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Resumen: En los últimos años, Brasil ha instituido una política pública 
dirigida a la realización del derecho de acceso a la justicia a través de 
mecanismos de composición que se basó en la emisión de normas. Los 
cursos de derecho recibieron pautas de ajuste de acuerdo con estas 
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implementaciones. Esta investigación tiene como objetivo comprender el 
escenario actual de la formación básica de los profesionales del derecho, 
esencialmente, con respecto a su preparación para las prácticas de 
solución basadas en la autonomía y la consensualidad. El método de 
enfoque es deductivo y la recolección de datos se realizó por fuentes 
primarias y secundarias. El problema que mueve el trabajo es: ¿las pautas 
de la formación jurídica fundamental están alineadas con las 
disposiciones normativas actuales que contemplan actividades de 
autocomposición? La conclusión apunta a una capacitación que aún es 
incipiente en lo que concierne al estudio y capacitación para formas 
consensuadas. 

Palabras clave: autocomposición, conflicto, educación legal, políticas 
públicas, profesionales del derecho. 

 

Abstract: In recent years, Brazil has instituted a public policy aimed at the 
realization of the right of access to justice through composition 
mechanisms based on the issuance of standards. The law courses were 
given guidelines for adjustment in accordance with these 
implementations. This research aims to understand the current scenario 
of basic training of legal professionals, essentially, with respect to their 
preparation for settlement practices based on autonomy and consensus. 
The method of approach is deductive and data collection was performed 
by primary and secondary sources. The problem that drives the work is: 
are the legal training guidelines aligned with the provisions present in the 
resolutions that contemplate self-composition activities? The conclusion 
points to a training that is still incipient in terms of study and training for 
consensual forms. 

Key words: autocomposition, conflict, legal education, public politics, 
legal professionals. 

 

 

 

 

Consideraciones iniciales 

El derecho fundamental de acceso a la justicia, inscrito en el art. 5, el artículo 
XXXV, de la Constitución Federal de 1988, no puede ser sinónimo de acceso al poder 
judicial. Es un derecho más amplio, que abarca la calidad de la prestación de 
servicios legales y la satisfacción de la jurisdicción con la respuesta obtenida a su 
demanda. Por lo tanto, se sabe que no siempre la decisión de ejecución (decisión 
adjudicada) tiene el poder de dar al resultado un resultado que favorezca los 
intereses de los involucrados, así como, en la mayoría de los casos, no favorece la 
pacificación de las relaciones sociales, uno de los objetivos jurisdiccionales. 

Por lo tanto, la política pública de acceso a la justicia se instituyó con el objetivo 
de proporcionar a los ciudadanos prácticas que fomenten la difusión de la cultura 
pacifista. A través de medios como la conciliación y la mediación, los conflictivos, 
con la ayuda de un tercero imparcial, tienen la oportunidad de participar 
activamente en la construcción de una solución que, juntos, eligen justamente. La 
política, que nació de manera amplia, estaba recibiendo gradualmente una gestión 
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específica de algunos segmentos del Poder Judicial, como en el campo penal, a través 
de la Justicia Restaurativa y en el campo laboral, con la Política Judicial de 
tratamiento adecuado de disputas de intereses en el Alcance de la justicia laboral. 

Sin embargo, para lograr concreción, es necesario que los profesionales del 
derecho, sujetos responsables de conectar a los ciudadanos y la justicia estatal, 
obtengan apoyo en la educación básica de la profesión, a través de una preparación 
que no privilegia solo el litigio convencional basado en procedimientos 
contenciosos, sino que también ofrece aprendizaje en formas que se basan en la 
justicia consensuada. 

Por lo tanto, el presente trabajo tiene como objetivo comprender el escenario 
actual de capacitación de profesionales del derecho, esencialmente, con respecto a 
su preparación para las prácticas de resolución de conflictos basadas en la 
autonomía, el diálogo y el consenso entre los involucrados. En cuanto a la 
metodología adoptada, el método de enfoque es deductivo y la recopilación de datos 
se realizará a través de fuentes primarias y secundarias (investigación documental 
e investigación bibliográfica). En este sentido, el problema que mueve el trabajo es: 
¿las pautas de la formación jurídica fundamental están alineadas con las 
disposiciones normativas actuales que contemplan actividades de 
autocomposición? 

