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Sesión No.8   

Nombre: Conflicto de intereses  

 
  

Contextualización  

 
  

En la presente unidad se conocerán y analizarán las diversas formas de solución 

de controversias cuando existe un conflicto de intereses. Por lo que se encuentran 

diferentes medios para resolverlos como: la autodefensa, también llamada 

autotutela; la autocomposición, y la heterocomposición.  

  

Lo anterior, permitirá al alumno tener los conocimientos jurídicos sobre los 

diversos medios de solución de controversias, logrando así aplicarlos a los 

diversos tipos de procesos, como sería el penal, civil, mercantil, etc.  

    

Introducción al Tema  

 
   

El hombre requiere relacionarse con otros para poder satisfacer sus necesidades, 

sin embargo tienen intereses diferentes, lo cual genera conflictos entre ellos. Estos 

conflictos se convierten en un litigio. La palabra litigio proviene de la palabra “litis”.  

  

Francisco Carnelluti dice que el litigio “es el conflicto de intereses, calificado por la 

pretensión de uno de los interesados y por la resistencia de otro”. El litigio nace 

de un conflicto, pleito o disputa, por las diferencias existentes entre las voluntades 

de dos o más personas, cada una se mantiene en su postura, sin que esté 

dispuesta a conceder u otorgar lo que el otro le solicita.  
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No es necesario acudir ante un juzgador para que exista un litigio, pues éste se 

da de manera previa y constituye el requisito indispensable para la intervención 

de dicho juzgador. En otras palabras, el litigio es la “materia prima” con la que el 

juzgador trabajará  

(scjn, 2010:37-38).  

  

  

  

  

  

  

  

  

Explicación Estudio de las diversas formas de solución a los 

conflictos de intereses  

 
  

¿Cuál consideras de las diversas formas de solución a los conflictos de intereses 

es la más importante?  

Por lo anterior, se deduce que en un litigio siempre hay dos partes, una que tiene 

una pretensión y otra, que opone resistencia a esa pretensión. Las partes en un 

litigio pueden ser personas físicas o morales. El objeto del litigio consiste en el 

bien jurídico tutelado como un derecho.  

  

A través del tiempo, las personas han buscado resolver sus conflictos, ya sea 

porque se impone la voluntad o fuerza de una de ellas, o porque tratan de llegar a 
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un acuerdo para solucionar la controversia evitando llegar a un proceso por todas 

las implicaciones que conlleva éste, o bien, ante esa falta de acuerdo se llega a 

un proceso que puede resultar desgastante y oneroso para las partes, siendo éste, 

por decirlo de alguna manera, el último recurso que tendrían para resolver el 

conflicto.  

  

Además, ante el incremento de asuntos que se presentan ante los órganos 

jurisdiccionales para su resolución, el estado introdujo en el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una disposición que dice: 

“Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias.   

  

En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y 

establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial”.  

  

  

  

Los medios de solución de controversias son:  

  

• La autodefensa o autotutela,  

• La autocomposición  

• La heterocomposición  

  

Autodefensa o autotutela, autocomposición, heterocomposición  

  

Ante un litigio, las partes pueden reaccionar de las siguientes maneras:  

  

1) Que por alguna razón justificada o injustificada, la parte que tiene la 

pretensión no haga nada.  
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2) Que se resuelva por la decisión de la parte que tiene la pretensión, es decir, 

una parte impone su voluntad unilateralmente. A esta forma de resolver los 

conflictos se le llama autodefensa o autotutela.  

  

3) Que se resuelva, ya sea que una de las partes renuncie a su pretensión o 

la otra acepte la pretensión de la otra parte, puede ser por voluntad propia o por 

acuerdo de las partes. A esta forma de solución de conflictos, se le llama 

autocomposición.  

  

4) Que la resolución de una persona ajena al litigio, sea un tercero. A esta 

forma de solución de conflictos se le llama heterocomposición.  

  

Conceptos y tipos  

En los orígenes del hombre y de la sociedad, esta era la forma de resolver sus 

conflictos, imperaba la ley del más fuerte. Actualmente siguen existiendo casos, 

en los que una de las partes en conflicto impone su voluntad en perjuicio de otro, 

conducta que, incluso, se puede sancionar. Por una parte, esta forma de solución 

de controversias no está permitida por nuestro orden jurídico, sería una conducta 

violatoria a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que establece: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí 

misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. La autocomposición puede 

ser:  

  

a) Unilateral  

b) Bilateral  

En ésta forma de solución de conflicto de intereses interviene un tercero sin interés 

en el litigio, ese tercero puede ser un particular o un órgano del Estado.  

