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INTRODUCCI6N

EI presenle inslrumenlo es el resullado dellrabajo en conjunlo por 2 arios,

realizadoporlasuscrilaymidireclordelesis, elcual mebrindosulolalrespaldo,en

eslainvesligaci6n.

Eslaexploraci6nlienecomoobjelivoprimordial,eldolardeclaridaddoclrinaly

juridicasobreeldebidousoylaadecuadaaplicaci6ndemediaci6n,asicomodefinir

de manera precisa en cuales casos debe ser susceplible la obligaloriedad de la

sesi6ndeinforrnaci6ndemediaci6n,comorequisiloprevioalprocesojurisdiccional.

En ese mismo orden de ideas, sus objelivos especificos son:

.:. Definireidenlificardemaneraprecisayclaraelconceplodemediaci6n,

asicomosuscaraclerislicas,principios,liposdemediaci6n,modelosde

mediaci6n y perfil del mediador.

•:. Comparar la aplicaci6n de la mediaci6n como primera inslancia al

procesojurisdiccionalen 10spaisesdeArgenlina, Chiley Peru.

•:. Investigar los paises d6nde se encuentre establecida la sesi6n de

informaci6ndemediaci6nobligaloriapreviaalprocesojudicial.

.:. Desarrollarla propuesta para la adici6n de la fracci6n III bisdel articulo

145 y la derogaci6n del parrafo segundo del articulo 146 ambos del

C6digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit.

.:. Deterrninar en que casos debe ser susceptible la obligaloriedad de la

sesi6n de inforrnaci6n demediaci6n en materia familiar.

Situaci6n por la cual se utiliz6 la siguiente metodologia de investigaci6n, el

metodo analitico en este metodo me ocupe de los hechos que realmente



acontecenenlaactualidad, a traves del planteamientodel problema, analizandoasi

lahip6tesisyrecopilandoinformacionnecesariasobreeltemaquemeocupa

EI metodo cientifico, a traves de este metodo se comprobo la hipotesis de la

presenteinvestigacion.

EI metodo conceptual, estipule que son los medios alternos de solucion de

conflictos en especifico la mediacion, mediante Ie estudio de diversos conceptos,

principios, tipos de mediacion, el perfil del mediador, el perfil deImediador,asicomo

los modelos de mediacion y demas conceptos fundamentales para la presente

investigacion.

Enel metododeductivo, pasede afirmacionesde caractergeneral a hechos

particularessobremiinvestigacion.

EI metodo de interpretacion juridica, me auxilio a resolver los problemas

interpretativosdelanorma,yporotroladoseutilizaelmetodoexegeticogramatical,

al estudiarel sentidoexactode la norma, 10 anterior con la finalidad deestablecerde

maneraclarayprecisaelalcancedelosconceptosqueformanlanorma.

EI metodo historico, se desarrollo el origen de la mediacion como metodo

alternativo de solucion de conflictos, asi como los beneficios y proceso ante la

aplicacionenlasociedad.

EI planteamiento del problema de la investigacion versa en el sentido de que

el mayor numero de expedientes que se encentran en el procedimiento en el Poder

Judicial del Estado de Nayarit, pertenecen a la materia familiar, situacion que genera

un escenariocomplicado para las partessometidas al procesojurisdiccional, por 10

excesivos periodos de tiempo que se conlleva para la resolucion de su conflicto,

debido a la saturacion de trabajo del aparato jurisdiccional del Estado por asuntos

que podrlan resolverse mediante la aplicacion de otros mecanismos como 10 es la

mediaci6n.



Lahip6tesisprincipaldelainvestigaci6nradicaenelhechodequealser

implementada una sesi6n obligatoria de informaci6n sobre mediaci6n, como requisito

a la admisi6n de la demanda en materia familiar para el Estado de Nayarit,

concedera a los usuarios del sistema judicial de una nueva perspectiva en la

resoluci6n de los conflictos, culturizando a la sociedad y socializando los

mecanismos altemos de soluci6n de conflictos entre losjusticiables, reduciendo de

esta manera la excesiva carga laboral que existe en Juzgados especializados en

1. DESARROLLO

A partir de 1928 se han adicionado al texto constitucional diversas refonmas

que han incidido sobre el Poder Judicial; todas tuvieron como fundamento sus

grandes cargas de trabajo. Ante la situaci6n que actualmente se vive en nuestro

sistema de impartici6n de juslicia en materia familiar en el Estado de Nayarit, nos

encontramos con un sistema colapsado debido a la acumulaci6n de procesos,

despacholentode los mismosyotrasdificultades, motivoporelcual hacen que los

usuarios notenganconfianzaen laAdministraci6n de Justicia, causandocon elloel

descontentoylapocacredibilidad hacia los impartidoresdejusticiaenel Estado.

Sebusca entonces a traves de losmetodos altemos de soluci6n de conflictos

y en especial de la mediaci6n, que sean las partes quienes decidan la soluci6n de

sus conflictosde una manera amigableypacifica, sin afectarel orden ptiblicoolos

derechosdeterceros, de tal maneraquesefomente una culturade paz social.

Es fundamental analizar las posturas que tienen otros paises, pretendiendo

asi plantear una adici6nde lafracci6n III bisdel articulo 145 asi como laderogaci6n

del parrafo segundo del articulo 146, ambos del C6digo de Procedimientos Civiles

para el Estado de Nayarit, estableciendo la sesi6n infonmativa de Mediaci6n como



requisito previo a la admisi6n de la demanda en materia familiar. Esto a partir de la

experiencia de Argentina, Chile y Peru, paises que acogieron a la mediaci6n como

requisitoprevioyobligatorioalprocesojurisdiccional.

Es el Centro Estatal de Justicia Allernativa para el Estado de Nayarit, el que

tiene porobjeto regular los medios alternativos de soluci6n de controversias como

formasdeautocomposici6n asistida, en los conflictos en que las partespuedantener

comunicaci6n directa, disponiendo libremente de sus derechos sin afectarel orden

publico 0 los derechos de terceros, con la finalidad de fomentar la convivencia

arm6nica, solucionando los conflictos de naturaleza juridica que surjan en la

sociedad, a traves del dialogo mediante procedimientos basados en la oralidad,

economiaprocesalylaconfidencialidad.

Enel an0200Bse lIev6a cabo una reforma constitucional en materia penal y

deseguridad, que gener6 como consecuencia un cambiotrascendental en nuestro

sistema de impartici6n de justicia en materia penal; la adopci6n de un sistema mucho

mas garantista que habra de consolidarse en 2016, mediante la implementaci6nde

esteen latotalidad de las Entidades Federativasde nuestro pais.'

A partir de esta reforma, ademas de la implementaci6n de un nuevo sistema

de enjuiciamiento penal, se otorg6 reconocimiento constitucional a los Medios

Alternos de Soluci6n de Conflictos2
, consolidando con esto un nuevo paradigma en

cuanto a la impartici6n de justicia en el sistema juridico mexicano, el cual permite a

las partes tener comunicaci6n directa entre ellos, logrando con esto saber sus

verdaderas pretensiones y necesidades y la forma de como ellos mismos Ie den

soluci6n al problema, envirtud de que en muchos de los casos en materia familiar

quienesseencuentranenmediodelconflictosonloshijosdequienesesnecesario

como padres resguardar su educaci6n bajo los principios morales y eticos

encausados a su bienestar fisico, psicol6gico y social bajo un ambiente de amor,

'DOF1S/OS/200S. DecretoporelquesereformanyadicionadiversasdisposicionesdeiaConstituci6nPolitica
de los Estados Unidos Mexicanos.
'POEN23/04/2011,PP. 12. leynacional de mecanismosalternativosde soluci6n decontroversias en materia
penal.



cordialidad, armoniayrespeto, siendolosmediosalternosunaforma pacifica basada

en el dialogo para dar soluci6n a sus problemas y evitar que las autoridades

judicialesresuelvansuconflicto.

En 2013 la Profesora de Derecho Procesal de la Universidad de Los Antes,

Maite AguirrezabalGrunstein, en su estudio "La mediaci6n previa obligatoria y acceso

ala justicia en el proceso de familia", senala que: La mediaci6n surge como un

procedimientoalternativo, desformalizadoy de menor costo que el procesojudicial,

que busca soluciones mas efectivas en eltiempo, con alcance de equivalente

jurisdiccional,estableciendosedemodoprevioyobligatoriopara descongestionar los

tribunalesdejusticia.

EI fallo del Tribunal Colegiado en su mayoria considera que el establecimiento

desistemasalternativosobligatoriosyprevios al accesoal6rganojurisdiccional no

atentaria contra el debido proceso y la igualdad ante la ley sino que, ademas

beneficiarianelaccesodelciudadanoalajusticia.

Esto tiende a generarme mayor certeza de que la sesi6n informativa de

mediaci6npreviaobligatoriaalprocesojurisdiccional,tienelafinalidaddesolucionar

los conflictos de una manera efectiva, eficaz, acortotiempo, descongestionandocon

ellolacargalaboralenlostribunales.

Segun la estadistica oficial, en 2014 ingresaron al Poder Judicial del Estado de

Nayarit, en materia familiar 11,532 expedientes, canalizandose al Centro Estatal de

Justicia Altemativa unicamente 381 en materia familiar, segun la estadistica del

propioCentroEstatal.3

Es clara la diferencia que existe entre el numero de expedientes que ingresan

al ano en el Poder Judicial ~el Estado de Nayarit, al numero de expedientes

canalizados al Centro Estatal de Justicia Alternativa para el Estado de Nayarit, asi

como el bajo indice de expedientes concluidos en dicho Centro.

Jwww.tsjnay.gob.mx/estadistica2014.