La hipótesis planteada apunta a una respuesta afirmativa, ya que, si existe una 
norma legal disciplinada sobre el tema, la presencia de acciones que dan significado 
a lo que ha sido preestablecido se vuelve razonable, dando lugar a la sustanciación 
del tema. 

Se estudiará inicialmente el establecimiento de políticas públicas sobre acceso 
a la justicia, en general, a través de la Resolución No. 125/2010 del Consejo Nacional 
de Justicia - CNJ, y las políticas judiciales nacionales posteriores que fueron 
implementadas por la Resolución No. 225/2016, también del CNJ, y la Resolución 
174/2016, del Consejo Superior para la Justicia Laboral - CSJT. En consecuencia, la 
Resolución No. 125/2010 será abordada en función de sus designaciones para 
profesionales que trabajan en un mecanismo pacífico de resolución de conflictos, 
desde la perspectiva de las instituciones en el área de la educación (Licenciatura en 
Derecho) y sus responsabilidades. 

Finalmente, se investigarán las pautas actuales que abordan el enfoque en la 
autocomposición de conflictos dentro del alcance de la capacitación legal, a fin de 
analizar su adecuación a las perspectivas planteadas por la política pública de acceso 
a la justicia cualitativa. Con este fin, se tendrá en cuenta la normativa de la agencia 
pública encargada de formular y evaluar la política nacional sobre educación en 
educación superior. 

 

1.  Política pública de acceso a la justicia: políticas judiciales recientes 
implantadas en el país y sus especificidades. 

Hablar del Poder Judicial es hablar del monopolio de la jurisdicción, ya que esta 
es una de sus principales características. Sin embargo, este alcance legal centrado 
en la imposición de soluciones a disputas de interés ha demostrado ser insuficiente 
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y / o inadecuado para el perfil altamente complejo de las relaciones sociales previsto 
en los últimos años. 

Ante un escenario de alto litigio, el derecho fundamental de acceso a la justicia 
fue rechazado ante un Poder Judicial que no prestó atención a los obstáculos diarios 
presentes en los tribunales, como demoras, altos costos para el ciudadano, 
formalismo excesivo, falta de información, entre otros, lo que los autores Mauro 
Cappelletti y Bryant Garth identificaron como "barreras de acceso" (1988, p. 29). 

Encontrar formas de superar tales obstáculos es un desafío constante. En 
opinión de Rodolfo de Camargo Mancuso, una posible forma de salir de un callejón 
sin salida en este sentido, con un enfoque en la satisfacción de la sociedad con las 
respuestas/servicios proporcionados por el Poder Judicial, se encuentra en una 
combinación de factores: 

uno de carácter social, a saber, la superación de la mentalidad demandante y la cultura 
judicial, con la promoción de otros medios, propios y heterocompositivos; otro 
vinculado a la voluntad política, que consiste en la producción de leyes procesales 
progresivas e innovadoras, acompañado de las inversiones necesarias en estructura y 
logística (MANCUSO, 2014, p. 342). 

El Estado, para dar efecto a los dictados del derecho de acceso a la justicia 
derivado de la CF / 88, le corresponde identificar y neutralizar esta gama de 
obstáculos a través de programas, acciones y actividades específicas, traducidos en 
políticas públicas. En este sentido, la conciencia de la necesidad de implementar una 
política pública que aborde los problemas identificados comenzó a tomar forma 
frente a las inquietudes producidas por diferentes movimientos (de profesionales 
del derecho, académicos, grupos de estudio / investigación, profesionales otras 
áreas, entre otras). 

