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Capítulo I
Naturaleza, efectos jurídicos
y éticos del convenio de Mediación 

1.1 Concepto de Mediación

Existen diversos conceptos de Mediación. En la Enciclo-
pedia Jurídica Omeba, la Mediación se entiende como un 
procedimiento voluntario, informal, confidencial e inte-
grador, a través del cual, un tercero imparcial y neutral, 
interviene para ayudar a las partes en conflicto a trabajar 
cooperativamente, intentando lograr un acuerdo mutua-
mente satisfactorio o al menos aceptable para ellos.

El artículo 5 fracción VII de la Ley de Mediación, Con-
ciliación y Promoción de la Paz Social para Estado de 
México, prevé que se entiende por Mediación al proceso 
en el que uno o más mediadores intervienen facilitando a 
los interesados la comunicación, con objeto de que ellos 
construyan un convenio que de solución plena, legal y 
satisfactoria al conflicto.

Teóricamente todos los conceptos son válidos, si coinci-
den en asociar la Mediación con una dinámica comuni-
cacional por naturaleza extrajudicial, en la que partici-
pan de manera colaborativa y asociativa las personas que 
desean prevenir, solucionar o minimizar los efectos de 
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16 Naturaleza del convenio de

determinado conflicto, con la participación de un me-
diador certificado, autorizado y registrado  por el Cen-
tro de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa 
del Poder Judicial de Estado de México, de acuerdo a lo 
previstro por el artículo 12 de la Ley especial, pues en la 
práctica hemos advertido que por lo general, todo con-
flicto se presenta al inicio del proceso de Mediación como 
un animal manso, pero una vez que el mediador inicia su 
exploración el conflicto resulta tener tantas cabezas como 
Hidra,4 o tantas ramificaciones como el mapa mental de 
un genio; por lo que sin duda, el mediador debe contar 
con conocimientos específicos además de habilidades y 
un perfil profesional bien esculpido. 

Estos motivos se estiman suficientes para considerar la 
pertinencia de formar grupos multidisciplinarios en Me-
diación, porque consideramos que la Mediación es un 
subproducto de la interacción de varias disciplinas del 
conocimiento científico, entre las que se encuentran el 
Derecho, la Psicología, el Trabajo Social, la Filosofía, las 
Ciencias de la Comunicación, la Antropología, etcétera, 
las cuales han hecho importantes aportes a lo que se per-
fila en nuestro tiempo como una nueva profesión.

Para abonar la propuesta de la formación de grupos mul-
tidisciplinarios en Mediación, basta recordar que el con-
flicto es un signo de que existen verdades más amplias y 
perspectivas más bellas, cuyo conocimiento y adminis-
tración escapa a los recursos de una sola disciplina.

4 Monstruo mitológico del lago de Lerna, con siete cabezas que renacían a medida que se 
cortaban, muerto por Hércules que se las cortó todas de un golpe.
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17Héctor Hernández Tirado

Por lo que es fácil entender cuál es la promesa de la Me-
diación y por qué su arraigo en el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de México, y su amplia aceptación en 
la sociedad mexiquense, cuyos síntomas de insatisfacción 
con los esquemas de la justicia adversarial son evidentes. 

Con el apuntamiento anterior, obviamente no descubri-
mos nada nuevo, recordemos el diagnóstico realizado 
por el relator de la ONU, Dato Param, sobre la justicia 
en nuestro país, lo que llevó a que muchos se rasgaran las 
vestiduras y se pusieran ceniza en la cabeza, sorprendidos 
e indignados por el “insólito e increíble descubrimiento”.

En el tema de la insatisfacción con la justicia ordinaria 
tradicional, permítasenos recordar a Antonio Plaza, abo-
gado, soldado de la república, poeta y teólogo, quien con 
profunda amargura en una parte de su poema: “La voz 
del inválido”, dice:

Tú vas a la corte. Allí
activo en tu bien rebúllete.
Consérvate, aséate, instrúyete,
y vive, Andrés, para ti.

Obra mucho y cierra el labio,
que llega a su fin más pronto,
con su actividad el tonto
que con su pereza el sabio.

Es la corte cosa brava,
todos mal de todos piensan,
los enemigos comienzan
donde la nariz acaba.
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18 Naturaleza del convenio de

Tú allí con muy buenos modos
sé expansivo, sé jovial,
de todos piensa muy mal;
pero habla muy bien de todos.

Que mascarada es completa
la corte que veo con asco,
y sufre allí más de un chasco
quien no toma su careta.

Allí es el afeite aseo,
sinceridad el cinismo;
la locura excentricismo;
la adulación galanteo;

Se le llama bueno al bobo,
se llama al miedo prudencia,
porque es difícil papel,
se llama la charla ciencia,
se llama fianza al robo.

Allí en duda has de poner
la castidad del beato,
la mansedumbre del gato,
la virtud de la mujer.

Allí todo es falsedad.
“Vanidad de vanidades,”
allí abundan nulidades
rellenas de vanidad.
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Todos quieren que su nombre
a los hombres envanezca,
y no hay hombre que merezca
llamarse siquiera hombre.5

Lo bien cierto es que el sol no se puede tapar con un 
dedo, y quizás esto es el redescubrimiento optimista de 
la Mediación, redescubrimiento en el que subyace el ver-
dadero activismo del mediador, quien sostiene ingenua 
pero científicamente comprobable que la punta del ice-
berg no es el iceberg, que el mapa no es el territorio, que 
los sentidos a menudo nos engañan, que hablando se 
entiende la gente, que hay que aprender a escuchar, que 
antes de discutir es importante comprender, que antes de 
sentenciar hay que discutir, que toda relación humana 
perdurable se basa en tres condiciones básicas: aceptar, 
perdonar y amar (verdades de perogrullo, pero ¿Quién 
las practica?)