A partir de la experiencia de Argentina, ChileyPeru, paisesqueacogieronala

Mediaci6n como requisito previa al proceso jurisdiccional, es necesario dar un

impulso a la mediaci6n con un cambio de mentalidad principalmente en los

servidoresjudiciales, asi como en el restodelasociedad, yaqueelconflictoporsi

mismo, no es malo, sino constituye una importante fuente de dinamismo social,

segunelcual noimportan los conflictos sino la forma de resolverlos.

2. LA MEDIACION

En esteapartado, seanalizaran losdiferentes conceptosde la Mediaci6n que

se aplicanen nuestro sistema dejusticia en Mexico y en otres paises, a efecto de

compararlosentresi.

La mediaci6nen Mexicoyaseaplicaen una amplia gama de conflictos,sobre

todo en los conflictos familiares. Es importante destacar que, a traves de los

congresosde mediaci6n que se convocan anualmente desde el ana 2001, tanto a

nivel nacional como internacional, se ha logrado un desarrollodeestarnetodologia

sin precedentes, aun porencima de su evoluci6n en otres paises como Argentina,

Italia, Chile, Estados Unidos de Nortearnerica, entre otros, comprometidos a

contribuira un cambio en la cultura que nos permita transitarde la violencia a la

cultura de paz.

Eslamediaci6nunprocesoquehacehincapieenlaprepiaresponsabilidadde

los participantes de tomar decisiones que influyen en sus vidas y esta orientada

hacia los problemas y las metas, va dirigida a los resultados y no a las causas

internasdel conflicto, en el cual serequiere la participaci6n activa de las partes

La mediaci6n, tal como ahora la conocemos, no es sino una adaptaci6n

actualizadade los que ya existian en otrasculturas, enotras epocas.



En China, desde la antigOedad, fue un recurso basico en la resoluci6n de los

desacuerdos. Confucio afirmaba la existencia de una armonia natural en las

relaciones humanas, que debia dejarse desenvolver. En su pensamiento, el apoyo

unilateralylaintervenci6nadversarial,dificultanlacomprensi6nysonlaanlilesisde

la paz. En esta republica la mediaci6n sesigueejerciendoen la actualidad a traves

de los comites populares deconciliaci6n. 4

En Jap6n la mediaci6n tiene viejas raices en sus costumbres y leyes. En sus

pueblos se esperaba que un Iider ayudara a resolver las disputas. En los tribunales

japoneses,sedispusolegalmentelaconciliaci6ndedesavenenciaspersonalesantes

delasegundaguerramundial.

Endistintas culturasy lugares, tal como parece seren laafricana, 10sCircuios

familiareshanproporcionadorecursosparadirimircontroversiasentresusmiembros.

Las Instituciones Religiosas han asumido durante siglos la sugerencia de

formasdeconvivenciaspacificasydereorganizaci6ndelasrelaciones,pormediode

lapracticadelamediaci6n.

Grupos etnicos y culturales han establecidos hist6ricamente sus propias

normas ysosteniendo su independencia y su podera salvo de la autoridad religiosa,

gUbemamentalmente u otra autoridad secular. La tendencia hacia la Mediaci6n se

estamanifestandocadavezmasymuchasvecesmontadaenlatradici6nancestral

de cada cultura y sociedad, por ejemplo: Hawai tiene la tradici6n holoponopono,

Palestina, la Sulka.

Surgimiento de la Mediaci6n en la Argentina, la compresi6n, recepci6n y

difusi6n del instituto de mediaci6n, tal como la conocemos hoy, se remonta a

comienzos de los 90, con una experiencia pilote en Mediaci6n en la Ciudad de

Buenos Aires. Hasta entqnces se habian dado algunos desarrollos per ejemplo en el

areafamiliar,peroentremezclandoseconlaterapiaoasistencia.

'CORlEZMONRROY, Fabiola, Probfemosypofiticossociofes, SantiagodeChile.2000,p.328



Conlasanci6nypromulgaci6ndelaleynacionalnumer024.573de1995 que

instituye la Mediaci6n Prejudicial Obligatoria, en Capital Federal, se da un impulso

notable a la instauraci6n de los metodos A.D.R y R.A.D. (Alternative Dispute

Resolution 0 Resoluci6n Alternativa de Dispuestas) en la Argentina.

En la actualidad a mas de 10 anos los inicios del Movimiento R.A.D en la

Argentinaymasde5anosdelaplenavigenciadelaleynacional, podemosafirmar

que estamos en presencia de una nueva profesi6n,yaquelamediaci6ndiaadiase

afianza mas y que su inserci6n como forma de resolver conflictos excede

ampliamente los ambitos de la comunidad juridica, baste s610 mencionar los

contextosescolaresycomunitariosS

Desde 1998 se comenz6 a desarrollar en la Argentina la mediaci6n de

segunda generaci6n lIamado procesos colaborativos de construcci6n de consejo

pararesolverconflictosmultipartes,complejosypublicos.

La realizaci6n del diagn6stico, se encuentra sustentado en los instrumentos

internacionalesynacionales, entre los quedestacan:

Enlaobra, Lamediaci6n previa obligatoriayacceso a lajusticiaenelproceso

de familia, que establece que la Mediaci6n surge como un procedimiento alternativo,

desformalizadoyde menorcostoqueel procesojudicial, que busca solucionesmas

efectivas en eltiempo, con alcance deequivalentejurisdiccional, estableciendosede

modo previoyobligatorio para descongestionar los tribunales dejusticia.

En la obra, Gesti6n de los conflictos y mediaci6n social en Italia, senala que:

Una reciente reforma legislativa impone en Italia la mediaci6n preventiva de los

conflictos civiles con implicaciones evidentes a nivel social yculturaI. Desdeel20de

marzo de 2011 en Italia es obligatorio recurrir a la mediaci6n antes de acudir a un

juezcivil.Laraz6nprincipaisedebealavoluntaddealigerariamaquinariajudicial,

que necesita demasiados arios para alcanzar una sentencia definitiva. La duraci6n

excesivadelos procesosfrustrade hecho lajusticiacivil.

• DUPIS, JUAN CARLOS, Mediacion y canciliacion: mediaeion patrimanial Yfamilia, Argentina, 1997, pp. 137-140.



Lanecesidadderecurrirobligatoriamentealamediaci6nantesdedemandar

en sentido estricto y tradicional, por vias legales, obligara a cambiar costumbres

consolidadas en el tiempo. Un cambio practico que producira formidables

consecuenciasculturales.

En la actualidad, se privilegia la soluci6n alternativa de conflictos y se reserva

laintervenci6ndel6rganojudicialparaaquellosenqueresultaimposibleelacuerdo

entrelaspartes,losinteresesendiscordiaoenqueaparecenafectadosbienes

juridicos de mayor valor.

AI efecto, en la legislaci6n y en las politicas publicas en materia de acceso,

administraci6nyprocuraci6ndejusticiasehaalentadolaresoluci6ndecontroversias

mediante la mediaci6n extrajudicial, en este caso en la modalidad de mediaci6n

familiar en que profesionales calificados asisten a las partes y, en ocasiones, a la

misma autoridadjudicial en la resoluci6n de las diferencias.6

Estados Unidos y Canada fueron los pioneros en cuanto a la aplicaci6n de

mediaci6nen lasoluci6ndeconflictosfamiliares, sepracticadesde ladecada de los

sesenta. En Estado Unidos se regula y aplica oficialmente a partir de 1978J

Argentina, en el decreto de promulgaci6n que regula la mediaci6n, incluyendo

a la mediaci6n familiar como una de sus formas, declara que la mediaci6n es una

figuradeinterespublicoynacional.8

En Estados Unidos y Canada, la mediaci6n comenz6 con la caracteristica de

servoluntaria 0 privada, yensu ultimaetapa, durante la segunda mitadde ladecada

de los ochenta y los noventa, yaque se regula incluyendoseen la legislaci6n civil.9

• ROMERO NAVARRO, Fermin, La mediaci6n familiar. Un ejemplo de aplicaci6n practica: la
comunicaci6na/oshijosde/aseparaci6nde/ospadres. Elpapel del mediador, RevistadelMinisterio
de TrabBjo y Asuntos Socia/es, num. 40. mtas.es/Publicairevistainumeros/40IEstudios.odf ultima
fechadeconsulta29abril2008
7 AIELLO DE ALMEIDA, Maria Alba, Mediaci6n: Formaci6n y algunos aspectos claves. Mexico, Ed
PomiaoUniversidad Anahuac, Facu~ad de Derecho, 2001, pp. 127 Y 130.
• JUNCO VARGAS, Jose Roberto, La conciliaci6n, Ediciones Juri~i.cas Radar, 1994, p. 36



De igual forma, la mediaci6n es aplicada y regulada en diversos paises del

continente americano, podemos mencionar Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica,

Chile, Ecuador, Mexico, Paraguay, Puerto Rico, Republica Dominica y Uruguay,

En el caso de Europa, paises como Suiza, Belgica e Italia han ulilizado la

mediaci6n, desdeladecadade losochenla, sobrelodo para resolversituacionesde

indolefamiliarderivadas del divorcio y de lafiliaci6n. No asi en el caso de Francia,

Inglaterra y Espana que cuentan con regulaci6n especifica en materia de mediaci6n

familiar.

2. CONCEPTO DE MEDIACION

En este apartado, analice los diferenles conceplos de la Mediaci6n que se

aplicanen nuestro sistema dejusticia en Mexicoyen olros paises,tantoenelambilo

doctrinalcomoenellegal,aefeclodecompararlosentresi.

3.1 Definicion doctrinal

A fin de poderconstruir una definici6n propia sobre 10 que es la mediaci6n,

analizaremosalgunosconceptosquesehanacunado.