En este contexto, se publica la Resolución No. 125/2010 del Consejo Nacional 
de Justicia - CNJ. Bajo la “necesidad de consolidar una política pública permanente 
para alentar y mejorar los mecanismos consensuales de resolución de disputas” 
(Consejo Nacional de Justicia, 2010), la Política Judicial Nacional para el tratamiento 
adecuado de los conflictos de intereses dentro del Poder Judicial se desglosa como 
una verdadera línea divisoria, que introduce prácticas como la mediación y la 
reconciliación en la realidad de los tribunales. 

Además, se ha debatido la reformulación del derecho de acceso a la justicia. Se 
puede decir que, a través de la Resolución No. 125/CNJ, hubo una inversión del 
Estado en una política pública fuerte, con el objetivo de impulsar, principalmente, 
los medios de autocomposición. En el reverso de presentar sus conflictos al Poder 
Judicial, “las partes comienzan a interactuar con el establecimiento del diálogo, con 
la ayuda de un conciliador o mediador en la búsqueda de un consenso. Interactúan 
y participan en el proceso de forma dialéctica, reconociendo los límites de sus 
derechos comunes y recíprocos” (AQUINO, 2017, p. 225). Así, como política pública 
permanente para alentar y mejorar los mecanismos consensuados para resolver 
disputas, la Política Judicial Nacional para el tratamiento de conflictos de intereses 
produjo reflejos. 

El Consejo Superior para la Justicia Laboral - CSJT, basado en el contenido de 
la Resolución No. 125/2010 (así como el material reunido y discutido 
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conjuntamente por un determinado grupo de estudios), disciplinó el tema de la 
autocomposición judicial de la emisión de la Resolución No. 174, de 30 de 
septiembre de 2016, que trata, precisamente, de la política judicial nacional de 
tratamiento adecuado de disputas de intereses en el ámbito del Poder Judicial del 
Trabajo, y toma otras medidas. 

La inserción de mecanismos de justicia consensuada en las relaciones 
conflictivas del campo laboral, en la línea de mediación y conciliación, tuvo que 
recorrer un largo camino, en comparación con la institucionalización de estas 
prácticas en el escenario de Justicia Común. Hubo una resistencia muy fuerte, sobre 
todo, con posiciones que defienden que "las normas laborales traen derechos no 
disponibles para su titular, porque tienen habilidades alimenticias" (SPENGLER, 
2017, p. 114). 

Así, fuertemente arraigado en la seguridad jurídica, la prioridad era mantener 
profesionales en el campo (magistrados y funcionarios inactivos), ya adaptados al 
sistema procesal de jurisdicción convencional, para desempeñar el papel de 
mediador. Este es un aspecto que merece gran atención, ya que el juez tiene el perfil 
de un profesional "tendido a decidir y sentencia" (SPENGLER, 2017, p. 129). 

En opinión de Gutiérrez y Magalhães (2019, p. 176), existe un "yeso regulador, 
promovido por el cuerpo principal de la Justicia Laboral brasileña, de métodos 
consensuales, que no permiten su desarrollo orgánico". La atención excesiva a los 
preceptos que mantiene el desarrollo de los medios de autocomposición bajo los 
auspicios de la seguridad jurídica termina contribuyendo a una disminución de la 
autonomía de los conflictivos, que encuentran en el conciliador/mediador el 
simbolismo adecuado del Poder Judicial. 

De hecho, la Resolución 174/2016 aparece como una acción resultante de la 
política pública iniciada por el CNJ en 2010, respaldada por la idea central de 
reformular las formas de jurisdicción tradicional (gran parte de la cual también fue 
fomentada por prácticas que demostraron éxito soluciones extrajudiciales). Sin 
embargo, la traducción de esta concepción inicial resultó ser adversa: sin abandonar 
el carácter jerárquico, típico de la actividad estatal de decir el derecho, el 
representante del Estado se mantuvo en el centro, aunque se habla de 
autocomposición. De ahí la fundamentalidad de una formación básica que prepare a 
todos y cada uno de los profesionales del derecho para las prácticas de justicia 
consensuada. 