En otras palabras, los resultados de toda investigación 
(la Mediación es una investigación de la verdad tras la 
mentira, de la realidad tras su reflejo, de la necesidad tras 
el interés, del buen derecho tras la apariencia del buen 
derecho, de la justicia tras el derecho, de la equidad tras 
la iniquidad, de la integridad tras la honestidad, de los 
valores tras las creencias, de lo verdaderamente bello tras 
lo aparentemente hermoso, de lo intemporal tras lo tem-
poral, de la bondad tras la razón, del amor tras sus mu-
chas simulaciones, de la lealtad tras la traición), suelen 

5 Antonio Plaza, El álbum del corazón, edit. Pax-México, México, 1986, 
pp. 321-322.
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20 Naturaleza del convenio de

ser más confiables que los resultados del juicio tradicio-
nal y la sentencia, donde se declara, reconoce o constitu-
ye un derecho con fuerza de cosa juzgada, inmutable e 
indiscutible por ser la “verdad legal”, a espalda en ocasio-
nes, de la verdad, de la realidad, de la necesidad, del buen 
derecho y de la justicia, dejando “intocado el conflicto” 
como lo reconoció en el año 2006, en entrevista para la 
prensa, el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.6

En los anteriores renglones nos hemos referido al con-
flicto, pero ¿Qué es a ciencia cierta el conflicto? 

El Diccionario de la Lengua Española,7 señala que el 
conflicto es: “combate, lucha, pelea”. Indicando que se 
encuentra en desuso su significado consistente en: “mo-
mento en que la batalla es más dura y violenta”.

Nada más frustrante desde la perspectiva de la con-
flictología desarrollada espléndidamente por Eduard 
Vinyamata,8 que atenerse a tales significados. 

Por ello, es que el conflicto desde la filosofía para la paz 
puede ser concebido como la divergencia percibida de 
intereses o creencias (sentires, pensares, haceres) que im-
piden a las partes alcanzar simultáneamente sus aspira-
ciones corrientes.

6 Ministro Mariano Azuela Güitrón.

7 Diccionario de la Real Academia Española, vigésima primera edición, edit. Espasa 
Calpe, S.A., Madrid, 2000.

8 Eduard Vinyamata, Conflictología: Curso de resolución de conflictos, Plaza & Janés 
Editores, S.A., Barcelona, 2002.
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21Héctor Hernández Tirado

Para Frost yWilmont, el conflicto es “la acción recíproca de 
personas interdependientes que persiguen metas incom-
patibles y se interfieren mutuamente para alcanzarlas”.9

De esta aproximación al concepto de conflicto, se dedu-
cen por lo menos seis elementos:

1. Presencia de dos o más partes (individuos, grupos, 
Estados, organizaciones);

2. Intereses opuestos entre ellos;
3. Reconocimiento de esos intereses;
4. Acciones que obstaculizan los objetivos de ambas 

partes;
5. Creencia de que el otro obstruye sus intereses; y
6. Preexistencia de relaciones y un contexto en donde 

se da, es decir, el espacio, el que de acuerdo con Mi-
guel Ángel Olguín, siempre es más pequeño que el 
espacio de la solución.10

Del modo como se conciba teóricamente el conflicto, 
nacen diversas percepciones conforme a su amplitud e 
importancia.

Así, encontramos la teoría de Burton y la teoría marxis-
ta, según las cuales, cualquier intervención para resolver 
el conflicto está destinada al fracaso a menos que la causa 
sea erradicada. 

9 Mencionados por Melba Arias Londoño en La Conciliación en derecho de familia, edit. 
Legis, Colombia, 2002, p. 3.

10 Miguel Ángel Olguín, Siloé. El espacio de la solución. Soluciones breves a conflictos 
largos, edición del Centro Mexiquense de Programación Neurolingüística, S.C., México, 
1998, p. 13.
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22 Naturaleza del convenio de

En el caso de la teoría marxista, que las necesidades y las 
condiciones socioeconómicas desaparezcan.

Las partes en conflicto dentro de estas dos teorías, son con-
sideradas como entes estáticos sin ninguna interacción, a 
diferencia de la teoría de la gestión y de la teoría de la 
transformación, donde en la primera se reconoce tam-
bién la inevitabilidad del conflicto como parte de la na-
turaleza humana, pero orienta lo dinámico y litigioso del 
conflicto a espacios que lo mantengan por debajo de los 
umbrales de una relación agresiva; la segunda, destaca 
la naturaleza dialéctica del proceso del conflicto, consi-
derándolo parte de las relaciones humanas y propulsor 
hacia el cambio social.

Con las anteriores nociones, breves y elementales por 
cierto, dada la amplia y seria bibliografía que existe sobre 
el tema, consideramos que el lector estará en condiciones 
de estructurar su propio concepto de conflicto.
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23Héctor Hernández Tirado

1.2 Concepto y naturaleza del convenio de Mediación

Desde el punto de vista etimológico, convenio proviene 
de los vocablos cum y viniere que significa venir, concu-
rrir, unirse, llegar a un acuerdo, venir en compañía, ir 
juntos.

El artículo 7.30 del Código Civil del Estado de México 
recoge el concepto de la escuela clásica francesa al expre-
sar que convenio es el acuerdo de dos o más personas para 
crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones.

En el derecho moderno el convenio tiene un amplio sig-
nificado: es todo acuerdo de voluntades independiente-
mente de su contenido patrimonial.

Por lo tanto, el convenio puede tener contenido moral o 
ético, como ocurre en los convenios subscritos en el Cen-
tro de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa 
del Poder Judicial del Estado de México. 

La experiencia demuestra que en la dinámica comunica-
cional de la Mediación, cuando los mediados culminan 
con un convenio en la mano, suelen tener un sorpren-
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24 Naturaleza del convenio de

dente y evidente cambio, apreciable no sólo por haber 
depuesto su primitiva animosidad sino por sus nuevas 
actitudes, creencias y percepciones tanto en relación al 
otro como en relación al propio conflicto, por lo que mu-
chas veces de manera espontánea los mediados muestran 
arrepentimiento al tomar conciencia de la trascendencia 
del daño causado en el patrimonio, dignidad, afectos o 
sentimientos de la parte complementaria, ofreciéndose 
respeto, tolerancia, sinceridad, fidelidad, lealtad, etc., 
etc., dándose así lo que se denomina “el milagro de la 
Mediación” y el renacimiento de la esperanza de vivir en 
un mundo más humano.

Lo anterior ocurre cuando los mediados en las sesio-
nes de Mediación, logran introyectar hasta expandir la 
conciencia, que el conflicto en la relación interpersonal 
es inevitable por formar parte de la naturaleza humana, 
pero que la energía y poder explosivo del conflicto pue-
den transformarse, orientarse y mantenerse por debajo 
de los umbrales de la agresión y de la destrucción, dan-
do paso a un proceso dialéctico de autoconocimiento, 
valoración y reconocimiento del otro hasta convertirse 
muchas veces en su alter ego, al descubrir que el otro es 
tan igual a él que sólo una diferencia sustancial exis-
te: la individualidad, entendida no como los liberales 
la entendieron para cosificar al hombre y hundirlo en 
el mercado de bienes y servicios, sino como una enti-
dad bio-psíquicosocial- espiritual trascendente, única e 
irrepetible.