Es un m~todo no adversarial porque nace con vocaci6n de que no haya

vencedores ni vencidos, de que se acabe con el Iiligio pero sin liligar. ·Segun este

metodo no se trata de que una parte triunfe y /a otra sea derrotada, sino que /0

• GARCIA GARciA, Lucia, La mediaci6n familiar, prevenci6n y altemaliva allitigio en los conflictos
familiafes, Madrid,Dykinson,2003,p. 102.



importante es lograr que los respetivos intereses salgan a la luz permitiendo luego, a

partir de su interrelaci6n, la posibilidad de una soluci6n satisfactoria" 10

En esle rubro, hace referencia a la resoluci6n de confliclos dejando loda la

responsabilidadalosparticipanlesparaqueseanellosquienesresuelvensus

confliclos de una manerasalisfacloria.

FISHER y URyll definen a la mediaci6n como un "Metodo altemativo de

resoluci6n de conflictos, conducido por un mediador neutral e imparcial que dirige a

las partes en la negociaci6n de un acuerdo mutuamente aceptable."

Elelemenloprincipaldelconceploesellerceroimparcialquefacililaeldialogo

enlre las partes, acenluando la falla de capacidad can la que cuenla el mediador

para emilir una resoluci6n 0 una recomendaci6n que ayude a resolver el confliclo

enlre las partes.

Para FARRt: SALVA, la mediaci6n es: "Un proceso de resoluci6n de

conflictos, privado, confidencial y voluntario, que permite que las partes implicadas

puedan comunicarse entre si, expresando, entre otros, sus puntos de vista,

argumentos, intereses, necesidades 0 expectativas y lIegando en su caso, a

acuerdos mutuamente consent/dos, acompafladas de un tercero imparcial, la

persona mediadora, quien actua como facilitadora del mismo, y que vela por su

legitime funcionamiento, creando asi un espacio de dialogo en el que prevalezca la

equidad comunicativa, la seguridad, la Iibertad y la igual entre las partes. " 12

'0 BERGOLlO, Marla Teresa y Grosso, La mediaci6n en los tribuna/es de familia, Ed. Alveroni. 1995,
~19-20.

I FISHER, Robert YURY, William, Getling to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In 3" ed.,
Eslados Unidos de Norteamerica, PenguinGrouplncorporated,2011,sJp
12 FARRIO SALVA, Sergi, Gesti6n de connietos: tal/erde mediaci6n. Un enfoque socioafectivo, 4" Ed.,
Espa~a, Ariel, 2010, p. 119.



"Un proceso en virtud del cual un tercero, el mediador, ayuda a los

participantes en una situacion conflictiva a su resolucion que expresa en un acuerdo

consistente en una solucion mutuamente aceptable y estructurada de manera que

permita, de ser necesario, la continuidad de las relaciones entre las personas

involucradas en elconflicto." 13

"Es un proceso que, con la direccion de un tercero neutral que no tiene

autoridad decisional, busca soluciones de reciproca satisfaccion sUbjetiva y de

comun ventaja objetiva para las partes, a partir del control del intercambio de

informacion, favoreciendo el comportamiento colaborativo de las mismas". 14

Estos conceptos hacenespecial referenciaa los principios y caracteristicas del

procesodemediaci6natribuyendologrosimportantesentrelaspartesparaquesean

ellos quienes a traves del dialogo.

Las caracteristicas de la mediaci6n constituyen principios fundamentales

inherentes al sistema, los cimientos sobre los cuales las distintas escuelas 0

tendencias iran constituyendo los diversos modos de ejecutar la practica de la

mediaci6n.

Asimismo, se iran modulando las formas de intervenci6n de cada mediador,

segun su estilo personal y contexto social y cultural en el que se lIeve a cabo el

ejereicioprofesional. Peroesimportantequetodostengamosbienpresenteaquellos

principios esenciales forman parte de un acervo eomun, que debe subyacer y ser

respetadoestrictamenteen toda tendenciay sea cual sea el estilode quien practica

lamediaci6n. 15



Para Pacheco Pulido, la mediaci6n: "Es un procedimiento en el cual dos 0 mas

personas que tienen un problema en comun, soJicitan el apoyo de un tercero que

faciJita la comunicaci6n entre eJlos, para que de manera pacifica y equitativa, Jleguen

aunacuerdosatisfactorioparaambaspartes.,,16

"Una forma para la resoluci6n altemativa del conflicto, a traves de la cual las

partes en conflicto Jlegan por si mismas a una soluci6n con la ayuda de un mediador,

que con su formaci6n ofrece a las partes nuevas vias de dialogo y entendimiento". 17

En estas definiciones doctrinales sobresale la participaci6n de las partes, para

que sean elias quienes propongan las soluciones a sus conflictos de una manera

amigable, de igual forma habla sobre el perfil del mediador que a traves de su

formaci6n liene la capacidad de ofrecer vias de dialogo y entendimiento enlre las

partes.

Por su parte el Doctor Serrano Moran, sostiene que: "La mediaci6n, es el

proceso pacifico, altemativo, incluyente y restaurador, mediante el cua/, las personas

que se ven involucradas en un conflicto, resuelven el genesis y las consecuencias

generadas por el mismo, con la asistencia de un tercero denominado mediador, el

cual faciJitara el dialogo entre las partes, a efecto de que estas Jleguen a un acuerdo

satisfactorio, ya sea total 0 parcialmente, reconstruyendo asi las relaciones

interpersonales que se vierondafiadasporelconflicto". 18

Es en esta definici6n, donde se hace referencia al modele transformativo, para

que sean las propias partes, quienes acompanadas de un mediador, resuelvan su

l(1!ACHf:ECO PULlOO, Gumermo, Mediacion. Cultura de la paz. Medio altemativo de administracion
dejusticie.. Ed. Porrua,Mexico,2012,p.3.
17 BOQUE TORREMORELL, Maria Carmen, Cultura de Mediacion y cambia social, Espana, Editorial
Gedisa,2003,p.19I. SERRANO MoRAN, Jose Antonio, "La imp/ementacion de la mediacion en materia penal en la
regi6n centro-occidente de Mexico" Universidad AIltonoma de Aguascalientes, centro de ciencias
socialesyhumanidades(tesisdoctoral)2015,p.74



conflicto a traves del dialogo lIegando al origen del mismo, reconstruyendo con ello

las relaciones interpersonalesquesevieron danados a consecuencia del conflicto

Por otra parte podemos observar que el autor, hace menci6n de las

resolucionesparcialesdelosconflictos,mismasquepuedenserposibles,cuandolas

parteslogran ponerse de acuerdo en un conflicto en especifico, dejando 10 no

resueltopara sersolucionado porotro mecanismo 0 bien en un procesojudicial

Con 10 anterior considero que la mediaci6nesun procesoque buscaconceder

un espaciode platicaentredos o mas personas que cuentan con unconflicto, para

que dialoguen sobre su confliclo y las consecuencias que han surgido del mismo.

Pudiendo los inleresados asistir a la praclica de una 0 mas sesiones que se

consideren necesarias, con lafinalidad deenconlrarvias de soluci6ndesuconfliclo.

En el ambito familiar creo que la mediaci6n debe conceder un espacio mas

favorable para las partes, que las propias audiencias judiciales, ya que permiliria

abordardeunamanerapersonalydirectaelconfliclo,asicomoelorigendelmismo,

propiciandoconellola participaci6n de cada una de las partes permiliendoconstruir

lasoluci6natravesdelrespetoyeldialogo

Elconsiderarenelmarcojuridicolafiguradelamediaci6nfamiIiares una de

las formas en que el Eslado da respuesla y cumple con 10 eslablecido por la

Constituci6nrespectoalagaranliadeprotecci6nalafamilia.

Es decir, es una de las fonmas en que los poderes publicos aseguran la

protecci6n social, econ6micayjuridica de lafamilia, asi como la prolecci6n integral

deloshijos.



3.2 Definicion legal

Ahora analizaremos las definiciones que se encuentran plasmadas en las

legislaciones especializadas en la mediaci6n, dentro del marco normativo de los

estados que conforman la regi6n centro-occidente de Mexico que comprenden los

Estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoaciln y Nayarit.

3.2.1 Ley de Mediaci6n y Conciliaci6n del Estado de
Aguascalientes.

"EI procedimiento voluntario mediante el cuallas partes en conflicto buscan

I/egar a un acuerdo, con la intervenci6n de un tereero imparcial I/amado mediador,

cuya participaci6n se concreta a faci/itar la comunicaci6n entre aquel/os". 19

En esta definici6n del estado de Aguascalientes, nos hace referencia a la

participaci6ndelmediador,dejandoenclaroqueseconcretaraunicamenteafacilitar

la comunicaci6n de las partes, para que sean las propias partesquienes resuelvan

suconflicto.

3.2.2 Ley de Justicia Alternativa del Estado de Colima.

'EI procedimiento voluntario por el cual dos 0 mas personas involucradas en

un conflicto, asistidas par un tereero impareial, /lamado mediador, conjuntamente

participan en dirimir una controversia y elaborar un acuerdo que Ie ponga fin, gracias

a la comunicaci6n que este propicia. ,,20



Sepuede observarqueen esta definici6n de la Ley del estado de Colima se Ie

otorga al mediador la facultad de participar conjuntamente con las partes en la

resoluci6n de una controversia, elaborando un acuerdoque Ie ponga fin al mismo,

siendo una idea que no comparto, toda vez que el mediador puede influir

beneficiandosoloaunadelaspartes.

3.2.3 Ley de Justicia Alternativa del Estado de Guanajuato

"La mediaci6n consiste en el tramite iniciado a petici6n de uno de los

interesados y aceptado voluntariamente por el otro, a traves del cual uno 0 mas

mediadores intervienen para facilitar la comunicaci6n directa, respetuosa y

confidencial entre las personas en controversia, con el prop6sito de que estas

IIeguen por sl a un acuerdo voluntario que Ie ponga fin". 21

Considero que uno de los principios fundamentales de la mediaci6n, es la

voluntariedad de las partes, por 10 que el obligar a las partes a someterse a un

procesodemediaci6n comotalsecorreel riesgo de que el proceso noeste Iibrede

coacci6n y origine con ello la inconformidad de las.partes, as! como la falta de

respetoentrelasmismas.

