jueces como abogados tendrán mejores herramientas 

cognitivas y emocionales para desenvolverse en las conferencias judiciales donde el modo 

de interacción es muy diferente. 

11.5. Método para evaluar la satisfacción de 
        las conferencias judiciales (JDR)

No existe una metodología única para determinar si las conferencias judiciales cumplen con 

sus funciones o si su implementación es satisfactoria para los usuarios. La razón es, por una 

parte, que lo que es “satisfactorio” no siempre es reducible a elementos cuantificables como 

el dinero y el tiempo que las partes se ahorran al resolver la controversia a través de las 

conferencias judiciales en lugar de hacerlo a través del proceso judicial. Sin embargo, pese 

a la dificultad de evaluar elementos no cuantificables, ello no quiere decir que no existan 

criterios para evaluar los componentes de lo que usualmente se considera “satisfactorio” 

en la resolución de disputas.

En 1987, se reunieron algunos doctrinantes y practicantes del movimiento de ADR en 

la Universidad de Wisconsin-Madison en un workshop (taller) sobre Identificar y Medir 

la Calidad en los Procesos de Resolución de Disputa y sus Resultados (Identifying and 

Measuring Quality in Dispute Resolution Processes and Outcomes). Dentro de las memorias 

del evento, se encuentra un texto publicado en 1989 por Robert Baruch Bush, uno de los 

exponentes de la mediación transformativa, titulado Definiendo la Calidad en la Resolución 

de Disputas: Taxonomías y Anti-taxonomías de los argumentos de calidad (Defining Quality 

in Dispute Resolution: Taxonomies and Anti-Taxonomies of Quality Arguments). En este texto, 

Baruch Bush ilustra las diversas definiciones –o aproximaciones– de lo que se considera 

mecanismos de resolución de disputas con “calidad” y las razones que los fundamentan. 

138  Howieston, Jill, La gestión de casos y los mecanismos colaborativos de solución de conflictos en la 
reforma a la justicia civil de Australia, en: CEJA. Op. Cit. P. 77.
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El criterio de “satisfacción” individual de cada una de las partes o colectivamente de 

la sociedad, es un elemento para evaluar el impacto que están teniendo los ADR y, en 

especial, las conferencias judiciales. Si bien la “satisfacción” individual puede significar 

muchas cosas, siguiendo a Baruch Bush, es posible resumir las múltiples definiciones en 

los siguientes puntos:

(i) Satisfacción subjetiva139

- El proceso es rápido.

- Las partes se sienten escuchadas.

- Las partes sienten que el resultado no fue inclinado injustificadamente a una 

          de las partes.

- Las partes se evitan el proceso judicial.

- Las partes tienen mayor control y participación en el proceso.

- Las partes tienen espacio para imaginar e implementar opciones creativas 

          para solucionar la disputa.

- Las partes están más inclinadas a cumplir con lo acordado.

- El proceso tiene un impacto positivo en la relación entre las partes.

- El resultado del proceso se adecua mayoritariamente a las necesidades de   

          las partes, según éstas son definidas por ellas mismas.

(ii) Satisfacción colectiva

- El proceso reduce el conflicto social.

- Las partes aprenden o afinan las habilidades de resolver conflictos (escucha 

          activa, reflejo, parafraseo y otras técnicas).

- Se administra la carga de procesos judiciales en las cortes para poder 

          prestarles más atención.

- El proceso, con la dirección del juez, puede corregir el desbalance de poder 

          económico y de otro tipo entre las partes.

- El proceso fomenta la confianza en las instituciones y en los servicios judiciales.

139  La lista a continuación está inspirada en el texto: Baruch Bush, Robert A. “Defining Quality in Dispute 
Resolution: Taxonomies and Anti-Taxonomies of Quality Arguments,” Denver University Law Review 66, no. 3 
(1989): 335-380. P. 349.
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- El proceso fortalece la comunidad a través de reconstruir o reparar las 

            relaciones entre las partes.

- El proceso fomenta la búsqueda de narrativas colectivas que superen las 

            perspectivas individuales. 