En resumidas cuentas, el conflicto es una oportunidad 
para crecer y expandir nuestra conciencia.
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Convenir o no convenir en los anteriores conceptos no 
nos distrae del objetivo: el concepto y naturaleza del con-
venio de Mediación.

El convenio de Mediación es un acuerdo de voluntades 
donde concurren las intenciones con las necesidades, y al 
igual que en el contrato, el consentimiento se manifiesta
como elemento existencial.

El profesor Ignacio Galindo Garfias nos recuerda que la 
distinción entre convenio y contrato desapareció en la 
etapa final de la compilación de Justiniano,11 agregan-
do que se mantiene en nuestros días una diferencia en-
tre ambos: ahora se reserva el nombre de contrato sólo 
al acuerdo de voluntades que tiene por objeto crear o 
transferir obligaciones y derechos, dejando aparte bajo 
el nombre de convenio todo acuerdo que crea, transfiere, 
modifica o extingue derechos y obligaciones.

El convenio de Mediación, comparte la naturaleza del 
contrato de transacción cuando los mediados haciéndo-
se recíprocas concesiones, terminan una controversia o 
previenen una futura, declarando o reconociendo los de-
rechos que son objeto de sus diferencias, pero nada impi-
de que el convenio de marras sea una carta de intención, 
un proyecto de vida, un código particular, un mapa, una 
brújula o un timón, que ayude a recuperar el futuro y a 
construir la historia de cada quien en concordancia con 
los valores universales.

11 Ignacio Galindo Garfias, Teoría general de los contratos, edit. Porrúa, México, 2005, 
p. 70.
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26 Naturaleza del convenio de

En Mediación es mejor ser bueno que tener la razón.

El doctor Masaru Emoto, en su obra mundialmente 
conocida,12 dice que dos son los principios que sostienen 
el universo: la gratitud y el amor ¿Será cierto?, si es así, la 
Mediación es el camino y su fruto el convenio, representa 
la oportunidad de demostrar el lado bueno de todas las 
cosas.

Por gratitud se hacen cosas esencial y manifiestamente 
buenas; por amor el hombre acompaña otra “milla”, en-
trega también su túnica, abre las puertas y hace hasta lo 
imposible porque tu pie no tropiece.

Hablamos obviamente del amor ágape el que no todos co-
nocemos, pero lo podemos conocer si nos apartamos un 
poco del amor simplemente filius o simplemente eros.

El convenio de Mediación en sentido amplio, es la re-
unión de varias declaraciones y reconocimientos en una 
concordante voluntad, que determina relaciones de he-
cho y de derecho.

El convenio de Mediación no sólo determina relaciones 
de derecho sino también relaciones físicas, morales, psi-
cológicas, éticas y espírituales.

Ignorar o pretender ignorar la importancia de que los 
sujetos del conflicto, más allá de sus diferencias patrimo-
nialistas o morales de primer piso, convengan sobre las 

12 Masaru Emoto, Los secretos ocultos en el agua, edit. Alamah, México, 2005, p. 27.
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27Héctor Hernández Tirado

relaciones subjetivas inmediatamente antes indicadas, 
implicaría ignorar que el conflicto como el litigio, es en 
realidad más que la pretensión de uno, en el sentido de 
que el derecho apoya a su favor un interés y que el otro 
se opone a dicha pretensión o aun no oponiéndose, no 
cumple con la obligación que le corresponde, ya que el 
conflicto se concibe como la divergencia percibida de 
intereses o creencias (sentires, pensares, haceres), que 
impiden a las partes alcanzar simultáneamente sus aspi-
raciones, y que el conflicto es la maravillosa oportunidad 
para crecer y expandir nuestra conciencia.

En resumen, podemos postular que el convenio de Me-
diación es el acto formalmente jurídico y de naturaleza 
moral y ética, que corona todo proceso exitoso de Me-
diación, en cuyo contenido se traza la solución, la pre-
vención o la minimización de las secuelas de un deter-
minado conflicto, cuyos efectos habrán de ser tutelados 
por el derecho dada su fuerza vinculante, puesto que el 
convenio de Mediación representa el conjunto de nor-
mas de conducta establecidas por quienes lo celebran, 
mismas que requieren de un fundamento jurídico y una 
justificación axiológica.
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28 Naturaleza del convenio de

1.3 Efectos jurídicos y éticos del convenio de Mediación

Los efectos generales del convenio de Mediación son las 
consecuencias jurídicas, morales y éticas que se produ-
cen al momento de su firma, o bien, las consecuencias 
que se generan cuando se actualiza la condición suspen-
siva o resolutiva pactada.

El primer efecto tangible de todo convenio es su obli-
gatoriedad, pues es de bien explorado derecho que por 
el acuerdo de voluntades el convenio tiene fuerza de ley 
entre los mediados.

El segundo efecto visible es el de relatividad, consistente 
en que el convenio sólo aprovecha a los mediados y nun-
ca puede perjudicar a los que no intervinieron ni en el 
proceso ni en su firma, debiéndose tomar en cuenta que 
esta regla general puede encontrar una excepción en la 
figura de la causahabiencia.

El efecto de relatividad corresponde al principio res inter 
alios acta, de elemental derecho, ya que desde el libro IV, 
título XXXVIII, Sexta Ley, de la Ley de las XII tablas, se 
prescribió:
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Voluntates legitime contrahentium omnimodo conservan-
dae sunt (a todo trance ha de conservarse la voluntad de 
los que legítimamente contratan).13

Lo que muy bien consagró el legislador mexiquense, al 
establecer en los artículos 7.9 y 7.32 del Código Civil para 
el Estado de México, que los autores del acto jurídico ad-
quieren derechos y contraen obligaciones, y conforme al 
principio pacta sun servanda, desde que se perfeccionan 
los contratos, obligan a los contratantes no sólo al cum-
plimiento de lo expresamente pactado, sino también a las 
consecuencias que según su naturaleza son conforme a la 
buena fe, a la costumbre o a la ley.