Sin embargo estoy a favor de que se implemente una sesi6n obligatoria de

informacion sobre mediaci6n, sin atacar el principio de voluntariedad que rige a la

mediacion como tal, toda vez que en caso de la sesi6n de informaci6n sera voluntad

de las partessi deciden resolversu confliclo de manera total 0 parcialmentea traves

de la mediacion 0 en su defecto resolverlo mediante una autoridad judicial.

2'Artfculo7segundoparrafo de Ia Ley de Justicia AJlemaliva del EstadodeGuanajualo.



3.2.4 Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco

"Metodo alternativo para la soluci6n de conflictos no adversaria/, mediante el

cual uno 0 mas mediadores, quienes no tienen facultad de proponer soluciones,

intervienen unicamente facilitando la comunicaci6n entre los mediados en conflicto,

con al prop6sito de que ellos acuerden voluntariamente una soluci6n que ponga fin al

mismototaloparcialmente.,,22

En esta definici6n encontramos nuevos dispositivos tales como los co

mediadores, los cuales son profesionales especializados en diversas ramas del

conocimiento, las cuales actuan como auxiliares del mediador, con el prop6sitode

otorgarun apoyototal a las personas, visualizandoelconflictodesdevariospuntos

de vista.

Haciendo especial referencia en las resoluciones parciales de los conflictos,

las cuales pueden ser posibles cuando las partes solo se ponen de acuerdo en

ciertos y cuales puntos del conflicto, dejando 10 no resuelto para serdirimido en un

procesodiferente,inclusiveanteunaautoridadjudicial.

3.2.5 Ley de Justicia Alternativa y Restaurativa del Estado de
Michoacan

"Facilitaci6n de la comunicaci6n entre las partes en conflicto, con atprop6sito

de que resuelvan por si mismos una controversia." 23

22 Artfculo3,fracci6nXllldela ley de JusliciaAltemaliva del Eslado de Jalisea
23 Artfculo2,fracci6nlldeialeydeJusliciaAlternalivayReslauralivadeI EstadodeMichoacan



En esta definici6n no se menciona al mediador como tal, sin embargo se

centra en el dialogo que se debe generar entre las partes, con el prop6sito de que

seanellosmismosquienesresuelvensuconflicto.

3.2.6 Ley de Justicia Alternativa del Estado de Nayarit

"EI procedimiento voluntaria en el cual un especialista imparcial y sin faculta

para sustituir las decisiones de las partes, asiste a las personas involucradas en un

conflicto con la finalidad de faci/itar las vias de dialogo y la busqueda de un acuerdo

en comun." 24

En esta definici6n legal, ellegisladortiende a facilitar las vias de dialogo entre

las partes, a efecto de que sean ellos quienes resuelvan su conflicto de una forma

amistosa.

3.3 Definicion personal

Metododeresoluci6ndeconflictos, confidencialyvoluntario, a traves del cual

las partes en conflicto, con la ayuda de un mediador certificado, facilite la

comunicaci6n entre ellos, para que de manera pacifica lIeguen a un acuerdo

satisfactorioyaseatotaloparcialmente.

Finalmentepodemosconcluirenesleapartado, que noes posible 0 bteneruna

definici6nunicadelconceptodemediaci6n,yaquelosdiversosautores,asicomolas

diferentes legislaciones definen a la mediaci6n dependiendo a la realidad social,

econ6mica, polltica y juridica de la sociedad en la cual se pondra en practica.

2. Artlculo2fracci6n IV, dela LeydeJusticiaA~ernativadelEstadodeNayarit



EI profesor D. Bustelo Elicabe-Urriol,25 senala que es posible establecer

elementosprincipalesdelamediaci6n, loscuales sirven de base para la elaboraci6n

detodasycadaunadelasdefinicionesqueyahemosmencionado.

Treselementosprincipales:

" Laexistenciadeunconflicto

" Laexistenciadepartesenelconflictoy

" La existencia de un tercero mediador.

3. CARAcTERISTICAS Y PRINCIPIOS DE LA MEDIACION

Con el prop6sito de comprender mejor el fen6meno de la mediaci6n es

necesario conocer y estudiar sus caracteristicas y principios, sin embargo, es de

igual importancia el no confundirdichos terminos, ya que como nos sefiala Laura

Aida Pastrana Aguirre,26 estos terminos no son sin6nimos, toda vez que los principios

sonlasreglasfundamentalesrectorasdelamediaci6n, las bases ycimientos en los

cuales se fundamentara, mientras que las caracteristicas son distinciones propias

que sirven para dotar de cierta peculiaridad a la mediaci6n frente a otras

herramientas no adversariales de resoluci6n deconflictos.

Para el maestro Juan Ignacio Zaera Navarrete, los principios de la mediaci6n

son la voluntariedad, la confidencialidad, la neutralidad/imparcialidad, la auto

responsabilidaddelaspartesylaflexibilidaddelproceso. 27

25 ELiCABE.URRIOL, D. Buslelo, citato por Garciainda, Pedro M. op. cit., nola 21, p. 46
,. PASTRANA AGRUIRRE, Laura Aida, La mediaci6n en el sistema procesal acusatorio en Mexico
Doctrinaydisposicioneslegales,Mexico,ED.Flores,2009.p20
27 ZAERA NAVARRETE, Juan Ignacio, et. AI., Gula practica de mediaci6n. 100 preguntas y
respuestasparaabogados, ed. Tiranto Blanch,Valencia, 2013, p. 25.



Estosprincipiossonlosquegeneralmentehemosescuchadoyconloscuales

estamos familiarizados, sin embargo agrega un elemento que me parece adecuado

definir,yaqueesel unico autorde los deaqui citados, que hace referenciaael,me

refieroa laauto responsabilidad de las partes, la cual hadefinidocomolaconciencia

sobreelcompromisoquehanadoptadolaspartes,enelsentidodeque ellos son los

protagonistasdelprocedimiento, yque son ellosysoloellos los unicosque podrim

resolversuconflicto,yaqueningunterceroajeno,lespodraimponersoluci6nalguna

Por su parte la maestra Laura Pastrana Aguirre, nos dice que los principios

rectores de la mediaci6n son la voluntariedad, la flexibilidad, la creatividad, la

equidad, la humanizaci6n, la libertad, la participaci6n activa y la busqueda de la

paz. 28

Ahora bien, para Soleto Munoz y Ortega Parga, los principios de la mediaci6n

son mas especificos, senalando la voluntariedad, la confidencialidad y la

flexibilidad. 29

Elementos que encontramos en todos los autoresque hanvertido su opini6n

sobreestetema, considerandoloslospilaresdela mediaci6n.

EI maestro Pedro Garciainda Gonzalez, nos dice que los principios de la

mediaci6n son la no adversarial, la voluntariedad, la neutralidad e imparcialidad, la

flexibilidady laconfidencialidad.30

28 PASTRANA AGUIRRE, Laura Aida, op. cit., nota 17, p. 28.
29 SOTELO MUNOZ, Helena y OTERO PARGA, Milagro (coord.. )Mediaci6n y soluci6n de conflictos.
Habilidadespara una neresidademergente. Esparia, Ed~oriaITecnos,2007, p.215.
JO GARCIAlNDA GONzALEZ, Pedro M., Materiales para la practica de la mediaci6n. Esquema,
cuestionesyformulariospara elejercicio de unaprofesi6n enalza, Ed.Aranzadi,Esparia,2013,p. 48



Finalmente podemosencontraren La leydejusticia alternativa paraelestado

deNayarit,31 10ssiguienlesprincipiosbasicosdelamediaci6n.

4.1 Confidencialidad.

La informaci6n tratada no debera ser divulgada y no podra ser utilizada en

perjuicio de las partes dentro de juicio.

Consideroquelaconfidencialidadfacilitalacomunicaci6nenlrelas partes, ya

que pueden narrarsin reservas 10 acontecido, hasta lIegaral punlo de admitirsus

actos, pero con la seguridad de ~ue, si no lIegan a algun acuerdo en el proceso, tal

confesi6nnopodraserusadaensuconlraenalgunlramileposlerior.

4.2 Equidad.

Los medios alternativos propiciaran condiciones de equilibrio entre los

usuarios, queconduzcana laobtenci6ndeacuerdos reciprocamentesatisfactoriosy

duraderos.

4.3 Flexmilidad.

EI procedimiento debera carecer de toda forma rigida para responder a las

necesidadesdelosusuariosypodraagotarseunoovariosmediosalternativos.

31 Articulo 3, delaLeydeJusliciaAllemalivaparael Estadode Nayant



4.4 Honestidad.

En la aplicaci6nsevaloraranlascapacidadesylimitacionesdel personal para

conducirlos.

4.5 Imparcialidad.

EI especialista debera estar libre en el desempeno de sus funciones, por 10

que no concedera favoritismos, inclinaciones, preferencias oventajas a alguno de los

usuarios.

4.6 Legalidad.

Solo pueden serobjeto de mediaci6n los conflictos derivados de los derechos

queseencuentrendentrodelalibredisposici6ndelosmediados.

4.7 Neutralidad.

EI especialista debera tratar el asunto con absoluta objetividad, estar exento

dejuicios, opiniones y prejuicios ajenos a los usuarios que puedan influiren la toma

dedecisiones.

4.8 Seguridad juridica.

En la eficacia y exacto cumplimiento de los acuerdos tomados.



4.9 Voluntariedad.

Laparticipaci6ndelaspartesdebeserporpropiadecisi6n,libredetoda

coacci6n.