Otro segmento del Poder Judicial que buscó regular los mecanismos que 
propagan un orden legal justo fue el área criminal. 

Con su núcleo en el derecho fundamental de acceso a la justicia y la realización 
de medios que brinden la solución efectiva de los conflictos a través de mecanismos 
voluntarios de consenso, la Resolución No. 225, del 31 de mayo de 2016, del Consejo 
Nacional de Justicia, estableció la política sistema nacional de justicia restaurativa 
dentro del Poder Judicial. Consustanciado en las recomendaciones hechas por las 
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Naciones Unidas - ONU3, el CNJ instituyó la provisión de procedimientos de 
reparación, basados en la interrelación de la víctima, el delincuente y la comunidad. 

En este contexto, el conflicto recibe una connotación diferente: se asocia con 
la práctica de la violencia, comienza a traer víctimas. A partir del establecimiento de 
un proceso dialógico, la intención es reemplazar el modelo punitivo tradicional, 
centrado en la retribución, a través de una propuesta que abarque la restauración 
de lo lesionado. 

Es cierto que la reparación no siempre estará al alcance de los límites y las 
posibilidades de los involucrados, sin embargo, aun así, el camino hacia la 
realización de la justicia tiene su contribución en los pasos iniciales, provistos por la 
propuesta de restauración. Para una mejor comprensión del concepto de justicia 
restaurativa, la reflexión de Howard Zehr sobre el cambio paradigmático que 
involucra el tema del crimen y la justicia es pertinente: 

Cuando se hace un mal, la pregunta central no debe ser "¿qué debemos hacer al 
delincuente? ", O" ¿qué merece el delincuente? ", Pero" ¿qué debemos hacer para 
corregir la situación? ". En lugar de definir la justicia como retribución, la definiremos 
como restauración. Si el delito es un acto perjudicial, la justicia significará reparar la 
lesión y promover una cura. Los actos de restauración, en lugar de más violaciones, 
deberían compensar el daño derivado del delito (ZEHR, 2008, p. 175). 

Con respecto al daño, es importante resaltar que la política judicial nacional ha 
intentado proporcionar una connotación más amplia, no restringiendo los reflejos 
dañinos solo al campo material/financiero, sino también al alcance abstracto (que 
puede incluir psicología, cultura, sentimental o simbólico, por ejemplo). De esta 
manera, es esencial establecer una atmósfera que se adapte a este propósito, y que 
tenga la capacidad de dar la bienvenida a cada participante con un enfoque en los 
supuestos para llevar a cabo un procedimiento restaurativo satisfactorio. 

Por lo tanto, en términos de mejoras en la asignación de espacios legales para 
la implementación de métodos de autocomposición, menos formales y más 
accesibles para el ciudadano, está claro que la política pública de acceso a la justicia 
ha proporcionado iniciativas en otros segmentos, con innovaciones en la estructura 
normativa. Mientras tanto, la calidad de la prestación del servicio que abarca esta 
totalidad de componentes depende de la aceptación de los profesionales del derecho 
para tomar parte de esta responsabilidad por sí mismos. Los cambios legales y/o 
administrativos, aunque representan una parte considerable de este 
replanteamiento de la actividad judicial contemporánea, no producen en sí mismos 
el efecto previsto. 

En el contexto de la amplia política pública constituida, como lo expresaron 
André Leonardo Copetti Santos y José Luis Bolzan de Morais (2007, p. 69), “la ley 
comienza a tener un carácter transformador de la realidad y a privilegiarse como su 
agente no más, o simplemente , individuos, pero grupos, colectividades, multitudes 
[...]", y, para eso, es crucial prestar atención al proceso formativo aplicado a la Ley, 

 
3 La ONU recomendó a sus estados miembros la implementación de canales destinados a la justicia 
restaurativa. Mediante las Resoluciones 1999/26, 2000/14 y 2002/12, guió la adopción de 
programas que permiten el logro de objetivos restaurativos en materia penal, capaces de promover 
la armonía social mediante la asociación de víctimas, delincuentes y la comunidad.  
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que, la mayoría de las veces, se basa en el tratamiento de pretensiones de una 
naturaleza individual. El siguiente tema desarrollará el enfoque de este tema. 