Al respecto los artículos 38 y 39 de la Ley de Mediación, 
Conciliación y Promoción de la Paz Social, prescriben 
que autorizados los convenios o acuerdos reparatorios 
por los titulares de los Centros o Unidades, o por los 
mediadores-conciliadores o facilitadores privados, surti-
rán entre las partes la misma eficacia que la cosa juzgada, 
pudiendose ejecutar, en caso de incumplimiento, en la 
vía de apremio; y, los convenios o acuerdos relativos a 
los derechos de niños, niñas y adolescentes e incapaces, 
deberán someterse al Centro Estatal para su revisión y 
reconocimiento legal.

Por otra parte, cabe mencionar la variación de las obli-
gaciones asumidas por los mediados en el convenio por 
acontecimientos extraordinarios, en tanto que en cual-
quier momento y siempre que las partes hubieren con-

13 Guillermo Cabanellas, Repertorio jurídico de principios generales del Derecho, 
locuciones, máximas y aforismos latinos y castellanos, edit. Heliasta, Argentina, 
2003, p. 18.
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signado las circunstancias que sustentaron los motivos 
determinantes de su voluntad, si las circunstancias va-
rían por acontecimientos extraordinarios sobrevenidos 
y de tal variación resulta oneroso en exceso el cumpli-
miento para una de ellas, la parte afectada puede pedir 
la rescisión o la nulidad relativa o la reducción equitativa 
de la obligación, de acuerdo al artículo 7.35 del Código 
Civil del Estado de México, donde se prevé el principio 
rebuc sic stantibus.

Sin embargo, pensamos que cuando se trata de aconteci-
mientos extraordinarios que hacen no sólo oneroso sino 
imposible el cumplimiento de la obligación pactada en 
un convenio de Mediación, el único camino desde la fi-
losofía para la paz, nunca será el que sugiere la norma 
contenida en ese artículo, ya que nada impide que los 
interesados acudan a la re-mediación en la que podrán 
re-convenir de manera no adversarial los términos del 
cumplimiento de la obligación antes pactada, tomando 
en cuenta los acontecimientos extraordinarios sobre-
venidos, pues el cumplimiento de un hecho positivo o 
negativo, no sólo debe ser lícito sino también posible al 
tiempo en que se vuelve exigible.

Por tanto, afirmamos que a través de la re-mediación co-
braría plena vigencia la previsión del legislador consa-
grada en el artículo 7.35 citado.

En la hipótesis que se trata, se alcanzaría la paz y la jus-
ticia pronto, sin necesidad de agotar la vía principal ad-
versarial elevada a garantía individual en el artículo 17 
constitucional.
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Ahora bien, no se pretende aquí agotar todos los prin-
cipios y efectos del convenio que provienen de los ám-
bitos legal, doctrinario y jurisprudencial, supuesto que 
partimos de la certeza de que el lector jurista conoce los 
demás efectos tangibles y visibles.

Nos hemos referido a los efectos tangibles y visibles del 
convenio de Mediación, porque éste, a diferencia del acto 
jurídico vulgar, con producción de consecuencias de de-
recho en el mundo externo, genera mejores y mayores 
efectos en el mundo interno. ¿Cómo es esto?

En 1948, al proclamarse la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos se invitaba a los países firman-
tes a que en sus escuelas se hiciera una amplia difusión 
de ese documento, argumentando que si en la mente de 
los hombres era donde se habían fraguado los grandes 
conflictos armados del siglo XX, ahí mismo era donde 
deberían erigirse los baluartes de la paz, la tolerancia y la 
comprensión internacional.

De acuerdo al apotegma arriba propuesto,14 durante la 
gestión y administración del conflicto se presenta una 
maravillosa e invaluable oportunidad para conocernos, 
porque ¿Cómo conocer nuestros potenciales humanos y 
cómo atender el conócete a ti mismo, si no pasamos co-
tidianamente la prueba de fuego del conflicto en sus dos 
elementales modalidades: intrapersonal e interpersonal, 
si cuando nos enfrentamos al conflicto lo percibimos 

14 El conflicto es una oportunidad para crecer y expandir nuestra conciencia.

15 Biblia, Nuevo Testamento, II Timoteo 1:7, versión Reyna Valera, revisión 1960, edit. 
Broadman & Holman Publishers, Nashville, Tennessee, 1983.
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como un exterminador y con socarronería lo evitamos, 
eludimos, ignoramos, regateamos y tememos, aun cuan-
do no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de 
poder, de amor y de dominio propio?15

Si convenimos que todo lo que hacemos o no hacemos 
y que todo lo que decimos o no decimos, es antes idea, 
pensamiento, percepción, emoción o sentimiento, ya que 
sin duda todo acto conciente o inconciente, antes de ser 
acto es potencia, entonces podemos estar de acuerdo que 
el ámbito de acción de la Mediación, es prioritariamente 
el interno, sobre todo porque:

La promesa original de la Mediación reside en su capaci-
dad para transformar el carácter de los antagonistas in-
dividuales y de la sociedad en general, además el carácter 
privado extrajudicial de la Mediación, puede suministrar 
a los adversarios una oportunidad no amenazadora de 
explicarse y comprenderse unos a otros. En este ambiente 
y con mediadores diestros en comunicación interpersonal, 
las partes a menudo descubren que pueden sentir y expre-
sar cierto grado de comprensión y preocupación unas por 
otras a pesar de las discrepancias. El movimiento media-
dor ha utilizado esta dimensión del proceso para ayudar a 
los individuos a fortalecer su capacidad intrínseca de rela-
cionarse con preocupación por los problemas de otros; por 
lo tanto, la Mediación ha engendrado, incluso entre partes 
que comienzan como fieros adversarios, el conocimiento y 
la preocupación de cada uno por el otro en tanto que hu-
manos semejantes.16

16 Robert A. Baruch Busch - Joseph P. Folger P., La promesa de la Mediación, edit. 
Granica, Barcelona, 1996, pp. 46-47.
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1.4 Convenio de Mediación penal

En términos del artículo 162 fracción VII del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de México, (cuya 
vigencia habrá de concluir en el 2011, con aplicación 
ultractiva en los casos previstos por el artículo quinto 
transitorio del decreto número 63 por el que se adicio-
nó el nuevo Código de Procedimientos Penales), en todo 
proceso penal la víctima o el ofendido por algún delito, 
tienen derecho a solicitar los servicios del Centro de Me-
diación y Conciliación.