Uno de los principiosfundamentales de los mediosalternos es precisamente

lavoluntariedad de las partes, toda vez que debe serlibredetoda coacci6n, motive

porel cual en mi trabajo de investigaci6n se pretendeestablecer laobligatoriedadde

una sesi6n informativa de mediaci6n previa al proceso jurisdiccional en materia

familiar para el estado de Nayarit.

Deacuerdoaloanteriorpodemosconcluirqueexistendistintasclasificaciones

sobrelosprincipiosycaracteristicasdelamediaci6n,sinembargo,consideroquelos

principios regentes de la mediaci6n, sin los cuales no podriamos concebirla, son

.:. Lavoluntariedad, ya que sin ella nopodemos ni pensarquelogremos un

verdadero compromiso en el proceso de mediaci6n, mucho menos de

acuerdo que se tome, si es que se logra lIegar a un acuerdo, ya que las

partesmuyprobablementesecohiban,seinsultenentresiomientanpara

lograrempatia de sus escuchas.

•:. La flexibilidad, es necesaria en la mediaci6n, toda vez que la falta de

rigidezes loquepermitelacreatividad a la horade resolverel conflicto,

teniendounamayorprobabilidaddealcanzarunacuerdoentrelaspartes,

sin embargo esto no quiere decir que la mediaci6n no debe tener camino

delimitado que servira de guia para lIevarpasoa pasoel proceso.

•:. La confidencialidad, es menester dentro de la mediaci6n, toda vez que sin

ella,las partes no serian honestas en su dicho, ya que estarian pensando



quetodo 10 que digan puede afectarlos en un futuro inmediato, dentrode

un procesojurisdiccional,siesquenosellegaraa un acuerdo

.:. La imparcialidad, yaqueesteprincipiosignifica un impedimento para que

elconciliadorparticipeenunprocesocuandohayacircunstancias,yasea

de caracter objetivo 0 subjetivo, que sesguen un animo hacia algunadelas

partes intervinientes,

4. TIPOS DE MEDIACION

En concordancia al capitulo anterior, podemos relacionarlo con la diversidad

de eslilos y areas de aplicaci6n la mediaci6n que existen, se dice que para cada

conflicto existe un tipo de mediaci6n que puede ser aplicado para resolverlo,

mencionara las areas mas comunes 0 relevantes

5.1 Mediacion Laboral.

Es aquella que con mas frecuencia se denomina el modelo, de la intervenci6n

deterceras partes en unadesavenencia,

Los elementos que distinguen a la mediaci6n laboral incluyen a un mediador

profesional; representantes experimentados, como participantes de la mediaci6n en

nombre de otros; juntas politicas individuales, 0 reuniones entre el mediador y cada

una de las partes para explorar las posiciones minimas de acuerdo, tradiciones de

procedimientos, procedentesy reglamentos; yel requisitofrecuentede ratificaci6n 0

aprobaci6ndelconvenioresultantedelamediaci6n.



5.2 Mediaci6n Escolar.

La mediaci6n escolar, se emplea para resolverconflictos en las instituciones

educativas,entrelosestudiantes, entre los estudiantes y los maestros,ydirectivoso

inclusive entre maestros ydirectivos.32

Su objetivo primordial es el de eliminar y transformar los elementos negativos

delconflicto, con laasistenciade un tercero, a efectode prevenirsu acrecentamiento

yposibletransformaci6nenhechosmasgravesquelamentar. 33

5.3 Mediaci6n Comunitaria 34

Igual relevancia Ie recae ala mediaci6n comunitaria, todavez que es en la

comunidad en donde desarrollamos nuestros primeros sentimientos de identidad,

siendo el segundo lugar en donde mayormente interactuamos cotidianamente,

siendo sus objetivos el mejorar la comunicaci6n, la comprensi6n mutua y la empatia

entrelosmiembrosdelacomunidad.

Este tipode mediaci6n puedeserllevada a cabo porpersonas pertenecientes

ala misma comunidad, ya que es mucho mas factible que se solucione un conflicto si

el mediador es una persona que ambas partes conocen y les genera respeto ylo

confianza, de igualforma,el mediadorpuedetenerconocimiento previodelconflicto,

y 10 mas importante, puede conocer a cada una de las parte$ involucradas en el

mismo, yendo mas alia de 10 que un mediador externo podria lIegar.

32 ALEIX Ripol-Millet, citato por Cabello Tijerina, Paris Alejandro, La mediaeion como politiea social
aplicada al forlaleeimiento de la eultura de paz en Mexico y Espana", Universidad de Murcia, Mexico,
2012,1>0,205
33 MARQUEZ ALGARA, Marla Guadalupe, Mediaeion y administraeion de justieia. Haeia la
consolidaeiondeunajusticiaparlicipativa, Mexico,UniversidadAutonomadeA9uascalientes,2004,p.
96.
34lbldem.P.97



5.4 Mediaci6n Civil.

Tal vez sea el campo en donde mejor se pueda aplicar la mediaci6n, ya que

por 10 general hablamos de conflictos que involucran pendidas patrimoniales y no

darios 0 lesiones fisicas, 10 que segun el Dr. Barmat aumenta las posibilidades de

manera radical, de que las personas quieran someterse este tipo de metodos

alternosparasolucionarsuconflicto.

De igual forma la Ora. Marquez, nos seriala cuales son los asuntos que son

mas susceptibles de mediar en materia civil, la consignaci6n, arrendamientos,

incumplimiento de contratos, pagos de pesos, tercerias, documentos ejecutivos,

sucesiones,reivindicaciones,recuperarposesi6n,obranuevayobrapeligrosa,pago

de dariosy perjuicios y en general, cualquierconflicto que emane de una relaci6n

entreparticulares. 35

5.5 Mediaci6n de Fuerza.

EI termino mediador de fuerza, denota un estilo de mediaci6n que es

necesarioreconocerporseparadoyevitarde una manerageneral. En la mediaci6n

de fuerza el mediador, que a veces se asemeja a un arbitro teoretico, dice a las

partesloqueesjustoyadecuado.

Los mediadoresdefuerzanaplicanel enfoquede mediaci6n de supervisi6nde

una manera indebida cuando no existe una relaci6n subordinada 0 de padre/hijo, y

en aquellos casos en que no tienen interes personal en el resultado 0

responsabilidad por Elste. Informan a los contenientes cual es la mejor resoluci6n

'voluntaria" 0 reducen las opciones para evitaralternativas efectivas.

35 MARQUEZ ALGARA, Maria Guadalupe, op. cit. Nota. 24, p. 103



EI mediadordefuerza notienequevivircon el acuerdoy no puedevigilar los

resultados. La autoridad de un mediador de fuerza esta impuesta por el propio

mediador y no responde a la busqueda 0 compromiso de los participantes. Este

enfoque puede generar acuerdos frecuentes y rapidos, pero permanecen graves

interrogantesacercadelaaceptaci6nydelefectoa largoplazodela mediaci6n.

5.6 Mediaci6n de Redactor.

Un redactor es aquel que anota los pensamientos e ideas que expresan los

demas, de tal manera que sea posible elaborar un informe adecuado. Algunos

mediadores, en el extremoopuesto del espectrode la mediaci6n defuerzaconsidera

su papal como algo mas que registrar de una manera adecuada a los puntas de

acuerdo y desacuerdo que expresan los participantes; hacen enfasis en la etapa 5

del proceso de mediaci6n. Este estilo pasivo puede permitir que el mediador siga

adelantesin aislarlos problemas, sin descubrirlos hechos, sineldesarrollodeuna

seriedeopcionesysin recibir beneficio alguno de terceras partes que Ie ayuden a

equilibrarelpoder,oactuarcomounagentedelarealidad.

5.7 Mediaci6n Familiar.

De suma importancia, la mediaci6n familiar, se ha convertido en una

herramienta- no solo que propicia la convivencia arm6nica entre familia, sino en

fo~adoras de personas, al otorgar una nueva visi6n en la resoluci6n de conflictos y

sobretododela interacci6ncon losdemas

Larelevanciadelamediaci6nfamiliar, sederivadela importanciaqueguarda

lafamiliacomoinstituci6nprincipal,fo~ador<rt!eciudadanosdentrodelasociedad.



Algunos de sus objetivos son ayudar a los padres a sobrepasar rupturas

complicadas, de igual forma mantener el contacto can sus hijos sin perder la

convivencia a pesar de la separaci6n de la pareja, sin mencionar que es una

alternativa menos onerosa y tardia, que el procesojudicial de separaci6n al que

estamos acostumbrados, facilita el lIegar a acuerdos que sean estructurados y

duraderosycontribuyea lograrunareestructuraci6ndelaorganizaci6nfamiliar.36

5.8 Mediaci6n relacionada con los Tribuales.

EI litigio es, posiblemente por fortuna, la norma aceptable para resolver

numerosas desavenencias, y para la cual existen alternativas, como la mediaci6n

Los programas de mediaci6n relacionados con los tribuales han desarrollado un

enfoquequepudediferenciarsedeotrasformasdemediaci6n.Loscasosapropiados

para la mediaci6n relacionada con los tribunales se limitan a desavenencias que se

someterianailitigio,Iamediaci6nentribunaiespuedeconstituirun esfuerzode ultima

instancia posterior a intentos infructuosos por resolver la desavenencia. Esfrecuente

que los problemas de la desavenencia se depuren 0 definan a traves de alegatos,

exhibiciones, yotrostramitesen elJuzgado.

Es necesario que la mediaci6n se desarrolle con el itinerario que sea

compatibleconlosprogramasylaagendadecausasporjuzgarquelIeveeltribunal.

Inicialmente la mediaci6n relacionada con los tribunales se desarroll6 para la

resoluci6n de problemas de divorcio y custodia. Su exito en dichas areas dio como

resultado que algunos tribunales ampliaran su uso de manera selectiva hacia las

areas de apoyo a la ejecuci6n de las leyes, la delincuencia juvenil, y los casos de

dependencia, el manejo de asuntos criminales menores y la resoluci6n de

desavenenciasciviles.

