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◊Son los mecanismos extrajudiciales que las ciencias sociales y jurídicas

ofrecen a la ciudadanía y a la misma administración de justicia para

descongestionar la pesada carga judicial.

◊Estos mecanismos permiten que todos los actores sociales puedan tomar

conciencia de acudir al proceso o juicio, única y exclusivamente, en aquellos

casos que sean estrictamente necesarios, transformándose así en verdaderos

artífices de la solución de sus propios conflictos o problemas.



◊Platón y Aristóteles, concebían el conflicto como una amenaza para el
éxito del estado, esto conducía a la creencia de que el conflicto debe
mantenerse a niveles bajos o debe ser eliminado.

◊Los filósofos del siglo XVII Hobbes y Lucke fundamentaron en su teoría del
contrato social, que el orden era esencial para una sociedad adecuada.

◊En oposición a estas ideas, filósofos como:

 Tales de Mileto plantearon que la contradicción era la madre del progreso.

 Marx creía que el conflicto era un aspecto importante en la formación de los 
grupos.

 Coser (1956) ubica el conflicto como una forma constructiva de socialización y 
continuidad satisfactoria en la vida de grupo.



◊A nivel internacional, el RAC tiene su origen, al menos en la
época contemporánea, en los Estados Unidos de América,
Warren E. Burger, Presidente de la Corte Suprema de Justicia,
convocó, en abril de 1976, a la Conferencia para conmemorar el
discurso de Roscoe E. Pound sobre “las causas de la
insatisfacción popular con la administración de justicia”.

◊De dicho evento surgieron novedosas ideas para dotar de
alternativas adicionales, al abordaje tradicional de los
conflictos y se articula un conjunto de procedimientos que
permiten manejar y resolver diferencias sin recurrir a la fuerza
y sin que lo resuelva necesariamente un juez.



◊Estos mecanismos, también son conocidos como RAD

(Resolución alternativa de disputas), se han implementado con

éxito en varios países. En América Latina, Colombia, Ecuador,

Costa Rica, Argentina, México, han tenido una extraordinaria

respuesta doctrinaria y fáctica.

◊En la época postmoderna, estos mecanismos facilitan a las

partes, obtener una solución denominada “ganar-ganar” en la

que los intereses de ambas partes pueden ser satisfechos.

◊En la práctica estos métodos han sido exitosos en el derecho

privado, nacional e internacional, y son de mucha aplicación en

el derecho internacional público.



◊El Salvador: Cuenta con una Ley del año 2002, que impulsa la

conciliación tanto a nivel privado como institucional en materia

de familia, penal, civil y laboral.

◊Guatemala: Tiene una Ley RAC desde el año 1995, que ha

potenciado el uso de los mecanismos como el arbitraje y la

conciliación tanto a nivel privada como institucional.



◊Nicaragua: El 24 de Junio del 2005, fue aprobada la Ley 540,

Ley de Mediación y Arbitraje de la República de Nicaragua.

◊Honduras: Cuenta con una Ley de Resolución de Conflictos

desde el año 2000, que estimula particularmente la conciliación

y el arbitraje, tanto a nivel judicial como privada.



◊La iniciativa surgió del seno del Poder Judicial, quien impulsó la

idea y lideró todas las acciones que dieron forma al sistema de

resolución de conflictos que se sigue actualmente en el país.

◊Los mecanismos de Resolución Alterna de Conflictos han sido

concebidos como complementarios a la administración de

justicia del Poder Judicial e incluidos dentro de su Plan

Estratégico como uno de sus principales ejes de acción.



◊El 16 de enero del año 1998, entró en vigencia la Ley de

Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social

que vino a regular en un solo cuerpo normativo lo referente a la

Mediación, Conciliación y el Arbitraje.

◊El Artículo 2, indica que toda persona tiene derecho a buscar la

solución de sus diferencias patrimoniales de naturaleza

disponible, a través del diálogo, la negociación, mediación,

conciliación y el arbitraje.



◊ El Artículo 3, menciona que estos métodos alternos, también se

pueden utilizar, aunque el aparato jurisdiccional haya dictado

sentencia.

◊El Artículo 5, señala el Principio de Voluntariedad que deben tener

las personas a la hora de realizar un proceso de mediación y

conciliación extrajudicial.

◊El Artículo 9, indica que los acuerdos judiciales y extrajudiciales, una

vez que el juez lo haya homologado, tendrá autoridad y eficacia de

cosa juzgada material y se podrá ejecutar en forma inmediata.