Con base en esa norma, se introdujo en el Estado de 
México la posibilidad de suspender el procedimiento 
y operar la Mediación penal, haciendo factible la con-
frontación respetuosa y tolerante de víctima-victimario 
(practicada hace más de 30 años en los Estados Unidos 
de América con resultados positivos), a fin de llevar a 
cabo la reparación del daño y restaurar las relaciones hu-
manas y sociales afectadas por el delito.

Lo anterior, sin pretender desplazar en absoluto la justi-
cia retributiva tradicional que ha sido por muchos años 
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la cimbra de nuestro sistema penal, pero sí con la idea de 
demostrar que a través de la metodología de la Media-
ción se puede redimir al infractor sin victimizarlo en los
juzgados, en las cárceles y en la sociedad.

De acuerdo a la legislación procesal penal que pronto será 
parte de la historia, cuando se trata de delitos de querella, 
el convenio de Mediación donde consta otorgado y acep-
tado el perdón y reparado el daño, se remite al juzgado 
penal para que se declare la extinción de la pretensión 
punitiva y se sobresea la causa.

Respecto de los delitos perseguibles de oficio, sólo el pago 
de la reparación del daño puede sujetarse a la Mediación 
o conciliación.

Con lo anterior, se abre la oportunidad de que el juez, 
tomando en cuenta la circunstancia de la reparación del 
daño, individualice de manera justa la pena.

Nuestra legislación en materia de Mediación penal, es 
punta de lanza a nivel nacional, pues en virtud de la re-
forma legislativa del año 2002, los jueces penales pueden 
recomendar en su sentencia la Mediación y conciliación 
como medios para restaurar las relaciones humanas y so-
ciales afectadas por el delito.

Nos parece insoslayable mencionar lo siguiente:

1º El artículo primero del nuevo Código de Procedi-
mientos Penales, establece que el proceso penal tiene 
por objeto el conocimiento de los hechos, establecer la 
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35Héctor Hernández Tirado

verdad histórica, garantizar la justicia en la aplicación 
del derecho y resolver el conflicto surgido como conse-
cuencia del delito, para contribuir a restaurar la armonía 
social entre sus protagonistas, en un marco de respeto 
irrestricto a los derechos fundamentales de las pesonas.

2º De conformidad con los artículos 42 y 45 de la Ley de 
Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social, 
cuando se trate de delitos o conductas antisociales, los 
convenios o acuerdos reparatorios que procedan, darán 
lugar a la suspensión del procedimiento, cuando legal-
mente proceda, hasta en tanto se cumplan las obligacio-
nes contraídas; y, en materia penal y de justicia para ado-
lescentes, los agentes del Ministerio Público y los jueces 
del conocimiento, deben proponer a las partes la utiliza-
ción de los procesos de justicia restaurativa, explicándo-
les su naturaleza y beneficios.

3º El Consejo Económico Social de las Naciones Unidas, 
en un documento dirigido a los países miembros del 7 
de enero de 2002, denominado “Principios básicos so-
bre la utilización de programas de justicia restaurativa en 
materia penal”, refiere que justicia restaurativa es “todo 
proceso en que la víctima, el delincuente y, cuando pro-
ceda, cualesquiera otra persona o miembro de la comu-
nidad afectados por un delito, participen en forma activa 
en la resolución de cuestiones derivadas del delito, por 
lo general con la ayuda de un facilitador. Entre procesos 
restaurativos se puede incluir a la Mediación, la conci-
liación, la celebración de conversaciones y las reuniones 
para decidir sentencias.” (Apartado 2, relativo a progra-
mas de justicia restaurativa).
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4º Costa Rica es un ejemplo de entendimiento sobre la 
necesidad de superar el paradigma de la justicia retri-
butiva en América Latina, lo que resulta manifiesto en 
su declaración sobre la justicia restaurativa, que al texto 
dice:

DECLARACIÓN DE COSTA RICA SOBRE LA 
JUSTICIA RESTAURATIVA EN AMÉRICA LATINA 

Reconociendo como fundamento la Resolución del Con-
sejo Económico y Social de las Naciones Unidas (24 de 
julio, 2002) y la “Carta de Araçatuba” (2005), con el obje-
tivo de promover procesos de Justicia Restaurativa y sos-
tenerlos mediante información y comunicación a través 
de los medios a la sociedad civil, así como de propiciar 
programas que incluyan tales procesos y busquen resulta-
dos restaurativos...

CONSIDERANDO

1. Que América Latina sufre con los mayores índices de 
exclusión, violencia y encarcelamiento;

2. Que coexisten maneras distintas de aplicar justicia 
para ricos y pobres;

3. Que a pesar de que existieren herramientas de justicia 
restaurativa, las sanciones retributivas, en especial el 
encarcelamiento, siguen siendo las más utilizadas;

4. Que los procesos como asistencia a las víctimas, Me-
diación penal, cámaras restaurativas y otros buscan 
resultados restaurativos;

5. Que programas de Justicia Restaurativa garantizan el 
pleno ejercicio de los derechos humanos y respeto a la 
dignidad de todos los involucrados;
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6. Que la aplicación de esos programas debe extenderse a 
los sistemas comunitarios, judiciales y penitenciarios;

7. Que se debe sensibilizar los organismos internaciona-
les y modificar la legislación penal en favor de la adop-
ción de los principios e instrumentos de la Justicia Res-
taurativa como modo complementario de justicia;

8. Que los principios y valores de la Justicia Restaurativa 
contribuyen para el fortalecimiento de la ética públi-
ca como paradigma de una sociedad más justa en los 
países latinoamericanos.

Esta Declaración RECOMIENDA

Artículo 1º: Es programa de Justicia Restaurativa todo el 
que utilice procedimientos restaurativos y busque resulta-
dos restaurativos.

PARÁGRAFO 1º: Procedimiento restaurativo es todo el 
que permite que víctimas, ofensores y cualquier miembro 
de la comunidad, con la ayuda de colaboradores, partici-
pen siempre que sea adecuado en la búsqueda de la paz 
social.

PARÁGRAFO 2º: Pueden ser incluidos entre los resultados 
restaurativos respuestas de arrepentimiento, perdón, res-
titución, responsabilización, rehabilitación y reinserción 
social, entre otros.