""/bldem.P.l03.
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5.9 Mediacion de Supervision.
SISTIMADEBIBUDTEf;Aj

Esta es una forma de mediaci6n que la mayoria de nosotros ha experimentado

demanerapersonal. La mediaci6ninformal,con baseenlaautoridad,tienelugaren

numerosas situaciones jerarquicas, cuando los autointereses percibidos entre

subordinadosentranen conflicto.

Los padres intervienen en el caso de peleas 0 altercados entre hermanos,

Profesores, directores de dormitorios para estudiantes, supervisores de

departamento, jefes y otras personas con cierto grade de autoridad y un interes

personal 0 responsabilidad en relaci6n con el resultado, emplean un enfoque a la

mediaci6n que utiliza su cargo para imponer un examen del conflicto y de las

opcionesquepuedenaplicarseparasuresoluci6n

Implicita en la mediaci6n de supervisi6n esta la aceptaci6n de que, si los

contendientes no pueden lIega a su propio acuerdo, el mediador puede usar

autoridad para decidir por ellos , perdiendoseel privilegiodeautodeterminaci6n.

EI enfoque se reconoce por su informalidad, la naturaleza privada de los

conflictos, la autoridad 0 respeto conferidos al mediador, el interes personal de este

en el resultadoy la velocidad del proceso.

5.10 Mediacion Empresarial.

EI objetivo de la mediaci6n empresarial es el de lIegar a un acuerdo entre las

partes, basandose en la equidad, privacidad, en la libertad para resolver sus propios

conflictos, por 10 cual, este tipo de mediaci6n pretende reanudar 0 facilitar la



comunicaci6n, conseguirsolucionesadaptadasacadasituaci6nconcreta, atendera

las necesidades de cada empresayalcanzaracuerdos duraderos. 37

5. LOS MODELOS TEORICOS DE LA MEDIACION

Es esencial determinar con claridad c6mo aplicar los principales modelos de la

mediaci6n, ya que cuenta con diversos modelos, los cuales no ayudan a entender

susfinesyobjetivos, losqueaquisenalosonlosmodelosenloscuales, lamayoria

de los autores coincidenen sus posturas

6.1 EI modelo Harvard 38

loma su nombre de la Harvard NegotiationProyec, el cual fue creado

originalmente para la negociaci6n bilateral, en especialla politica internacional para

despuesampliarsealambitodelaeconomiayelderecho.

En este modelo, el conflicto es entendido como un obstaculo para la

salisfacci6n de los intereses y necesidades de las partes en discordia, por 10 cuallo

primordial es resolverdichoconflicto, con laayudade untercero. sin embargo lomas

importanteenestemodeloes la simple resoluci6n del conflicto, sintenerganadores

ni perdedores, sin importar si el problema que presentan es real 0 no y sobre todo no

es relevante los motivos que dieron paso a ese conflicto ni los alcances negativos

queha producido.

"/bldem. P.104
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6.2 EI modelo Circular Narrativo 39

En este modelo 10 mas importante es la comunicaci6n entre las partes, es

decir, ellograrrestableceruna adecuada comunicaci6n y una interacci6n amenay

respetuosa entre las partes, es 10 mas importante, dejando de lado la obsesi6n del

modelodeHarvardporresolverelconflicto.

Toda vez que segun el modelo circular narrativo de Sara Cobb, si se logra

establecerunacomunicaci6nentrelaspartes,cadaunonarrarasuhistoriaa segun

lahavivido, despues de eso se podraentenderel origen del problemaque los aqueja

yposteriormente poraiiadidurase lIegara a una resoluci6n, esdecirelconflictose

resolvera como consecuencia de loanteriory no como una causa.

6.3 EI modelo Transformativo 40

Lo importante en el modelo transformativo, es utilizarel conflicto como una

oportunidad para transformar la conducta humana, es decir, se fomenta el

crecimiento moral de cada persona a traves de la revalorizaci6n de los mismos

En este modelo, para solucionar un conflicto no se enfrenta un derecho

personalconotro,sinoquesebuscaelbiencomunyelcomunitarismo,porlotanto

la prioridad es arribar al interes general sobre el interes particular.

6.4 EI modelo T6pico 4J

39/b/dem.P.161
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La basedelmodelot6picoes lalocalizaci6nyutilizaci6nde lostopoi,o lugares

comunes que son aceptados por las partes como justas a injustas, es decir, los

puntas en queseponendeacuerdo.

Su herramienta principal es la utilizaci6n del dialogoentre las partes, a fin de

que cada uno de ellos argumente sus pretensiones con la intenci6n de lIegar a

elementos medios que son considerados como justos por ambas partes, y es a

traves de estos elementos en comun que se construyen acuerdos.

Asi pues, considero que el modelos que debemos implementar, por ser el que

mejor representa la idea de la mediaci6n, es el modelo Harvard, ya que satisface los

intereses y necesidades de las partes en discordia, par 10 cual 10 primordial es

resolverdicho conflicto con laayudad de un tercero, ya que 10 mas importanteen

estemodeloeslasimpleresoluci6ndelconflicto

6. EL MEDIADOR

La figura del mediadorescentralentodoel procesodelamediaci6n. Porque

esel,quienguiarael procesodemediaci6nyencaminara a las partesa lIegara una

pronta soluci6n al conflicto.

Laparticipaci6ndelmediadorenestasalidaalternativacomoprocesotecnico,

el mediador interviene como un tercero imparcial en una negociaci6n entre dos 0

maspartesyiesayudaaaicanzarunacuerdovoluntarioysatisfactorioquepongafin

al conflicto.

Ante el analisis comparado del papel del mediador en un proceso de

mediaci6n, en otros paises excepto Mexico, nos es posible identificar que el

mediador debe de cumplir con cierto tipo de caracteristicas para poder desarrollar su



funci6n. Entre los requisitos que suelen utilizar se trata basicamente de que el

mediador sea una persona con cualidades especializadas adquiridas a traves de

estudios especificos que Ie permitan desarrollarse en el campo de la mediaci6n

Podemos senalar que al igual que en el caso del concepto de mediaci6n,

existen variadas definiciones sobre el concepto de mediador, mismas que aqui

expongo.

Para Ignacio Zaera Navarrete,42 el mediador, es el profesional con formaci6n

especifica en la materia que interviene como tercero imparcial en el proceso de

mediaci6n, su papel no consiste en asesorar ni juzgar, ni tampoco aconsejar 0

aportarsoluciones, solo facilitar la comunicaci6n entre las partes, mediante una serie

detecnicasyherramientas, paraqueporsimismasalcancen losacuerdosquemejor

resuelvan su conflicto.

Refiere el Doctor Jose Antonio Serrano Moran,43 otro de los puntos torales que

debemos trataren la presente investigaci6n, es el de la definici6n de la Figuera del

mediador, ya queen el recae la mayor parte de responsabilidaden 10 que se refierea

la obtenci6nde un acuerdo satisfactorioentre las partes.

De igual forma Pedro Garciainda,44 senala que es el tercero que gestiona el

procedimiento y sus fases, controlando que se cumplan adecuadamente para

conseguirelobjetivodelamediaci6n.

La Ora. Maria Guadalupe Marquez Algara,45 nos aclara que se trata de un

terceroneutralen unconflicto, cuyafunci6nsebaseenconducirel procedimientode

: ~~~~V:~~~,Ej;s~a~~~~~~i,O~;P;;~.~~~t~6~':'9;50
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mediaci6n yasegurarqueexista un intercambiode informaci6n entre las partes, con

el prop6sito de lIegara acuerdos quesatisfagan los interesesenjuego.

Jorge Hugo Lasca,46 por su parte asegura que se trata de un profesional del

Derecho a cargo de una funci6n extrajudicial derivada de la ley, tendiente al

acercamiento de sujetos particularesen cuantoa la resoluci6ndesusconflictosde

interes contrapuestos

Por ultimo podemos mencionar a Guillermo Pacheco PUlido,47 el cual

manifiestaque el mediador, es el tercero neutral quefacilita la comunicaci6n en el

procedimiento de la mediaci6n y estructura el dialogo entre las partes, para que

lIeguenasupropioacuerdo.

Para el Dr. Jose Antonio Serrano Moran,48 EI mediador es un tercero dentro

del proceso de resoluci6n del conflicto, que vendra a servir como auxiliar de las

partes, el cual tiene como unica facultad, la de propiciar y facilitar el dialogo entre

elias, con la finalidad de que sean los mediados, quienes propongan y elijan una

soluci6n.

7. CUALIDADES Y CARACTERISTICAS DEL MEDIADOR

De igual forma es necesario analizarcuales son las caracteristicas que deben

revestir al mediador, con la finalidad de localizar las mas relevantes .

.. LASCAlA, Jorge Hugo, cilado por PASTRANA AGUIRRE, Laura Aida, La mediaei6n en el sistema
~7~~~:~~ap~~;~.M~~~'~~o~~~i:e~~S:~~~:S'::~:I~~zM~~:~ ;g~~~;~~ ~~0;d~i~istraci6n
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Guillermo Pacheco PUlido,49 enumera las siguientes caracteristicas:

.:. Flexible. Tenerdisposici6nalcambio

.:. Toleranteanteelcambioyladiversidad

.:. Responsableycomprometidoconsufunci6n

.:. Empatico. Debesaberidentificarconclaridadlosinteresesdelaspartes

.:. Creativo. Parafavorecerlavisi6n del futuro

.:. Asertivo. Por moderar la forma de expresarse

.:. Neutraleimparcial.

Pedro Garciainda Gonzalez,50 al igual que Pastrana Aguirre,51 seiialan que el

mediador debe ser flexible, creativo, tener empalia, humor, dominic de Sl mismo y

asertividad.