◊El Artículo 12, establece los requisitos que debe contener el

acuerdo de un proceso de mediación o conciliación, judicial o

extrajudicial.

◊El Artículo 13, indica cuáles son los deberes del Mediador o

conciliador y señala el Principio de Confidencialidad y de

Información que debe tener éste.

◊El Artículo 14, menciona el secreto profesional que atañe al

Mediador o Conciliador.



◊El Capítulo IV de la Ley 7727, establece la creación de la

Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos

DINARAC, adscrita al Ministerio de Justicia y Paz, cuyos

objetivos son:

 Impulsar el conocimiento y desarrollo en la aplicación de los 

métodos alternos de resolución de conflictos.

Controlar y fiscalizar a los centros que se encuentran autorizados 

para la administración institucional de métodos RAC.

Acercar la Justicia a las comunidades y fortalecer el Programa de 

Casas de Justicia, a fin de brindar acceso gratuito a la resolución de 

conflictos a través de métodos alternos.



◊El Reglamento al mencionado Capítulo IV de la Ley RAC,

establece las disposiciones de carácter general que regulan los

requisitos, la autorización y la revocación de las entidades

interesadas en brindar servicios de administración de

mecanismos de resolución alterna de conflictos y se establece

el procedimiento de autorización y regulación de los centros.



Viceministerio de Paz

DINARAC

Dra. Ángela García Pérez

Psicóloga con Énfasis en Clínica

Mediadora y Facilitadora de Círculos de Paz

Certificada y Autorizada

Capacitadora en temas RAC y de Psicología



◊Antiguamente Ministerio de Justicia y Gracia, dado que la

palabra gracia era atinente a los indultos que se generaban

en los centros penales.

◊En el 2009 como una iniciativa del Dr. Arias Sánchez se da el

cambio de Justicia y Paz.



◊Nace en el 2009 como iniciativa del Dr. Oscar Arias Sánchez.

◊Antes era Viceministerio de Prevención integrado por

Espectáculos Públicos, DIGEPAZ Y DINARAC.

◊Lo integran, actualmente, las mismas oficinas y la oficina de

Gestión Local que nace en el año 2012, como parte de la

necesidad de aplicar las leyes atinentes a la paz en el manejo

de los gobiernos locales.



◊En años de nacimiento de la Ley fue una oficina adscrita al

despacho del Ministro de Justicia, era el Ministro quien lo

manejaba.

◊Existían en el 1998, 2 Casas de Justicia Mora y Latina San

Pedro, y los Centros RAC Privados CICA Amcham y Cámara de

comercio.

◊En aquella época eran más los Centros que las CJ.

◊El puesto de Director RAC ha sido siempre puesto de

confianza y nace a partir del año 2000.

◊Los diferentes puestos de la DINARAC nacen a partir del 2009

bajo la Dirección de la Licda. María José Alonso.



◊Estas plazas en el 2009 son 15: 1 asesor legal, 1 socióloga, 1

trabajadora social, 1 psicóloga, 11 plazas para Casas de

Justicia.

◊En la actualidad, son 1 asesor legal, 1 secretaria, 1

subdirectora, 1 psicóloga, 1 abogada en unidad de

capacitación, 4 abogadas directoras, 1 psicóloga facilitadora,

5 plazas de facilitadores RAC.



◊Misión:

Promover en la sociedad costarricense una cultura para la paz, 

mediante el desarrollo de los métodos alternos para la solución de 

los conflictos, inspirados en la ideología de una educación para la 

paz, contenida en la Ley 7727, ley RAC.



◊Oficina abierta al público, especializada en el tema de los

métodos RAC, a ella podrá recurrirse para evacuar consultas,

aportar ideas y discusiones sobre este tipo de mecanismos

alternos.



◊Objetivos:

Aplicación de los métodos RAC.

Controlar y fiscalizar de centros autorizados

Acercar la Justicia a las comunidades 

Fortalecer el Programa de Casas de Justicia.

Brindar acceso gratuito a la mediación o conciliación extrajudicial.



