
• Temas: 
Resolución de conflictos, 
justicia y derecho. 

• Público: 
Abogados, jueces y estu-
diantes de derecho. 

Véase también:

Donde la justicia no llega
Cuando el proceso judicial no 
acompaña
Raúl Calvo Soler
¿El derecho y el proceso judicial son siem-
pre capaces de resolver los conflictos? 
¿Es posible una relación distinta entre 
ellos? Cuatro son las ideas generalmen-
te aceptadas en torno a esto: (1) el de-
recho tiene como una de sus funciones 
más importantes el resolver los conflic-
tos de los ciudadanos, (2) esta función 
se cumple a través del proceso judicial, 
(3) hay otros mecanismos que también 
cumplen la función de la resolución de 
conflictos (mediación, arbitraje, concilia-
ción, etcétera) y (4) el derecho usa estos 
métodos para conflictos de baja intensi-

dad con el objetivo de responder de manera más rápidas y menos costosas. 
Pero frente a estas propuestas clásicas, Calvo Soler desarrolla y defiende cuatro tesis 
novedosas; (1) el proceso judicial no es un método adecuado para resolver algunos 
conflictos, (2) ciertos conflictos de difícil resolución dependen de una teoría del con-
flicto y no de un criterio legislativo, (3) una sociedad es madura cuando genera los 
vínculos necesarios para conectar tipos de conflictos con métodos adecuados y (4) 
la confusión entre el discurso de los casos y el de los conflictos puede distorsionar la 
relación abogado-cliente y dificulta el reconocimiento de que el derecho y el proceso 
judicial no siempre pueden resolver los conflictos que los ciudadanos les plantean.

Raúl Calvo Soler es profesor Titular de la Universidad de 
Girona en los Estudios de Derecho, Criminología, Pedagogía, 
Trabajo Social y Relaciones Públicas. En todos ellos dicta asig-
naturas relacionadas con los temas de prevención, gestión y 
resolución de conflictos. Ha dirigido proyectos en diferentes 
países relacionados con la implementación de sistemas de me-
diación prejudicial obligatoria. Actualmente dirige diversos 
proyectos relacionados con el diseño y puesta en funciona-
miento de modelos de Justicia Juvenil Restaurativa. Ha impar-
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tido cursos de Master, especialización y conferencias en Universidades de España, Argenti-
na, México, Colombia y Brasil. Ha trabajado como Operador de conflictos para instituciones 
públicas y empresas privadas. Autor de diversos libros y artículos en revistas nacionales e 
internacionales.