 

2.  Resolución nº 125/2010 del Consejo Nacional de Justicia y sus 
reflexiones en educación jurídica. 

En general, las políticas públicas para la autocomposición de conflictos han 
presentado variaciones que perciben la capacitación de los intermediarios como un 
requisito esencial. La Resolución Nº 125/2010 habla de la educación y capacitación 
adecuadas no solo de los conciliadores y mediadores, sino también de los 
funcionarios, "con miras a la buena calidad de los servicios" (art. 2). A su vez, la 
Resolución N ° 225/2016 establece que es posible ejercer el papel de facilitador 
restaurador por "servidor judicial, agente público, voluntario o designado por 
entidades asociadas", siempre que estén capacitados en técnicas de 
autocomposición y solución consensual de conflictos típicos de la justicia 
restaurativa (art. 1, inc. II). 

La resolución 174/CSJT, a diferencia de las otras, indica de inmediato a quién 
se vinculará la autocomposición. El magistrado es la tercera persona que ejercerá el 
rol de pacificador en el conflicto y, cuando no actúe directamente en este rol, 
supervisará al servidor público que esté activo. Por lo tanto, también se proporcionó 
capacitación para prácticas consensuadas con el fin de servir a estos profesionales. 
Similar a lo dispuesto en la Resolución No. 125/2010, art. 3er inc. II, de la Política 
Judicial Nacional para el tratamiento de disputas de intereses laborales, estipula, 
"con miras a la buena calidad de estos servicios", el logro, por parte de magistrados 
y funcionarios, de una adecuada formación y capacitación para ejercer la 
conciliación y mediación, pudiendo, incluyendo asociaciones con entidades públicas 
y privadas. 

Con la excepción de las peculiaridades de cada regla, hay una atención, 
presente en las políticas judiciales nacionales, con respecto a la preparación de los 
sujetos responsables de hacer efectivas las prácticas de autocomposición (no solo 
los terceros facilitadores, como ya se mencionó, sino los servidores en general, 
subrayando cambio paradigmático). En este reconocimiento, existe un pilar para 
establecer políticas públicas con excelencia en la provisión de esta novedosa 
modalidad de servicios legales, que está umbilicalmente vinculada al acceso a la 
justicia cualitativa. De hecho, como afirmó Boaventura de Sousa Santos, "la 
suposición es que, si no hay capacitación específica, la ley obviamente no se aplicará 
bien" (2015, p. 100). 

Pero, avanzando un poco más, está claro que no se trata solo de una 
capacitación centrada en la correcta aplicación de los dictados normativos (aunque 
es muy importante, incluido lo que aborda la postura ética de los mediadores y 
conciliadores, por ejemplo). Más que eso, la capacitación adecuada pasa por la 
noción de la relación dialógica entre el cumplimiento de los lineamientos contenidos 
en la norma y la función social detrás de las políticas públicas. 

En este sentido, los cursos destinados a la constitución de profesionales 
capaces de este universo (tanto los cursos de Licenciatura en Derecho como los 
cursos preparatorios específicos señalados por las resoluciones) no pueden resultar 
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herméticos para las tendencias humanistas, interdisciplinarias y plurales. El vínculo 
entre el Estado y la sociedad ya no es el mismo, y la interacción de la ley con los 
conflictos sociales debe acompañar esta evolución a través de sujetos con 
conocimientos similares. 

Además, como afirma la autora Fabiana Marion Spengler (2017, p. 69), "la 
política pública que instituye la mediación y la conciliación como medios 
alternativos para tratar los conflictos, pretende, entre otras cosas, construir otra 
mentalidad con juristas brasileños”, lo que apunta a un compromiso amplio, que va 
más allá de la barrera de los resultados inmediatos (problemas aparentes), entrando 
en el campo de la percepción cultural de un pueblo. 