Para evaluar el grado de satisfacción subjetiva y colectiva, es preciso adoptar diversos 

mecanismos. En el caso de la satisfacción subjetiva, es aconsejable solicitarle a las partes 

que llenen una encuesta corta diseñada para medir su satisfacción con el proceso, para lo 

cual se puede formular preguntas similares a las siguientes:
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Criterio Pregunta

Solución ¿Se ha solucionado la disputa que dio origen 
al proceso? Sí, no, parcialmente
¿Cree que, independientemente de si hubo 
una solución o no, fue beneficioso el proceso 
adelantado a través de la conferencia judicial?

El proceso es rápido ¿La conferencia judicial le ha parecido 
un proceso rápido? Sí/no
¿Le parece que la conferencia judicial ha sido un 
proceso de resolución de conflictos más rápido 
que un eventual proceso judicial? Sí/no.
De 1 a 5, ¿qué tan rápido le ha parecido el 
proceso de resolución de conflicto a través 
de las conferencias judiciales? (1 a 5)

Las partes se sienten escuchadas  Se sintió escuchado por el juez durante el proceso? Sí/no.

El resultado favoreció 
arbitrariamente a 
alguna de las partes

Si hubo solución, ¿considera que el juez 
favoreció sin razón alguna a una de las partes 
durante las conferencias judiciales? Sí/no.

Las partes se evitan el 
proceso judicial

¿Es necesario iniciar luego de las conferencias 
judiciales un proceso judicial? Sí/no

Las partes tienen mayor control 
y participación en el proceso.

¿Qué tanto control y participación en el 
proceso considera usted que tuvo? (1 a 5)

Las partes tienen espacio 
para imaginar e implementar 
opciones creativas para 
solucionar la disputa.

Considera usted que en las conferencias 
judiciales se abre un espacio para imaginar 
soluciones creativas para la disputa? Sí/no.

EL proceso tiene un 
impacto positivo en la 
relación entre las partes.

¿Siente usted que la relación con la otra parte permaneció 
igual, mejoró o empeoró? Igual/mejor/peor.

El proceso se adecua a las 
necesidades de las partes.

¿Respondió este proceso a sus necesidades de 
justicia respecto de la disputa? Sí/no/indiferente
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La respuesta a estas preguntas será un insumo inicial para ajustar los prototipos de 

conferencias judiciales que se implementen. Dichas respuestas también permitirán tener 

acceso a cómo están experimentando las personas los procesos en las conferencias judiciales. 

Pasando a la evaluación de los criterios de satisfacción colectiva, es pertinente notar que la 

encuesta no es, en este punto, el medio idóneo de evaluación. Resulta difícil delegar en las 

partes la respuesta a las preguntas sobre el desescalamiento del conflicto social, su nivel 

de aprendizaje de técnicas de resolución de conflictos y la determinación de si se logró 

corregir cualquier desbalance existente entre las partes durante las conferencias judiciales. 

Por un lado, su percepción es muy limitada para estimar el impacto de las conferencias 

judiciales en la sociedad y, por otro lado, las personas no son los mejores jueces respecto del 

progreso de aprendizaje en sus habilidades de resolución de conflicto. A veces creemos que 

sabemos más de lo que sabemos. Por ello, será necesario complementar dichos testimonios 

respecto del auto-conocimiento con otros indicadores y metodologías que permitan tener 

una estimación de la satisfacción colectiva más amplia.

Una de las múltiples formas de medir la reducción del conflicto social es acudiendo a los 

indicadores de las necesidades jurídicas y acceso a la justicia. Respecto de las habilidades 

de resolución de conflicto de las partes, es necesario hacer una selección aleatoria de los 

participantes a fin de que se formule una simulación en la que se estime su capacidad de 

escucha activa, parafraseo, síntesis e identificación de los problemas y técnicas semejantes. 

En relación con la administración de la carga de los procesos judiciales, es posible acudir al 

testimonio de los jueces, quienes pueden relatar si las conferencias judiciales han facilitado 

la administración de otros procesos o han aliviado las cargas de trabajo. Para evaluar la 

corrección de desbalances económicos o de otro tipo entre las partes, lo más apropiado 

es estudiar el contenido de los acuerdos e identificar cualquier anomalía o desproporción 

en relación con lo que las partes tenían derecho de acuerdo con las leyes vigentes. El 

aumento de la confianza en las instituciones como resultado de la implementación de las 

conferencias judiciales es prácticamente imposible de medirlo directamente. Sin embargo, 

indirectamente se podría decir que entre más solicitudes de conferencias judiciales se 