De los conceptos antes expuestos, podemos concluir que es de suma

importancia que los mediadores acumulentodas lascualidadesycaracteristicasya

antesmencionadas,yaqueesoaseguraraelexitodesudesempeiioprofesional,sin

embargo,esonoquieredecirquelesaseguraraellograunacuerdoentre las partes.

Existen fragmentos filos6ficos presocratico, como los de Heraclito y Arist6teles

donde poclemos traducir que "el conflicto es el promotor del cambio y a su vez es

consecuencia de este" y simplemente se necesltan dos seres, ya que el conflicto se

caracteriza porladualidad adversario-adversario.

.. PACHECO PULIDO. Guillenno. op cit.. nota 38. p. 18
so GARCIAINDA GONZALEZ, Pedro M., op. cit., nota 22, p. 157
51 PASTRANA AGUIRRE, Laura Aida, op. cit. nota 17 p. 48



Sidamos pie a la afirmaciondequetodoconflictotienesu ladopositivo, que

podria estarpopularizado en el dicho: No hay mal que porbien novenga, veriamos

que los conflictos belicos, entendidos como acciones negativas y violentas en su

maximaexpresion, nos han dejado un cuerpo teoricoque viene creciendodecada

trasdecada. Nos referimos concretamente a laepoca posterior a lasegunda guerra

mundial.

Cuandosedio una gran impulsoalestudio del fenomenoantropologico,social

y econ6mico y politico de la guerra, y se fueron modelando distintas teorias que

tienenentreunodeloscapituloslaintervenciondeterceros.

Se presume que con la disminucion de las causas en lostribunales,encuanto

al volumen de expedientes que ingresan en elsistema, losjueces podran dedicarles

mas tiempo a aquelloscasos en donde noes posi8ble niconveniente lamediacion,

posibilitando un estudio pormenorizado del caso en cuestion y dandoles a sus

sentencias laexcelenciajuridica necesariaparaquetengansuexistenciaymision,

una raz6n de ser.

Poreso, las ultimas tendencias estan marcando a posibilidad de sustituir la

palabra"alternativa" porsolucion "adecuada" de conflictos, entreloscualesfiguraria

el Iitigio como una de esas formas, siempre y cuando dicho servicio de justicia

cumplacon los requisitosdeeconomia, sencillez, rapidez, ycalidaddecontendido,

del que son merecedorestodos losjusticiablesde una sociedad.

En las legislaciones de los Paises de Argentina, Chile y Peru, analice la

denominaci6n, objeto, requisitos de admision de la demanda, controversias

susceptibles de medios alternos de solucion de conflictos, principios que rigen el

procedimiento de mediacion prejudicial obligatoria, autoridades competentes,

naturalezajuridica, plazopararealizarlamediacion, requisitos deprofesionalizacion,

tiposdemediaci6n.



En la Ley de Mediaci6n y conciliaci6n numero 26.589 de Argentina, en su

articulo 2° establece: Requisito de admisi6n de la demanda. AI promoverse demanda

judicial debera acompanarse acta expedida y finmada por el mediador interviniente.

En Ley 19.968 de Chile, en su articulo 57 ptmafo III establece: En las causas

de mediaci6n previa debera acompaiiar un certificado que acredite que se dio

cumpiimiento a 10 dispuesto en el articulo 106.

Articulo 106.- Mediaci6n previa, vo/untaria y prohibida. Las causas relativas al

derecho de aiimentos, cuidado personal y al derecho de los padres e hijos e hijas

que vivan separados a mantener una relaci6n directa y regular, aun cuando se deban

tratar en el marco de una acci6n de divorcio 0 separaci6n jUdicial, deberan someterse

a un procedimiento de mediaci6n previa ala interposici6n de la demanda.

En la ley 26.872 de Peru, en su articulo 6 establece: EI procedimiento

conciliatorio es un requisito de admisibilidad para los procesos a que se refiere el

articulo 9.

9.- Materias Conciliables.- Son materia de Conciliaci6n las

pretensionesdeterminadasodeterminablesqueversensobrederechosdisponibles

de las partes

Articulo 425 del C6digo de Procedimientos Civiles numeral 6 establece: A la

demanda debe acompanarse: Copia certificada del acta de conciliaci6n extrajUdicial,

en los procesos jUdiciales cuya materia se encuentre sujeta a dicho procedimiento

previo.

A raz6n de ilustraci6n, adjunto la siguiente tabla comparativa de Argentina,

Chile y Peru.



Denomlnacl6n

ARGENTINA

Ley2Utl
Medlacl6n y
Conclllacl6n.

CHILE

Ley 1'.168 Crealoa
Tribunal.. de

Familia.

PERU

Ley 2S.872de
Concllllcl6n.

Uaode la

Medlacl6n

Concllllcl6n

Caricter Medlacl6n previa

obllgatorlo a todo proceso

judicial

La ley de Argentina hace alusion a la Mediaci6n y Conciliaci6n con el caracter

de obligatorio previa a todo procesojudicial, toda vez que argumenta que dicho

procedimiento promovera la comunicacion directa entre las partes para la soluci6n

extrajudicial de la controversia. Estableciendo como requisito de admisi6n de la

demanda, queal promoversedemandajudicialdeberaacompaiiarseactaexpediday

firmadaporelmediadorinterviniente.

Comprendiendo la mediaci6n familiar las controversias patrimoniales 0

extrapatrimonialesoriginadasen las relaciones de familia oque involucren intereses

de sus miembros 0 se relacionen con la subsistencia del vinculo matrimonial



Se encuentran comprendidas dentro del proceso de mediaci6n familiar las

controversiasqueversensobre:

.:. Alimentos entre c6nyuges 0 derivados del parentesco, salvo los

provisorios que determina el articulo 375 del COdigo Civil;

.:. Tenencia de menores, salvo cuando su privaci6n 0 modificaci6n se

funde en motivos graves que sertm evaluados por el juez 0 este

dispongalasmedidascautelaresqueestimepertinentes;

.:. Regimen de visitas de menores 0 incapaces, salvo que existan motivos

gravesyurgentesqueimpongansindilaci6nlaintervenci6njudicial;

.:. Administraci6n y enajenaci6n de bienes sin divorcio en caso de

controversia;

.:. Separaci6n personal 0 separaci6n de bienes sin divorcio, en el

supuestodelarticulo 1294 del C6digo Civil;

.:. Cuestionespatrimonialesderivadasdeldivorcio,separaci6ndebienesy

nulidad de matrimonio;

.:. Daiiosype~uiciosderivadosdelasrelacionesdefamilia.

En la Ley 19.968 de Chile, que crea los Tribunales de Familia, acuerda que La

familia es el nucleo fundamental de la sociedad y el Matrimonio es la base principal

de la familia, yen materias de familia debertm ser resultas cuidando proteger

siempre el interes superior de los hijos y del c6nyuge mas debil, a excepci6n de la

Ley de Argentina que engloba de manera general la Mediaci6n con caracter de

obligatorioprevioatodoprocesojudicial.



Lo relevante en la Ley de Chile es que salvaguarda principalmente el interes

superior del menoradiferenciadela Ley de Argentina y Peru

Lademandadeberacumplirconlosrequisitosdeadmisibilidadquecontempla

el articulo 254 del C6digo de Procedimiento Civil, y en las causas de mediaci6n

previa se debera acompanar un certificado que acredite la sesi6n de mediaci6n

previa al proceso judicial a excepci6n de Argentina, Chile no requiere el acta de

mediaci6nfirmadaporelmediadorinterviniente.

Lascontroversias susceptiblesde Mediaci6n son:

.:. Lascausasrelativasdlderechodealimentos.

•:. Cuidado de persona,

.:. Derechode los padres e hijosehijasquevivanseparadosamantener

unarelaci6ndirectayregular.

En la legislaci6n de Peru 26.872 que crea la Ley de Conciliaci6n, establece

queesde Interes Nacional, declarandosede interes nacionalla institucionalizaci6n y

desarrollo de la Conciliaci6n como mecanisme alternativo de soluci6n conflictos. A

diferencia de la Ley de Argentina y Chile, en dicha legislaci6n no se regula la

mediaci6n.

EI procedimiento conciliatorio es un requisito de admisibilidad para los

procesos que versen sobre derechos disponibles para las partes, al cual debera

acompanarsecopia certificada del acta deconciliaci6n extrajudicial.



LascontroversiassusceptiblesdeConciliaci6nson·

• Las pretensiones determinadas 0 determinables que versen sobre

derechos disponibles de las partes.

En la tabla i1ustrativa que a continuaci6n se describe, plasme los principios

fundamentales de la mediaci6n quecoinciden entre los paisesdeArgentina, Chiley

Peru,coincidiendounicamenteen4principios

ARGENTINA
Ley 26.598

Medtacl6ny
ConclU.cI6n.

CHILE
Ley11.HI
Cre.toe

Tribun.... de
F.mlltl.

PERU
LeyZI.I72de
Conc"~n.

Igualdad Imparclalldad



Comparando los tres paises, Argentina ademas de los principios que se

encuentran en la tabla ilustrativa, cuentan con los siguientes principios a diferencia

deChiley Peru, principiosde:

.:. Consideraci6n Especia

.:. Promoci6ndeiaComunicaci6n

.:. Legalidad

.:. Conformidad Expresa de las Partes.

Por su parte Chile, a diferencia de Argentina y Peru, cuenta con los principios

.:. Interessuperiordel nino

.:. Opinionesdeterceros.