Uno de los puntos centrales que enfatiza esta actividad receptiva y que deben 
llevar a cabo las instituciones educativas está contenido en el art. 6 de la Resolución 
No. 125/CNJ. La política judicial eligió como responsabilidad del Consejo Nacional 
de Justicia "buscar la cooperación de los organismos públicos competentes y las 
instituciones públicas y privadas en el área de la educación, para la creación de 
disciplinas que permitan el surgimiento de una cultura de solución pacífica a los 
conflictos" (CONSEJO NACIONAL DE JUSTICIA, 2010). 

Una década después de la entrada en vigor de la resolución, hay avances 
notables en este aspecto que merecen un análisis. El siguiente ítem investigará los 
principales logros en educación legal, en general, con respecto a la construcción de 
una cultura pacifista entre los profesionales legales en capacitación. 

 

3.   Educación jurídica básica y sus perspectivas actuales en el contexto 
autocompositivo. 

La formación académica de los graduados en derecho ha echado raíces 
profundas y, durante casi dos siglos en el país, se ha priorizado el estudio jurídico 
en la línea del conservadurismo. Además, la creciente comercialización de la 
enseñanza ha provocado la difusión de varios cursos de Derecho que están 
demasiado comprometidos con la facturación a expensas de la calidad de la 
formación profesional de sus estudiantes. El sesgo pedagógico, científico y 
humanista durante mucho tiempo fue rechazado, por lo que lo Derecho se engendró 
como una ciencia estática y como un fenómeno social aparte del contexto dinámico 
de la sociedad. Se convirtió en rehén de las normas establecidas en los códigos y, por 
lo tanto, evitó la reestructuración requerida por la nueva faceta de los conflictos 
sociales. 

Como si la complejidad fuera efímera, la Ley insistió en su posición inerte, y 
dio segmento a la formación de verdaderos "técnicos legales", calificados para 
cumplir con la letra de la ley. Sin embargo, "la complejidad no desaparece”. Crece y 
seguirá creciendo, ya que todos se benefician de la comodidad y la libertad que 
conlleva; caracteriza la democracia” (SERRES, 2018, p. 82). Brindar respuestas 
adecuadas a los diferentes conflictos que entran en la esfera legal es el papel del 
Estado como garante del acceso cualitativo a la justicia para sus ciudadanos. 

Bajo tal sesgo, y para hacer efectivos los preceptos de política pública 
inaugurados por la Resolución No. 125/2010 del CNJ, las instituciones educativas 



Camila Silveira Stangherlin 
Fabiana Marion Spengler 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D. L.: 2005-5822  226 

N.° 63, ENE-MAR 2021 

pronto vieron la necesidad de adaptarse a esta nueva coyuntura. Para ajustar las 
pautas de los cursos de pregrado en Derecho a las propuestas para fomentar los 
mecanismos consensuales, se publicó la Resolución CNE/CES nº 5, de 18 de 
diciembre de 2018. 

En este sentido, vale la pena mencionar que el Ministerio de Educación - MEC 
(órgano de la administración federal directa que tiene la política educativa nacional 
como su área de competencia) es responsable de preparar las directrices básicas del 
currículo nacional que guían los cursos de pregrado, estableciendo una composición 
organizacional común a todos los involucrados en la educación jurídica. A su vez, es 
responsabilidad del Consejo Nacional de Educación - CNE, y sus respectivas Cámaras 
(la Cámara de Educación Superior - CES es una de ellas), asegurar la participación 
de la sociedad en el desarrollo, mejora y consolidación de una educación nacional de 
calidad. 

Así, la Resolución CNE/CES nº 5 agregó a la lista de contenidos necesarios para 
la capacitación técnico-legal del Bachillerato en Derecho, el estudio de formas 
consensuadas de resolución de conflictos, según lo recomendado por la Resolución 
125/CNJ. Un avance significativo en el campo de las disciplinas que, comúnmente, 
apareció en la lista de asignaturas optativas/optativas, y, finalmente, no se 
acompañó de un sesgo pedagógico capaz de implementar una reconstrucción de la 
visión tradicional del soltero. 