Artículo 2º: Los postulados restaurativos son basados en 
principios y valores que
 

•  Garantizan el pleno ejercicio de los derechos humanos 
y respetan a la dignidad de todos los involucrados;
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•  Se aplican a todos los sistemas comunitarios, judi-
ciales  y penitenciarios;

•  Propician plena y previa información sobre las prác-
ticas restaurativas a todos los que participan en los 
procedimientos;

•  Ofrecen plena autonomía a los individuos para to-
mar parte en las prácticas restaurativas en todas sus 
fases;

•  Favorecen mutuo respeto entre los participantes de 
los procedimientos;

•  Estimulan co-responsabilidad activa de todos los 
participantes;

•  Consideran las necesidades de la persona que sufrió el 
daño y las posibilidades de la persona que lo causó;

•  Estimulan la participación de la comunidad pauta-
da por los principios de la Justicia Restaurativa;

•  Consideran las diferencias socioeconómicas y cultu-
rales entre los participantes;

•  Consideran las peculiaridades socioculturales, loca-
les y el pluralismo cultural;

•  Promueven relaciones ecuánimes y no jerárquicas;
•  Expresan participación bajo el Estado Democrático 

de Derecho;
•  Facilitan procesos por medio de personas debida-

mente capacitadas en procedimientos restaurativos;
•  Usan el principio de la legalidad en cuanto al dere-

cho material;
•  Respetan el derecho a la confidencialidad de todas 

las informaciones referentes al proceso restaurativo;
•  Buscan integración con la red de asistencia social de 

cada país;
•  Buscan integración con el sistema de justicia.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2011. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
http://www.codhem.org.mx 

Libro completo en: https://goo.gl/UFSPoR



39Héctor Hernández Tirado

Artículo 3o: Las estrategias para implementar prácticas 
restaurativas son:

Concientización y educación sobre Justicia Restaurativa 
por medio de:

•  Apertura del diálogo sobre Justicia Restaurativa en 
las Universidades;

•  Implementación de programas de JR en todos los ni-
veles educativos;

•  Introducción de metodologías de JR en la resolución 
de conflictos;

•  Promoción de un cambio de cultura a través de los 
medios de comunicación para demostrar los benefi-
cios de la JR.

Promoción de la JR en las comunidades para:

•  Usar procedimientos restaurativos como herramien-
tas en la resolución de conflictos;

•  Aplicar programas de JR.

Aplicación de la JR en el sistema penal para:

•  Derivar casos judiciales a programas de JR;
•  Usar la prisión como último recurso y buscando so-

luciones alternativas a la misma;
•  Aplicar JR en el sistema penitenciario.

Aplicar la JR a la legislación de cada Estado y a políticas 
públicas, y desarrollar legislación según postulados restau-
rativos para:
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•  Eliminar o reducir barreras sistemáticas legales para 
el uso de la JR;

•  Incentivar el uso de JR;
•  Crear mecanismos que proveen dirección y estructu-

ra a programas de JR;
•  Asegurar la protección de derechos de victima-

rios y víctimas que participen en programas res-
taurativos, y

•  Establecer principios guías y mecanismos de monito-
reo para adherirse a dichos principios.

Santo Domingo de Heredia, Costa Rica,
septiembre, 21 al 24 de 2005.

Las preguntas en relación al tema de la Mediación penal, 
son las siguientes:

¿Cuál es la estadística de remisión de los jueces penales 
del Estado de México al Centro de Mediación y Conci-
liación, con objeto de que las partes intenten avenir sus 
intereses?

¿Cuál es la estadística de las sentencias donde los jueces 
penales han recomendado la Mediación y la conciliación, 
como medios para restaurar las relaciones humanas y so-
ciales afectadas por el delito?

¿El Poder Ejecutivo tiene preparado al órgano de Me-
diación y conciliación penitenciaria o post-judicial para 
atender la recomendación de la Mediación de los jueces 
penales del Estado de México?
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¿Actuamos con indiferencia frente a la justicia penal res-
taurativa con el riesgo de rezagarnos históricamente ante 
a una legislación local de vanguardia convirtiéndola en 
letra muerta?

A continuación se transcriben los artículos del Código 
de Procedimientos Penales, donde se prevé la posibili-
dad de la Mediación y la conciliación penal en nuestra 
entidad:

Artículo 98. Toda persona que tenga conocimiento de la 
comisión de hechos posiblemente constitutivos de delito 
perseguible de oficio, está obligada a denunciarlos de in-
mediato al Ministerio Público.

Artículo 99. La obligación establecida en el artículo ante-
rior no comprende: ... VI. A los mediadores o conciliadores 
que conocieren de los hechos constitutivos de delito duran-
te el proceso de Mediación o conciliación en que hubieren 
intervenido.

Artículo 185. Dictado el auto de formal prisión o el de su-
jeción a proceso. . .

Tratándose de delitos perseguibles por querella, los tribu-
nales podrán remitir a las partes al Centro de Mediación y 
Conciliación del Poder Judicial hasta antes de dictarse sen-
tencia ejecutoria, previo consentimiento que deberá cons-
tar en forma fehaciente, con objeto de que intenten avenir 
sus intereses.

En caso de llegarse a algún acuerdo, se remitirá éste al juez 
del conocimiento para los efectos a que se refiere el artículo 
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91 del Código Penal, de lo contrario se continuará con el 
procedimiento judicial.

Respecto de los delitos perseguibles de oficio, sólo el pago 
de la reparación del daño podrá sujetarse a la Mediación 
o conciliación.

Artículo 162. En todo proceso penal, la víctima o el ofen-
dido por algún delito, tendrá derecho a: ...VII Solicitar los 
servicios del Centro de Mediación y Conciliación del Poder 
Judicial del Estado de México.

Artículo 387. Iniciado el procedimiento, no podrá suspen-
derse sino en los casos siguientes: . .

III. Cuando tratándose de delitos perseguibles por querella, 
el procesado y la víctima o el ofendido por algún delito, ha-
yan consentido en acudir al Centro de Mediación y Conci-
liación del Poder Judicial, para intentar algún acuerdo.

