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• Los abogad@s somos expert@s
en crisis…



¿Cómo arreglamos esto?

• Un abogado jefe pide a su asistente que 
estudie todos los argumentos para fortalecer 
la posición de B en un litigio.

• El asistente cumple meticulosamente, cree 
tener un caso ganador para B.

• El abogado jefe le contesta que está muy bien, 
que ahora debe ponerse a trabajar en 
contestar esa posición, pues en realidad van a 
defender a A.



Proceso para manejo de conflictos

1. ¿Cuál es el problema?

2. ¿Por qué no se ha resuelto?

3. ¿Cómo podemos vencer estas dificultades?

4. ¿Cuál es el paso siguiente?



Manejo de conflictos
Conceptos claves

• Atención a los intereses ¿las pretensiones son 
intereses o posiciones?

• Considere el punto de vista de la contraparte

• Las decisiones siempre son individuales

• No descuide la relación humana a pesar del 
conflicto.

• Sea cuidadoso con el proceso, con el cómo lo 
hacemos



Naturaleza del conflicto

• ¿Quiénes son las partes?

• ¿Qué está realmente el juego?

• ¿Cuál es el contexto y cómo se relaciona con 
otras disputas?



Factores claves para la gestión del 
conflicto

• Interdependencia y Proactividad.

• Recomendaciones:

– Cuestionamiento continuo de nuestros objetivos

– Consultar a contraparte antes de actuar

– Infatigable búsqueda de soluciones

– Análisis del caso concreto y el contexto general



Etapas de la negociación

1. Estar preparado

2. Establecer un contexto de solución de 
problemas, un ambiente amigable

3. Crear posibles términos de un acuerdo

4. Avanzar al cierre del acuerdo

5. Cerrar o suspender la negociación

6. Revisar el proceso



¿Negociación, arbitraje, litigación?

• La negociación directa puede ser rápida y 
efectiva, en consecuencia evita costos legales. 
Mejora la relación entre partes. Es confidencial.

• El arbitraje puede ser más rápido, más barato y 
más efectivo que el litigio. El confidencial y daña 
menos la relación entre partes. Es especializado.

• El litigio es engorroso, lento, e impredecible. 
Puede ser más caro y desgastante que el 
arbitraje. Daña la relación entre partes, puede 
convertirse en una pesadilla.



De la confrontación a la colaboración
Un nuevo paradigma

• Mundo empresarial, prevalece la organización 
virtual y alianzas estratégicas

• Mundo laboral: mejores relaciones conducen 
a mejorar desempeño y condiciones de 
trabajo

• Conflictividad civil, medios alternativos son 
más eficientes

• Mundo político, se influencia más y mejor con 
legitimidad, persuasión y proactividad



Algunas ideas para modificar la cultura 
del litigio de los abogados (Fisher)

• Desarrollar una estrategia de acuerdo

• Estimar el valor de la litigación (árbol de 
decisiones)

• Desarrollar una opción específica de acuerdo

• Mantener un registro de arreglos

• Hacer autopsia de todos los casos



www.leonpastor.com

ricardo@leonpastor.com

http://www.leonpastor.com/
mailto:ricardo@leonpastor.com