Aun así, introdujo en el curso de su texto expresiones relacionadas con la 
diversidad sociocultural, la interdisciplinariedad, el pluralismo contemporáneo y la 
importante preparación académica para la resolución de conflictos basada en el 
diálogo y la autonomía de los involucrados, como se puede ver: 

Art. 3 El curso de graduación en Derecho debe garantizar, en el perfil del estudiante 
universitario, una sólida formación general, humanística, capacidad de análisis, 
dominio de conceptos y terminología jurídica, capacidad para argumentar, interpretar 
y valorar fenómenos jurídicos y sociales, además de dominio de las formas 
consensuales de composición de conflictos, combinado con una postura reflexiva y una 
visión crítica que fomenta la capacidad y aptitud para el aprendizaje, autónomo y 
dinámico, indispensable para el ejercicio de la Ley, la provisión de justicia y el 
desarrollo de la ciudadanía. 

En el mismo entendimiento, el artículo 4 enfatiza la esencialidad de las 
actitudes educativas que permiten la enseñanza y el aprendizaje que también están 
inmersos en el área interpersonal (y no estrictamente en el área cognitiva), siendo 
este impulsor de una cultura pacifista: 

Art. 4 El curso de licenciatura en derecho debe permitir la formación profesional que 
revele, al menos, habilidades cognitivas, instrumentales e interpersonales, que 
permitan a la licenciatura: 

[...] 

VI - desarrollar una cultura de diálogo y el uso de medios consensuales para resolver 
conflictos; 

Complementariamente, el artículo 5 enfatiza el contenido obligatorio 
vinculado a las disciplinas de autocomposición, de modo que los proyectos 
pedagógicos de los cursos de derecho deben adaptar sus contenidos para incluir la 
enseñanza que incluya las formas consensuadas de resolución de conflictos. 
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Art. 5 El curso de graduación en Derecho, priorizando la interdisciplinariedad y la 
articulación del conocimiento, debe incluir en el PPC, contenidos y actividades que 
cumplan con las siguientes perspectivas formativas: 

[...] 

II - Capacitación técnico-legal, que incluye, además del enfoque dogmático, el 
conocimiento y la aplicación, la observación de las peculiaridades de las diferentes 
ramas del derecho, de cualquier naturaleza, sistemáticamente estudiadas y 
contextualizadas de acuerdo con su evolución y aplicación a los cambios sociales y 
económicos. aspectos políticos y culturales de Brasil y sus relaciones internacionales, 
incluidos, necesariamente, entre otros, consistentes con el PPC, contenidos esenciales 
que se refieren a las áreas de Teoría del Derecho, Derecho Constitucional, Derecho 
Administrativo, Derecho Tributario, Derecho Penal, Derecho Civil, Derecho Comercial , 
Derecho laboral, derecho internacional, derecho procesal; Ley de Seguridad Social, 
formas consensuadas de resolución de conflictos; 

Cabe señalar también que el art. 14 establece la fecha límite para la 
implementación de los lineamientos presentados por la resolución, determinando 
que los HEI deben implementar los Lineamientos Curriculares Nacionales, 
obligatoriamente, dentro de un período máximo de hasta dos años, a los estudiantes 
entrantes, a partir de su fecha de publicación. 

La publicación de un acto normativo que indica la necesidad de una formación 
menos centrada en procedimientos contenciosos refleja los logros de una discusión 
que comenzó hace muchos años, que vio la alteración/ajuste de las matrices 
curriculares legales, una condición indispensable para el cambio cultural: a favor de 
una sociedad más pacífica y con menores tasas de judicialización de conflictos. 
Obviamente, no se puede creer que el contenido resolutivo sea suficiente para 
construir tal transición. 