En Peru, a diferencia de Argentina y Chile, cuenta ademas con los siguientes

principios:

.:. Equidad



.:. Veracidad

.:. Buena fe

.:. Celebridadecon6mica

En la tabla ilustrativa que a continuaci6n se describe, realice un comparativo

en los marcos normativosde los paisesque hago referencia, sobre las autoridades

competentes,el plazo que existe para interponer lamediaci6noconciliaci6nyeltipo

de mediaci6nqueexiste,arrojandolossiguientes resultados

ARGENTINA CHILE PERU

Autorldades
competentes

Centro de mediaci6n JuzgadosdeFamilia

de la ~~~~e~~~oentina

Centrosde
Conciliaci6n

Plazo para reallzarla Elplazopararealizar EI proceso de EI plazo de la
mediaci6n la mediaci6n sera mediaci6n no podra audiencia de

hasta sesenta dlas durar mas de sesenla conciliaci6n es de 30
corridos a partir de la dias,contadosdesde dias calendario
ultima notificaci6n al que se comunica al contados a partir de la
requeridooaltercero mediador su primera citaci6n a las

designaci6nporparte partes
deljuzgadodefamilia

Tipode mediaci6n Publicayprivada Publica y privada Publica y privada

Es asi que en los marcos normativos de Argentina, Chile y Peru, encontramos

diversas similitudes en cuanto a su objeto, requisito de admisibilidad, controversias

susceptibles,principios, plazosytiposde mediaci6n



Porlo que a titulo personal consideroque la Legislaci6n mas especializada en

mediaci6n prejudicial pertenece a Chile, toda vez que viene a delimitarel uso de la

mediaci6n en materia familiar y la forma en que podemos utilizar este metodo para

arribar a una justicia mas pronta y expedita. Sin embargo 10 relevante en esta

legislaci6n radica en el interes que liene ellegislador en salvaguardar los derechos

fundamentalesdelnifio, haciendohincapiequeelmediadorvelarasiempreparaque

setomeenconsideraci6nelinteressuperiordelnifio, nifiaoadolescentepudiendo

citarlos s610 si su presencia es estrictamente indispensable para el desarrollo de la

mediaci6n.

Anivel nacional dentrodel marco normalivode la regi6n centro-occidentede

Mexico, que comprende los Estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco,

Michoacan y Nayarit, rea lice una comparaci6n sobre la denominaci6n, objeto y

definici6ndelamediaci6n.

La Ley de Mediaci6n y Conciliaci6n para el Estado de Aguascalientes en su

articulo 6, define a la mediaci6n como: EI procedimiento voluntario mediante el cual

las partes en confJicto buscan lIegar a un acuerdo, con la intervenci6n de un tercero

imparciaillamado mediador, cuya participaci6n se concreta a facilitar la comunicaci6n

entreaquellos.

Es la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Colima la que define a la

mediaci6n como: "EI procedimiento voluntario por el cual dos 0 mas personas

involucradas en un confJicto, asistidas por un tercero imparcial, lIamado mediador,

conjuntamente participan en dirimir una controversia y elaborar un acuerdo que Ie

ponga fin, gracias a la comunicaci6n que este propicia."

Sepuedeobservarqueenestadefinici6ndela Ley del estadode Colimase Ie

otorga al mediador la facultad de participar conjuntamente con las partes en la

resoluci6n de una controversia, elaborando un acuerdo que Ie ponga fin al mismo,



siendo una idea que no comparto, toda vez que el mediador puede influir

beneficiando solo a una de las partes.

Para la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Guanajuato: "La mediaci6n

consiste en el tramite iniciado a petici6n de uno de los interesados y aceptado

voluntariamente por el otro, a traves del cual uno 0 mas mediadores intervienen para

facilitar la comunicaci6n directa, respetuosa y confidencial entre las personas en

controversia, con el prop6sito de que estas lIeguen por sf a un acuerdo voluntario

quelepongafin".

Considero que uno de los principios fundamentales de la mediaci6n, es la

voluntariedad de las partes, por 10 que el obligar a las partes a someterse a un

procesodemediaci6n, secorreel riesgode que el proceso noeste librede coacci6n

yorigineconello la inconformidad de las partes, asi como lafalta de respetoentre

lasmismas.

En la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, define a la mediaci6n

como el: "Metodo altemativo para la soluci6n de conflictos no adversarial, mediante

el cual uno 0 mas mediadores, quienes no tienen facultad de proponer soluciones,

intervienen unicamente facilitando la comunicaci6n entre los mediados en conflicto,

con el prop6sito de que ellos acuerden voluntariamente una soluci6n que ponga fin al

mismo total 0 parcialmente. "

En estadefinici6nde la Ley de Jalisco, encontramos nuevosdispositivostales

como los co-mediadores, quienes actuan como auxiliares del mediador, con el

prop6sito de otorgar un apoyo total a las personas, visualizando el conflicto desde

varios puntos de vista. Haciendo especial referencia en las resoluciones parciales de

losconflictos.



Para la Ley de Justicia Alternativa y Restaurativa del Estado de Michoacim la

mediaci6n consiste en la: "Faci/itaci6n de la comunicaci6n entre las partes en

conflicto, con el prop6sito de que resuelvan por si mismos una controversia."

En esta definici6n no se menciona al mediador como tal, sin embargo se

centra en el dialogo que se debe generar entre las partes, con el prop6sito de que

seanellosmismosquienesresuelvensuconflicto.

Para nuestra Ley de Justicia Alternativa del Estado de Nayarit, la mediaci6n

es: "EI procedimiento voluntaria en el cual un especialista imparcial y sin faculta para

sustituir las decisiones de las partes, asiste a las personas involucradas en un

conflicto con la finalidad de facilitar las vias de dialogo y la bUsqueda de un acuerdo

encomim."

En esta definici6n legal, ellegisladortiende a facilitar las vias de dialogo entre

las partes, a efecto de que sean ellos quienes resuelvan su conflicto de una forrna

amistosa.

CONCLUSIONES

Es asi como en la presente investigaci6n pude logrartodos y cada uno de los

objetivos que me propuse, asi como desarrollar las tematicas de mayor interes

generadoen la investigaci6n, logrando recopilaruna valiosa cantidad de informaci6n

respecto al tema de estudio, c1arificando en gran medida la forma en que de ser

comprendido, implementado y utilizado.

Cabe serialar que el objeto de estudio, es decir la mediaci6n, asi como su

debida concepci6n y usc, tanto fuera como dentro de un procedimiento familiar, fue

abordada de manera exitosa, pudiendo ser contestada la problematica establecida al



iniciodelainvestigacion,esdecir,sedebeestablecerunasesionobligatoriade

informacion sobre mediacion en materia familiar, como requisito previo a la admision

delademanda.

Aunado a 10 anterior, se logro cumplimentar la totalidad de los objetivos

planteados al inicio de la investigacion, es decir, se pudieron aportar elementos

teoricosclarosquepermitenlaconcepcionyutilizacioncorrectade lamediacion pre

procesalenmateriafamiliar.

De igual forma se logro con la presente pesquisa definirde manera precisa y

clara la concepcion de la ideologia de la mediacion, en conjunto con el objeto,

caracteristicas, yprincipiosfundamentalesquela revisten

Las conclusiones emanadas de esta investigacion, son lassiguientes:

1. Se debe generar una sesion obligatoria de informacion sobre mediacion, como

requisito previa al proceso jurisdiccional en materia familiar en el Estado de

Nayarit

2. Lamediacionpuedeserentendidacomodesdetresvisiones:

·:·Comounnuevoparadigmadeimparticiondejusticia,endondenohaya

vencedores ni vencidos, siendo los propios justiciables quienes participen

deformaactivaen laresoluciondesusconflictos.

•:. Como un procedimiento alternalivo para resolver conflictos, ya sean

formales 0 informales, unilaterales 0 bilaterales, en el que prevalezca la

equidad, el dialogo, la confidencialidad y la igualdad entre las partes .

•:. Como el resultado ideal en la resolucion total 0 parcial de un conflicto.



3. Las caracteristicas y principios que son esenciales para que la mediaci6n

cuente con funcionalidad son,la participaci6n activa de las partes,la

confidencialidad,laflexibilidad,laequidad,lahonestidad,lalegalidad,la

imparcialidad,laneutralidad,ylavoluntariedad.

4. A nivel internacional Argentina, Chile y Peru, establecen como requisito de

admisi6ndelademanda, lasesi6ndeinformaci6ndemediaci6n pre-judicial en

materia familiar.

5. No existe a nivelfederal, ni a nivel Estatal,Iegislaci6nque establezca la sesi6n

de informaci6n obligatoria sobre mediaci6n como requisito previa al proceso

jurisdiccional.

6. De implementarse la sesi6n de informaci6n obligatoria sobre mediaci6n, en

materia familiar en el Estado de Nayarit, considero que aumentara de manera

significativa el nivel de participaci6n de la sociedad nayarita en los

mecanismos alternos de soluci6n deconflictos, en especial en la mediaci6n.

7.lmplementada la sesi6n de informaci6n obligatoria sobre mediaci6n,

disminuira con ello, el indice de demandas presentadas ante los 6rganos

jurisdiccionales, descongestionandocon ello lacargaexcesiva dedemandas

con la que cuentan los tribunales y beneficiando el acceso del ciudadano a

unajusticia pronta yeficaz.

8. La mediaci6n es el metodo de resoluci6n de conflictos, confidencial y

voluntario, a traves del cual las partes en conflicto, con la ayuda de un

mediador certificado, facilite la comunicaci6n entre ellos, para que de manera

pacificalleguena un acuerdo satisfactorioya sea total oparcialmente.

9. EI modelo de mediaci6n que debemos implementar en nuestro sistema de

impartici6n de justicia, es el modele Harvard, por ser el que mejor concibe la



tercerosintenerganadores ni perdedores, yaque 10 mas importanteen este

modeloeslasimpleresoluci6ndelconflicto.

10. La finalidad de aplicar la mediaci6n en materia familiar yen especial la

obligatoriedad de la sesi6n de informaci6n sobre mediaci6n, es crearnuevos

paradigmas sobre la resoluci6n de los conflictos, recuperando con ello la

confianza de la sociedad en el aparato de impartici6n y administraci6n de

justicia
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