reciban, mayor es la confianza que tienen las personas en este proceso. Por eso, hay que 

conservar desde el inicio los registros del número de personas que utilizan las conferencias 

judiciales como mecanismo de resolución de disputas. Por último, en cuanto al fortalecimiento 

y la reparación de las relaciones en la comunidad, en lugar de establecer correlaciones 

entre las conferencias judiciales y un universo de nexos difíciles de mapear, es preferible 

formular este criterio en modo hipotético: si la relación entre las partes ha mejorado es una 

hipótesis razonable sostener que el uso de conferencias judiciales potencialmente mejorará 
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las relaciones en la comunidad o, por lo menos, no empeorará a nadie y mejorará a las 

partes en disputa. 

La fabricación de narrativas colectivas se escapa a la evaluación. Este es un criterio de 

satisfacción colectiva en tono de “esperanza” o “expectativa”, pues sugiere que el uso de 

métodos colaborativos de resolución de conflictos articulados con los procesos judiciales 

podrá construir nuevas narrativas sobre algunos conflictos y superar las visiones parciales 

o totalizantes de éstos140.

En definitiva, evaluar la satisfacción individual o colectiva es un proceso complejo que 

requiere de creatividad e imaginar nuevas metodologías para contar con indicadores que 

permitan precisar a qué se refieren los promotores de los ADR con el criterio de satisfacción 

y cómo podemos corroborar si la intuición de que los ADR –y las conferencias judiciales– 

aumentarán la satisfacción de las partes.

12. Conclusiones

El CEJA ha venido trabajando en los países de la región en un giro hacia una nueva forma 

de resolver disputas jurídicas. En el 2018, el CEJA insistió que dentro de sus objetivos se 

encuentra el de lograr que en los países de la región se tome “conciencia de que el éxito de 

una reforma está directamente vinculado con el tipo de prácticas que se promueven en la 

resolución de conflictos y sus adecuados (des)incentivos”141. Por ello, un estudio comparado 

que se aproxime a las experiencias de otros países en matera de resolución de conflictos 

y de los experimentos que han venido adelantando en los últimos años, fomentará esa 

“toma” de conciencia.  

En el 2014, el CEJA publicó el informe “Mecanismos Alternativos al Proceso Judicial para 

favorecer el Acceso a la Justicia en América Latina”, en el cual señaló que los MASC han tenido 

140  Ver Winslade, John., and Gerald Monk. Narrative Mediation: A New Approach to Conflict Resolution. 
1st ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2000 o Monk, Gerald, and John. Winslade. When Stories Clash: Addressing 
Conflict with Narrative Mediation. Focus Book (Taos Institute Publications). Chagrin Falls, Ohio: Taos Institute 
Publications, 2013.

141  CEJA. Carranza, Juan y Rosenberg, Michel. Oralidad y Litigación Civil: Herramientas desde la 
experiencia de Canadá. Santiago de Chile. 2018. P. 4. Disponible en https://biblioteca.cejamericas.
org/bitstream/handle/2015/5624/ManualdeLitigaciOn-Carranza-Rosemberg_21122018.
pdf?sequence=5&isAllowed=y. 

https://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/5624/ManualdeLitigaciOn-Carranza-Rosemberg_21122018.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/5624/ManualdeLitigaciOn-Carranza-Rosemberg_21122018.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/5624/ManualdeLitigaciOn-Carranza-Rosemberg_21122018.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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un desarrollo en América Latina principalmente en dos fases. En la primera de ellas iniciada 

en los años noventa, los países de la región comenzaron a incorporar en sus legislación 

diversos métodos de resolución de controversias como la conciliación (o mediación) y el 

arbitraje, entre otros142. En la segunda fase, en lugar de la incorporación de los MASC en la 

legislación, se crean e implementan nuevos diseños institucionales para promover el acceso 

a la justicia a la población vulnerable, por ejemplo, la introducción de las casas de justicia, 

la justicia o mediación comunitaria, la justicia itinerantes y el desarrollo de otros procesos 

especializados que incorporan mecanismos alternativos de solución de controversias como 

en materia de protección al consumidor143. Actualmente, y en espacial con la figura de las 

conferencias judiciales, se puede afirmar que estamos ante una tercera fase de los MASC, 

esto es, una fase que buscar articular y armonizar los medios alternativos con el sistema 

judicial para transformar la tutela judicial en formas que cobije a la resolución colaborativa 

y dialógica de resolución de conflictos. 