  

Las formas de heterocomposición, son:  
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a) Medios Alternativos de Solución de Controversias  

b) El proceso  

Los medios de solución de controversias que existen son:  

• La negociación.  

• La mediación.  

  

  

  

  

  

  



  

 

  

T EORÍA   G ENERAL DEL  P ROCESO   6   

Conclusión  

  

Los conflictos de intereses dan lugar a que las personas y el estado busquen 

diversas formas de solución. Las partes en el litigio resuelven sus controversias, 

ya sea unilateral o bilateralmente o bien, pidiendo la intervención de un tercero.  

  

La resolución de controversias de manera unilateral, a veces, da lugar a otro litigio 

o a actuar en forma contraria a la ley, ya que se impone la voluntad de una de las 

partes; en otras ocasiones, las partes de común acuerdo o por voluntad de quien 

tiene la pretensión, deciden dar fin al conflicto; y otras veces, por acuerdo de 

ambas o por decisión de una de las partes piden o aceptan la intervención de un 

tercero que pueda mediar entre ellos o conciliarlos, o resolver la controversia a 

través de un órgano del estado.  

  

Los mecanismos alternativos de solución de controversias están tomando gran 

fuerza en nuestro país, ya que el estado está buscando la celeridad y eficacia en 

la solución de controversias, a efecto de tratar de solucionar el conflicto sin la 

necesidad de llegar a un proceso y en caso de llegar a éste, se aplique lo dispuesto 

por el artículo 17 constitucional que ordena que la impartición de justicia debe ser 

pronta, completa e imparcial, aunque muchas veces en la práctica esto no es 

posible, por las diversas situaciones que se pudieran presentar a lo largo de un 

proceso.  
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Para aprender más  

  

La autodefensa o autotutela es una forma de solucionar el conflicto no aceptada 

por la ley, ya que nadie puede reclamar por sí mismo sus derechos o ejercer 

violencia para ello, ya que así, lo más seguro es que no acabaría el problema y en 

todo caso empeoraría, por lo que lo más conveniente es recurrir a la 

autocomposición, tratar de resolver, conforme a la ley, un conflicto; puede ser que 

las partes no queden completamente conformes con el acuerdo, pero de alguna 

manera solucionaron el apuro sin tener que recurrir a un mediador y en todo caso, 

pueden recurrir a un tercero si no hay forma de que entre ellos se resuelva la 

controversia, como lo serían los órganos jurisdiccionales competentes para que 

estos le den solución al conflicto de conformidad a lo que señalan las leyes.  

  

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 

estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes…”, 

pero por otra, actualmente existen algunos casos de autotutela, como lo sería: el 

caso de una persona que vive en concubinato y decide separarse 

injustificadamente del domicilio común dando así por terminada la relación de 

concubinato; ocuando una persona decide retener un bien hasta en tanto la otra 

parte no cumpla con lo que se obligó; o el caso de un padre que renuncia al trabajo 

para no dar alimentos a su hijo y así evitar que le descuenten de su salario; o el 

del patrón que despide injustificadamente a un trabajador y da por terminada la 

relación de trabajo; o el caso en el que un estado decide invadir a otro para ejercer 

un derecho e imponer su voluntad.  
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Actividad de Aprendizaje  

  

Instrucciones:  

Con la finalidad de reforzar los conocimientos adquiridos a lo largo de esta sesión, 

ahora tendrás que realizar un resumen con el tema de autodefensa.   

  

Puedes realizarlo en cualquier programa, al final tendrás que guardarlo como 

formato PDF, con la finalidad de subirlo a la plataforma de la asignatura.  

  

Recuerda que esta actividad te ayudará a entender y apropiarte de los 

conocimientos sobre el tema.  

  

En esta actividad se tomará en cuenta lo siguiente:  

• Tus datos generales              3 puntos  

• Referencias bibliográficas     7 puntos  

• Ortografía y redacción          10 puntos  

• Introducción                           25 puntos  

• Contenido                              55 puntos  
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