MEIC y 
MTSS

Curridabat

Moravia

San José …

Dirección Nacional de Resolución Alterna de 

Conflictos

Pococí Mora
San 

Ramón
Alajuela

Santa 
Cruz

Liberia Puriscal Heredia
San 

Pedro



CCA

CICA

CFIA

CEMEDCO

INCOFAMI

CRCP

CLAE

CEMEDAR

JURISIS

RAC Laboral

CELARAC

CJA

COLAPROPAZ

TRAC



◊Socios contraparte: Gobierno Local, Universidades Públicas y
Privadas, Colegio de Abogados, Japdeva

◊Atenciones en: mediación, promoción, asesoría y referencias.

◊Población: mayor y menor de edad (acompañada por un o una
adulta), hombres y mujeres, sin importar nacionalidad, con
documento de identificación.

◊Procedencia: Las CJ no hacen distinción por zona de
procedencia

◊ Costo del servicio: gratuito

◊No requiere de cita previa

◊Consultas telefónicas.



◊Independientes, no hay socio contraparte.

◊Administración privada.

◊No necesariamente tiene la misma organización de CJ.

◊Si hace filtraje y lleva expediente.



Vecinales

Familiares

Laborales

Tránsito

Construcción

Comunales

Consumo

Entre otros



◊Mediación de diversos conflictos en ausencia de violencia.

◊Promoción y divulgación de diversos mecanismos RAC.

◊Coordinaciones interinstitucionales

◊Participación en diversas comisiones y grupos organizados

vinculados con la prevención de la violencia y promoción de la

paz social.

◊Referencias a otras instituciones.



Compiladora:

Silvia A. Mata Solano, B.D

Mediadora Acreditada, Casa de Justicia UCR



◊NEGOCIACION:

Mecanismo de diálogo por excelencia.

Su característica principal es ser un procedimiento de cooperación, 

auto-composición y además de la reciprocidad (ambas partes se 

benefician recibiendo algo).

Las partes, sin intervención de terceros comunican sus necesidades 

e inquietudes y buscan soluciones a un punto específico.

Es una secuencia de pasos, un procedimiento con un objetivo 

definido.  Es pues un mecanismo parra la transformación de los 

conflictos.



◊“La mayoría de la doctrina considera que es un procedimiento

que requiere acicatear (animar) intereses comunes y reducir las

diferencias, para llegar aun convenio aceptable para las partes

que deben colaborar entre sí, tratar de amortiguar el conflicto

producido por la diversidad de intereses. El deseo de negociar

es un requisito básico, sin él es imposible que la negociación sea

efectiva”



◊Identificar si existen intereses comunes y opuestos

(colaboración o competencia)

◊Reciprocidad: beneficio que recibirán ambas partes.

◊Balance de poder: condiciones sociales, económicas,

jerárquicas, emocionales, laborales, educación, fuerza física,

otros. El poder nunca es igual en una relación, siempre existe

diferencia y por eso debe determinarse que magnitud tiene esa

diferencia (ejemplo de Violencia Doméstica).

◊Buena fe: confianza entre las partes y de ambas respecto al

mecanismo de negociación.



◊Forma de la negociación:

Formal o informal, entre personas o entidades (físicas o jurídicas, 

incluso entre países), el nivel de estructuración o complejidad lo 

definen las características de las personas que se constituyen como 

partes en la negociación.

◊Participantes:

Quienes intervienen en la negociación son quienes están inmersos 

en el conflicto, no hay participación de terceros ajenos al asunto 

en discusión.



◊La única diferenciación que podríamos derivar de estos

términos radica en que, la conciliación, es ese mecanismo de

diálogo para la transformación de los conflictos de cooperación

y auto-composición, que se da en sede judicial o administrativa.

Por su parte, la mediación es el proceso que se da en forma

extrajudicial o no administrativa, no obstante, no existe una

diferencia más que doctrinaria respecto a los términos, y así lo

indica la ley: “Los principios y reglas establecidas para la

conciliación judicial o extrajudicial se aplicarán también a la

mediación judicial y extrajudicial” Artículo 4, Ley 7727, RAC .



◊Se distinguen la judicial y la extrajudicial (contemplada en el

CPC, otras leyes y reglamentos especiales)

◊La extrajudicial no requiere de un juez conciliador sino de un

tercero que acerque a las partes y con un papel más activo les

propone una solución.

◊El producto de la conciliación se llama Acuerdo Conciliatorio.

◊Acuerdo debe ser homologado por el Juez, si es en sede

judicial.



◊Otra forma de solución de controversias

◊Necesario un tercero imparcial

◊Partes involucradas en una disputa, aún planteada ante
tribunales, acuerdan entrar en una serie de conversaciones con
un mediador con la intención de resolver la controversia.