Artículo 423. El órgano jurisdiccional que hubiere conoci-
do la primera instancia dictará las disposiciones necesarias 
para la ejecución de la sentencia, pudiendo recomendar la 
Mediación y conciliación como medio para restaurar las 
relaciones humanas y sociales afectadas por el delito.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2011. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
http://www.codhem.org.mx 

Libro completo en: https://goo.gl/UFSPoR



43Héctor Hernández Tirado

1.5 Convenio de Mediación en las materias 
familiar y civil

De acuerdo al artículo 2.307 del Código de Procedimien-
tos Civiles, las controversias entre particulares pueden 
resolverse a través de la Mediación o conciliación como 
medios alternos a la vía jurisdiccional, y el artículo 3 de 
la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz 
Social para el Estado de México, establece que todos los 
habitantes del Estado de México tienen derecho de re-
currir al diálogo, negociación, Mediación, conciliación 
y justicia restaurativa para la solución de sus conflictos; 
tratándose de pueblos indígenas, las instancias compe-
tentes deberán proveer lo necesario para garantizar a este 
sector de la población, dichos medios y derechos, en res-
peto a sus usos y costumbres.

En las materias familiar, civil y mercantil, cuando las par-
tes manifiesten su voluntad de acudir a la Mediación, los 
jueces deben suspender el procedimiento y notificar al 
director del Centro Estatal para que sean formalmente 
invitadas a la sesión inicial correspondiente, conforme al 
artículo 44 de la Ley citada.
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Es importante tomar en cuenta que la Mediación sólo se 
admite en los asuntos susceptibles de transacción, y por 
ende, queda excluida la posibilidad de llevar a cabo dicho 
medio alterno de solución en los conflictos relativos a la 
sucesión futura, a la herencia antes de visto el testamen-
to, al derecho de recibir alimentos, al estado civil de las 
personas, a la validez del matrimonio y a la transacción 
de los ascendientes y tutores en nombre de las personas 
que tienen bajo su patria potestad o guarda, a no ser que 
en este caso la transacción sea necesaria o benéfica para 
los intereses de los incapacitados y previa autorización 
judicial.

Por consiguiente, la transacción constante en un con-
venio de Mediación sobre esos temas, estaría afectada 
de nulidad de acuerdo a los artículos 7.1150 y 7.1153, 
fracciones de la III a la VII, del Código Civil para el 
Estado de México.

Lo antes asentado nos lleva a dos preguntas elementales:

¿En qué disposición legal se prohibe que los herederos 
convengan sobre la partición y adjudicación de la masa 
hereditaria a través de la Mediación?

¿En qué disposición legal se prohibe que los cónyuges 
acudan a la Mediación para pactar los términos del con-
venio que deberán presentar ante el juez cuando han de-
cidido divorciarse voluntariamente?

Si no existe disposición que prohiba lo anterior, podemos 
correr el riesgo de pensar que todo criterio opositor a la
Mediación en los asuntos susceptibles de Mediación, es 
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un criterio fundado en la ignorancia, porque el Centro 
de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Esta-
do de México, nació para facilitar los consensos de los in-
teresados en los conflictos familiares, civiles, mercantiles 
y penales; pero además, el Centro nació para promover 
y difundir los medios alternativos de solución de contro-
versias con objeto de fomentar la cultura de la paz, misión 
que se robustece con el espíritu del artículo 9 fracción XI 
de la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de 
la Paz Social, al establecer que el Centro Estatal tiene la 
atribución de promover y difundir permanentemente la 
cultura de la paz, de la justicia y de la legalidad. 

Dicha responsabilidad recae en los mediadores-concilia-
dores oficiales y en el director de esa institución, porque 
de acuerdo a los artículos 3.1 del Reglamento y 179 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado deMéxico, de 
negarse a instrumentar y operar los servicios de Media-
ción extrajudicial en los asuntos susceptibles de tran-
sacción, cuyo conocimiento está encomendado por la 
ley a los Tribunales del Poder Judicial, pueden incurrir 
en los delitos previstos en los artículos 117 y 132 fracción 
II del Código Penal, que a la letra dicen:

Artículo 117.- Comete el delito de desobediencia el que sin 
causa legítima, rehusare prestar un servicio de interés pú-
blico a que la ley lo obligue o desobedeciere un mandato 
legítimo de la autoridad y se le impondrán de seis meses a 
un año de prisión y de treinta a cien días multa.

Artículo 132.- Comete el delito de incumplimiento de fun-
ciones públicas, el servidor público que incurra en alguna 
de las conductas siguientes:
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...

II. Impedir el cumplimiento de una ley, decreto, reglamen-
to o resolución judicial o administrativa, o el cobro de una 
contribución fiscal o utilizar el auxilio de la fuerza pública 
para tal objeto...

Además, los responsables se convertirían en reos del ar-
tículo 42 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de México, donde se 
establece que: 

Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, im-
parcialidad y eficiencia que deban ser observadas en la 
prestación del servicio público, independientemente de las 
obligaciones específicas que correspondan al empleo, cargo 
o comisión, todo servidor público, sin perjuicio de sus dere-
chos y deberes laborales, tendrá las siguientes obligaciones 
de carácter general:

I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o 
implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o 
comisión.

Lo anterior es así y no puede ser de otra manera, porque 
en términos del artículo 49 de la Ley de Mediación, Con-
ciliación y Promoción de la Paz Social, los mediadores-
conciliadores y facilitadores que presten sus servicios 
en términos de esa Ley, son responsables civil y penal-
mente por las faltas en que incurran en el ejercicio de sus 
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funciones, y además, tratándose de servidores públicos, 
serán sujetos de responsabilidad administrativa en tér-
minos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios.

Consecuentemente, en el Centro Estatal debe hacerse lo 
que la ley permite, o bien, permitir hacer a los particula-
res lo que no les prohibe. 

En mérito a lo que la ley permite, en la elaboración de 
convenios de Mediación familiar podemos hacer la si-
guiente reflexión.

Es verdad que en términos del artículo 1.213 del Código
de Procedimientos Civiles, las sentencias dictadas en 
juicios de alimentos, sobre patria potestad, interdicción, 
procesos judiciales no contenciosos y las demás que pre-
vengan las leyes, sólo tendrán autoridad de cosa juzgada
mientras no se alteren o cambien las circunstancias que 
afecten el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio 
correspondiente, las que sólo podrán alterarse o modifi-
carse mediante nuevo juicio.

