
 
 

 
Bilbao, 19 de septiembre de 2017 

 
 
Estimado/a compañero/a: 
 
En los últimos tiempos, los métodos alternativos 
de resolución de conflictos han ido configurándose 
como una verdadera alternativa al proceso judicial, 
capaces de ofrecer soluciones integrales y más 
ajustadas a las necesidades de las partes. 
 
En este contexto, el Derecho Colaborativo surge 
en los años noventa en EEUU como nueva forma 
de entender la defensa jurídica y la justicia desde 
unos principios y valores. Se articula a través de 
un proceso en el que abogados/as y clientes, junto 
con otros profesionales, colaboran para alcanzar 
un acuerdo a largo plazo, a través de soluciones 
creativas desde los valores de respeto, 
transparencia, equidad y confidencialidad. 
 
Con el fin de dar a conocer en qué consiste este 
método de resolución de conflictos así como  cuál 
es el papel del abogado/a colaborativo/a en el 
proceso, el Grupo de Estudios de Derecho 
Colaborativo del ICASV ha organizado el próximo 
viernes día 22 de septiembre, a las 13:00 horas 
en la Sala Rosa de nuestro Colegio (3ª planta), 
una charla informativa sobre práctica colaborativa 
en la que, además de abordar los aspectos más 
esenciales del proceso colaborativo, tendremos la 
oportunidad de dar a conocer las primeras 
experiencias profesionales en nuestro ámbito 
geográfico y los avances en la implantación del 
derecho colaborativo en empresas y 
administración. 
 
En la confianza de que esta iniciativa sea de tu 
interés, 
 

Bilbo, 2017ko irailak 19 
 
 
Lankide estimatua: 
 
Azken aldi honetan gatazkak ebazteko metodo 
alternatiboak prozesu judizialaren alternatiba gisa 
ageri zaizkigu. Metodo alternatibo horien bidez 
posible da irtenbide integralak ematea eta 
alderdien nahiak behar bezala asetzea. 
 
Aurrekoa gorabehera, zuzenbide laguntzaile edo 
kolaboratibo izenekoa 90eko hamarkadan sortu 
zen Minnesotan (EEBB), hain zuzen ere, bestelako 
printzipio eta baloreetatik abiatuta defentsa 
juridikoa eta justizia beste modu batera ulertze 
aldera. 
Azken finean, tresna horretan abokatuek, bezeroek 
eta gainerako profesionalek ardura hartzen dute 
epe luzerako konponbideak lortzeko, begirunea, 
gardentasuna, ekitatea eta konfidentzialtasuna, 
besteak beste, erabilita. 
 
Gatazkak ebazteko metodo hori zertan den eta 
abokatuaren zeregina zein den argitzeko, Bizkaia 
Jaurerriko Abokatuen Bazkunaren Zuzenbide 
kolaboratiboaren ikerlan taldeak hitzaldi bat 
antolatu du. Hitzaldi hori irailaren 22an, ostirala, 
izango da, Bazkunaren 3. solairuko gela arrosan, 
eguerdiko ordu batean. Hitzaldian metodoaren 
ezaugarri garrantzitsuenak azalduko ditu eta, 
horrez gain, gure eremu geografikoko lan 
esperientziak eta enpresa eta administrazioetan 
egin diren saioak aipatuko ditugu. 
 
Interesgarria izango delakoan, jaso agur bero bat. 
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