◊El tercero únicamente acerca a las partes, ellas solucionan el
conflicto, no propone una solución a diferencia del conciliador.

◊Su habilidad se demuestra en la capacidad de guiar a las partes
a un acuerdo basado en sus intereses y que resulten tan
satisfechos que no exista razón para incumplir lo acordado.

◊Fuente: Alvarado, Myrna et al. “El Arbitraje Administrativo”



Es un proceso no adversarial de solución de

controversias en la que un tercero imparcial

llamado mediador/a crea condiciones para

que las/os participantes puedan construir

una perspectiva común diferente del problema

que incluya el reconocimiento de la visión del

otro.



La intervención se realiza por derivación o

previo requerimiento de los interesados en los

conflictos. Es aquí cuando un mediador

calificado o neutral e imparcial, con el fin de

crear un marco que facilite la comunicación

entre las partes, interviene en la relación

conflictuada en un proceso no jurisdiccional.



La mediación tiene por objeto promover la
participación de las personas en la solución
de sus conflictos, de manera que asuman la
responsabilidad del cumplimiento de los
acuerdos a que lleguen.



Buena fe Informalidad Justicia

Voluntariedad Confidencialidad Información

Economía Neutralidad
Balance de 

poder



◊PARTICIPANTES: quienes tienen el conflicto

◊MEDIADOR/A: el neutral a cargo

◊Pueden estar presentes los asesores legales pero no tienen

participación activa.



◊Es un “tercero neutral” especialmente capacitado para actuar

como facilitador de la comunicación entre las partes en

conflicto. No tiene poder de decisión, ya que el acuerdo,

parcial o total sólo puede surgir de la voluntad de las partes.

◊Las partes no concurren al mediador para que él les solucione

su conflicto, porque no es juez ni árbitro. Su intervención está

destinada a facilitar el proceso de la mediación.



◊Parafrasear: quien recibe un mensaje, corrobora si lo que ha

percibido es correcto

◊Preguntar: solicitar información relacionada con uno o varios

asuntos presentes en el conflicto.

◊Resumir: ayuda a identificar los puntos más importantes de

una amplia exposición.



◊Reflejar: da mayor énfasis a la comunicación no verbal entre

las partes, rescatando los sentimientos que la persona expresa a

través de sus palabras y gestos.

◊Reconocer: Reconocer no es dar la razón a los puntos de vista

del otro, sino aceptar que pueden sentirse como se sienten,

ejemplo: pienso que en su lugar, yo también me sentiría así.

◊Silencio: Ser tolerante a estos espacios silenciosos contribuye a

un ambiente de confianza y reflexión.



I. Coordinar, facilitar y dirigir las sesiones
conjuntas e individuales (privadas) con las
personas participantes y abogadas/os.

II. Fijar los días y horas de las sesiones conjuntas
e individuales.

III. Mantener el orden en el proceso de la
mediación.

IV. Requerir de las/os participantes el
cumplimiento de las reglas.

V. No tiene autoridad para imponer arreglos, ni
opinar sobre el conflicto de las/os
participantes.



◊Alentar a los participantes a proporcionar información para que

facilite la identificación de los intereses.

◊Evaluar y determinar el número de sesiones.

◊Decidir si acepta un caso para mediación.

◊Velar que el servicio de la mediación sea libre y voluntario.

◊Referir a uno o ambos participantes de la mediación a otro

profesional que entienda necesario.

◊Detener el proceso de mediación cuando las/os participantes

incumplan las reglas del proceso.



◊Recibir o intercambiar obsequios, favores, información u otros

elementos que puedan predisponer su ánimo o empeñar su labor

de tercero imparcial.

◊Asistir en el futuro en el área de su profesión a cualquiera de

las/os participantes en la mediación.



◊Aquel documento que tiene carácter de cosa juzgada material

de acuerdo con la Ley 7727 y cuyos requisitos son los

estipulados en el artículo 12 de la misma Ley.

◊Con dicho documento finaliza el proceso de mediación. Ahí se

plasman las decisiones que fueron acogidas voluntariamente por

las personas participantes.



A. Asesorar a los clientes en cuanto al uso del RAC (artículo 11).

B. Cumplir el Acuerdo de Confidencialidad.

C. Llegar puntualmente a las sesiones.

D. Recomendar a su cliente que actúe de manera colaborativa

en la mediación.