En este documento, se ha expuesto el potencial transformador de las conferencias judiciales 

como uno de los métodos apropiados/alternativos de resolución de conflictos que trata de 

articular estos métodos con el sistema judicial. Si bien las conferencias judiciales encarnan 

algo del pluralismo procesal que pone a disposición de las partes en disputa diversos 

procedimientos para que ellas elijan el que sea más adecuado para su controversia, no 

es un método nuevo. De hecho, como se ha mostrado, en Canadá, Singapur y Australia, 

por ejemplo, algunas variantes de las conferencias judiciales ya se han implementado 

e incorporado en las regulaciones del procedimiento civil. Ahora bien, no se trata de 

exportar e incorporar sin mayor reflexión las conferencias judiciales en América Latina, 

se trata de comprender que existen experimentos procesales y métodos híbridos144 como 

las conferencias judiciales que buscan no sólo extender el abanico de formas de resolver 

o administrar un conflicto entre las partes, sino para armonizar el sistema judicial con las 

manifestaciones de ADR (o MASC). 

142  Colombia, (1991), Argentina (1995), Perú (1997), Ecuador (2001), Bolivia (2001), Costa Rica (2001), 
Honduras (2001), Salvador (2002) y Paraguay (2002). Ver CEJA. Mecanismos Alternativos al Proceso Judicial 
para favorecer el Acceso a la Justicia en América Latina. Abril de 2014. p. 11 y 12.

143  Ibíd. p. 12. 

144  De acuerdo con Carrie Menkel Meadow, existe “un aumento en el involucramiento judicial en la 
resolución de disputas lo cual sugiere que las conferencias judiciales, en ocasiones, vinculantes, son otra 
forma híbrida de mecanismos de resolución de disputas”. Menkel-Meadow, Carrie. “Mediation, Arbitration, 
and Alternative Dispute Resolution (ADR).” 15 (2015): 70-74.
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Las conferencias judiciales como mecanismo armonizador y articulador para potencializar la 

función de resolución de conflictos del derecho pueden configurarse de múltiples formas: 

pueden ser vinculantes o no, flexibles o determinadas, con pruebas o sin pruebas, con 

sesiones privadas (caucus) o sin ellas. En fin, las conferencias judiciales son un contenedor 

para imaginar una forma alternativa de ejercer el derecho y la administración de justicia 

donde los límites entre lo adversarial y lo colaborativo, lo adjudicativo y lo facilitativo se 

diluyen un poco. 

Las conferencias judiciales son un método híbrido donde los beneficios de la mediación 

y del enfoque colaborativo se articula con la predictibilidad y garantía de que un juez 

conduzca las sesiones y tome una decisión sobre la controversia que independientemente 

si es vinculante o no, le dará mayor acceso al derecho en su sombra. 

Las conferencias judiciales pueden ser un primer paso para iniciar la fase en la que los ADR 

(MASC) no sean concebidos como métodos “alternativos” al derecho sino “articulados” con 

el derecho: métodos artículados de solución de conflictos. Es recomendable implementar las 

conferencias judiciales como prototipos y evaluar su impacto en la satisfacción individual, 

colectiva y en el ahorro de tiempo y dinero tanto al sistema judicial como a las partes 

en disputa. Para su implementación, como se señaló, no siempre es necesario reformar 

la Constitución o promover reformas legales. A veces lo que se necesita es un cambio 

de temperamento en los jueces y una interpretación de las regulaciones procesales que 

habilite al juez a convocar conferencias judiciales como una de las expresiones de sus 

poderes de dirección y control del proceso civil. 

En épocas pandémicas las crisis pueden ser oportunidades de transformación y reinvención. 

Las crisis como interrupciones abren espacios de creatividad, experimentación y reflexión. La 

propuesta de implementar conferencias judiciales en América Latina es una de las múltiples 

manifestaciones de esta creatividad pues son, en el fondo, una configuración alternativa 

del estado de cosas actual y es una apuesta a una promesa de que el sistema judicial y los 

ADR no son necesariamente ámbitos en tensión, sino que a veces pueden entrar en diálogo 

para resolver o administrar conflictos.
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