Por lo tanto, además de una reestructuración del contenido mínimo de la 
capacitación jurídica, en línea con la política judicial nacional, es esencial prestar 
atención a las influencias y desarrollos pedagógicos que guían a los maestros y 
estudiantes en el aula. Como afirmó Morin (2004, p. 105), "cualquier concepción de 
la raza humana significa el desarrollo conjunto de las autonomías individuales", 
asociado, aún, con el sentimiento de pertenencia a la colectividad. Tales 
suposiciones no pueden obtenerse solo a través del aprendizaje técnico, sino a 
través de la instrumentalidad de la pedagogía ciudadana. 

De esta forma, la complementariedad con las coordenadas establecidas por el 
Consejo Nacional de Educación/Cámara de Educación Superior requiere una mirada 
cuidadosa dentro del campo educativo, con prácticas asociadas con las pautas que 
surgen del conjunto normativo, pero, sobre todo, con actitudes que cumplen con los 
preceptos de un Una sociedad más armoniosa y menos dependiente de la imposición 
de decisiones judiciales para resolver los conflictos sociales cotidianos. Sin embargo, 
un análisis en profundidad del campo educativo para abordar esta propuesta 
pedagógica anhela una investigación que priorice dichos elementos, que pueden 
llevarse a cabo en el futuro. 

De esta manera, las perspectivas inmanentes a la formación jurídica básica en 
el contexto de la autocomposición de conflictos demuestran la adopción de pasos 
importantes para ser implementados en un conjunto de acciones, guiados por el 
propósito inicial definido por la política pública de acceso a la justicia. 
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Consideraciones finales 

En la última década, la emisión de la Resolución No. 125/2010, del Consejo 
Nacional de Justicia - CNJ, representó una reacción/confrontación por parte del 
Estado a las altas tasas de judicialización de los conflictos sociales, con las 
consecuencias y pronósticos que confirieron a la Política Judicial Nacional de 
Tratamiento adecuado de los conflictos de intereses dentro del Poder Judicial, 
precursor de una serie de acciones a favor de la institucionalización de los 
mecanismos de autocomposición. La Resolución No. 225/2016 del CNJ, así como la 
Resolución No. 174/2016 del Consejo Superior para la Justicia Laboral - CSJT, 
también representaron un avance en la búsqueda de prácticas más dialogadas, 
consensuadas y autónomas, respetando las peculiaridades intrínsecas de cada una 
de ellas. 

En este reajuste contemporáneo de la estructura de los servicios jurídicos 
puestos a disposición de los ciudadanos, es necesario realinear el papel de los 
profesionales jurídicos. En este sentido, la norma legal que disciplinó la política 
judicial nacional para la resolución pacífica de conflictos intentó orientar la 
búsqueda de la cooperación de los organismos públicos e instituciones públicas y 
privadas competentes en el área de la educación, para la creación de disciplinas que 
propicien el surgimiento de una cultura de autocomposición. 

Con la finalización de esta investigación, se puede concluir que las pautas de la 
formación jurídica básica (Bachillerato en Derecho) están en una adaptación notoria 
a las disposiciones contenidas en la legislación antes mencionada. Esto se debe a 
que, con la emisión de la Resolución CNE/CES nº 5, del 18 de diciembre de 2018, los 
cursos jurídicos comenzaron a guiarse por una lista de contenidos fundamentales 
diferenciados, donde el estudio de formas consensuadas de resolución de conflictos 
es obligatorio. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, en vista de la variedad de contenidos 
destinados a la preparación de profesionales capacitados para la disputa judicial 
tradicional, todavía es incipiente insertar temas que prioricen la formación 
humanística, así como contenidos que aborden una instrucción menos beligerante. 
Los estudiantes, cuando se encuentran en el centro de la capacitación legal, 
necesitan una comprensión más profunda del derecho de acceso a la justicia, para 
que luego se hagan responsables de implementar el contenido de las reglas que 
tratan con una justicia más autónoma y consensuada. 
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