E. Ser ente de equilibrio en las intervenciones durante la

mediación.

F. Recomendar a su cliente cumplir con el acuerdo, si lo

hubiere.

.
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◊Conocer el procedimiento de la mediación.

◊Ser informado de cuál es su rol en la mediación.

◊Acompañar y asesorar su cliente en las sesiones conjuntas e individuales.

◊Revisar el Acuerdo a que ha llegado su cliente.



◊Podrán ser objeto de procesos de mediación todos aquellos casos que
versen, sobre derechos disponibles y patrimoniales,

 Familiares 

 Comerciales             

 Civiles              

 Comunales

 Reconocimiento de paternidad.

 Bienes gananciales

 Problemas vecinales

 Definición de linderos

 Ruidos, herencias

 Cualquier otro asunto de naturaleza patrimonial y disponible. (artículo 2)



El proceso se dará por terminado cuando las

personas participantes:

a) Logren un acuerdo.

b) Decidan que no es posible un acuerdo.

c) Alguno de las partes decida retirarse del

proceso. (Aun en estos casos, si éstos lo desean,
podrán requerir nuevamente este servicio.)

*** El Acuerdo o no acuerdo conciliatorio deberá

consignar los hechos claramente.



Con Acuerdo: puede ser total o parcial.

◊ Siempre se debe entregar a los participantes el
documento pues en caso de incumplimiento este tiene
carácter ejecutorio en Sede Judicial.

◊ Los Juzgados tienen la obligación de darle trámite.

◊ Si el acuerdo fue parcial, el/la juez/a decidirá sobre los
puntos controversiales que no fueron acordados.

Sin Acuerdo. Cuando los participantes no logran generar
opciones o las presentadas no son satisfactorias para
ellos, esto deberá consignarse en el documento que
también se les entregará y que ellos deberán firmar



Licda. Valerie Sancho Bermúdez

Mediadora Acreditada

Facilitadora de Círculos de Paz

Círculos de Paz





◊Los círculos constituyen espacios privilegiados

para la comunicación, por propiciar un diálogo

directo, inmediato, eficaz, igualitario y sobre

todo muy humano.

◊Son una alternativa a los procesos comúnmente

utilizados para resolver conflictos.



Todas  las personas 
son iguales.

Las decisiones se 
toman mediante 

consenso.

Igual oportunidad de 
hablar.

Contienen palabras 
o dinámicas de 

reflexión. 

Incluyen actividades 
que contribuyen a 
que las personas 

participen. 

Voluntariedad

Utilizan un enfoque 
integral.

Mantienen el 
respeto por todas 

las personas.



Diálogo Apoyo
Justicia 

Restaurativa

Reinserción Escolares Sanación

Planificación Celebración

Círculos de Paz 
el más genérico 
para la solución 
de conflictos.



Los participantes constituyen un círculo 
a la hora de sentarse.

Se utilizan «piezas del diálogo».

Requiere de facilitadores (guías del 
proceso).

Se realizan ceremonias para crear 
confianza.



◊Se les conoce como servidores, custodios y guardianes.

◊Su función es servir y cuidar del círculo.



Buena escucha

Presencia activa

Digno de confianza

Accesible

Atento 



Objeto que contribuye a crear un diálogo respetuoso

Los participantes sólo hablan cuando tienen la pieza.

Por lo general tiene alguna relación con el tema del círculo. 

La pieza se pasa de persona a persona.



1. 
Discernimiento

2. Preparación

3. El Círculo

4. Seguimiento



•Bienvenida

•Ceremonia de apertura

•Metodología y pieza de 
dialogo.

Introducción

•Identificación de 
valores.

•Rondas de 
profundización

•Resumen.

Creando 
Confianza •Encara el asunto.

•Lluvias de ideas.

•Cuestiones legales y 
otros desafíos.

•Resumen.

Tema o 
asunto

•Puntos de 
concordancia.

•Acuerdos.

•Ceremonia de clausura.

•Seguimiento*

Soluciones y 
cierre



◊Son espacios que reúnen a las
personas en un ambiente seguro
para el diálogo y para el
intercambio social.

◊Brindan un espacio real de
comunicación.

◊El círculo sirve para encontrar
soluciones creativas e
integrales.

◊Los círculos realmente funcionan
y la mejor manera de
comprobarlo es aplicándolos.



http://www.conamaj.go.cr/