Sin embargo, el nuevo juicio no necesariamente debe lle-
varse a cabo de manera contenciosa, pues en todos los 
actos en que por disposición de la ley o por solicitud de 
los interesados, se requiere la intervención del juez sin 
que esté promovida ni se promueva cuestión litigiosa 
alguna entre partes, se pueden aplicar las disposiciones 
relativas a los procedimientos judiciales no contenciosos, 
establecidas en el libro tercero, título único, del Código 
Adjetivo Civil conforme lo prevé su artículo 3.1.
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En dichas circunstancias los interesados que tengan una 
sentencia definitiva en juicios de alimentos, sobre patria 
potestad, interdicción y procesos judiciales no conten-
ciosos, pueden obtener la alteración o modificación de 
tal sentencia, cuando de común acuerdo en un conve-
nio de Mediación, consienten en ello y reconocen clara 
y terminantemente el cambio de las circunstancias que 
afectan el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio 
correspondiente.

Pero para que tal convenio de Mediación surta plena-
mente sus efectos, será necesario que los interesados acu-
dan en procedimiento judicial no contencioso a solicitar 
del juez competente, la autorización o sanción del conve-
nio de Mediación, ya que de conformidad con el artículo 
2.98 del Código de Procedimientos Civiles:

Cuando las partes están de acuerdo respecto a la pro-
ducción de un efecto jurídico; pero la ley no consiente 
que el efecto se produzca sin la resolución de la autori-
dad judicial, necesitan ocurrir a ésta para que el efecto 
se produzca.

Pensar que las sentencias dictadas en los temas expresa-
mente indicados y otros análogos, sólo pueden alterarse 
o modificarse mediante nuevo juicio contencioso, sin 
posibilidad de operar la Mediación entre los interesados 
con objeto de que construyan un convenio, equivale a 
seguir pensando que los hombres están al servicio del 
derecho y no el derecho al servicio de los hombres, obli-
gándolos a litigar contra sus derechos fundamentales, 
sobre todo cuando las partes de un juicio pueden provo-
car la extinción del proceso por convenio o transacción, 
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49Héctor Hernández Tirado

según lo prevé el artículo 1.240 fracción I de nuestra ley 
procesal civil.

A continuación el lector encontrará los artículos del Có-
digo de Procedimientos Civiles, donde se encuentra re-
gulada la Mediación familiar y civil:

Artículo 2.307. Las controversias jurídicas entre los par-
ticulares, podrán resolverse a través de la conciliación 
o de la Mediación, como medios alternativos a la vía 
jurisdiccional.

Los tribunales podrán remitir a los particulares al Centro 
de Mediación y Conciliación, previo su consentimiento, 
que deberá constar en forma fehaciente.

Artículo 2.308. Los plazos y procedimientos que regirán es-
tos medios alternativos a la vía jurisdiccional, se regularán 
de acuerdo al reglamento respectivo.

Artículo 1.2.31. Un proceso civil se suspende cuando:
...
IV. Cuando las partes han consentido en acudir al Centro 
de Mediación y Conciliación para intentar algún aveni-
miento que ponga fin al asunto.

Artículo 1.2.32. Cuando en autos aparezca una causa de 
suspensión, o se denuncie y se pruebe por parte interesada, 
el Juez decretará tal suspensión, expresando el día desde el 
que deberá contarse y el que deba terminar.

Artículo 2.160. La ejecución de los convenios celebra-
dos en juicio, se hará por el Juez que conozca del ne-
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gocio en que tuviere lugar, pero no procede la vía de 
apremio si no constan en escritura pública o ratifica-
dos judicialmente.

La ejecución de los convenios celebrados en el Centro de 
Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado, se 
hará por el Juez designado por las partes en el convenio o 
en su defecto por el del lugar donde se llevó a cabo.

Artículo 2.157. Vencido el plazo para cumplir volunta-
riamente, procede la vía de apremio a instancia de parte, 
siempre que se trate de la ejecución de una sentencia, o de 
un convenio celebrado en el juicio ya sea por las partes o 
por terceros que hayan venido a juicio.

Igualmente procede la vía de apremio en la ejecución de 
convenios aprobados por la Procuraduría Federal del Con-
sumidor, en la ejecución de laudos emitidos por dicha Pro-
curaduría y en la ejecución de convenios celebrados en el 
Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del 
Estado.
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1.6 Convenio de Mediación mercantil

En este apartado la intención es realizar una breve re-
flexión para demostrar que la Mediación también puede 
ocuparse de asuntos mercantiles.

En pasado reciente escuchamos que la Mediación no 
puede llevarse a cabo en asuntos mercantiles, esgrimién-
dose al respecto los motivos siguientes:

Primero. Porque se trata de una materia federal;

Segundo. Porque la Mediación es un instrumento local 
operado por una institución administrativa; y

Tercero. Porque la competencia concurrente a que se 
refiere el artículo 104 constitucional, para conocer de 
controversias del orden civil suscitadas sobre el cumpli-
miento o aplicación de leyes federales, se surte a favor de 
los jueces y tribunales del orden común de los estados, 
pero no de una institución administrativa como lo es el 
Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial 
del Estado de México.
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Tales motivos no pueden impedir llevar a cabo la Media-
ción como medio alterno de solución de controversias 
en asuntos mercantiles, básicamente por las razones si-
guientes:

Primero. En el Centro Estatal no se tramitan asuntos 
mercantiles en forma de juicio, como ocurre en los tribu-
nales locales, porque la Mediación es un medio alterno, 
complementario y auxiliar de la función jurisdiccional, 
donde se facilita la negociación de los interesados para 
que de manera pacífica ejerzan su derecho sustantivo a la 
autocomposición.

Segundo. Los asuntos mercantiles, son por lo general 
susceptibles de transacción, y por ende, son mediables.

Tercero. No existe disposición legal que prohiba a los 
particulares someter a la Mediación sus controversias 
mercantiles.

Cuarto. De acuerdo al artículo 1390 Bis 32, fración II, del 
Código de Comercio, mismo que entrará en vigor el 27 
de enero de 2012, la audiencia preliminar en los juicios 
orales tiene por objeto la conciliación o Mediación de las 
partes por conducto del juez.

Quinto. En términos del artículo 43 de la Ley de Media-
ción, Conciliación y Promoción de la Paz Social, en los 
juicios del orden civil, familiar y mercantil, el juez, en 
el auto donde orden el emplazamiento, deber hacer del 
conocimiento de las partes, la posibilidad de solucionar 
la controversia en el Centro Estatal. 
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Con base en lo anterior, todos los particulares pueden 
resolver sus controversias de orden mercantil a través del 
proceso de Mediación, sin más limitación que se trate de 
asuntos susceptibles de transacción y que no se afecten 
derechos de terceros, menores, incapaces, ni se atente 
contra las leyes de orden público.
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