
CAPÍ TU LO IX
EL ABC DE LA MEDIACIÓN EN MÉXICO

Nu ria GON ZÁ LEZ MAR TÍN*

Des de Pa ra guay, hoy no viem bre de 2013 en
ASADIP, pa ra ti ami ga So nia, lu gar de pri mer en -
cuen tro aca dé mi co, des de mi re cuer do y con to do mi
co ra zón

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. Mar co nor ma ti vo. III. Mar co con cep tual.
IV. Mé xi co y los me dios al ter na ti vos de so lu ción de con flic tos. V. Me dia ción
pú bli ca y pri va da. VI. El me dia dor. VII. Pro ce di mien to de me dia ción.
VIII. Me dia ción in ter na cio nal o trans fron te ri za. IX. Jus ti cia. X. Ane xo.

Enla ces le gis la ción me xi ca na en ma te ria de me dia ción.

I. INTRO DUC CIÓN

A mu chos de los que prac ti ca mos la me dia ción se nos ha ce in con ce bi ble
—sin sen ti do— la dis cu sión o de ba te, a es tas al tu ras del si glo XXI, so bre la
pro ce den cia/per ti nen cia de me dios al ter nos, a la jus ti cia tra di cio nal o ju ris -
dic cio nal, pa ra la so lu ción de con tro ver sias.

La pro li fe ra ción de asun tos y la com ple ji dad que en tra ña “ba ta llar” una
so lu ción en el con tex to in ter na cio nal exi ge, sin lu gar a du das, que pon ga -

* Doc to ra en de re cho por la Uni ver si dad Pa blo de Ola vi de, Se vi lla, Espa ña; in ves ti ga -
do ra en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM; me dia do ra pri va da cer ti fi ca da 
por el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral.
     Este ar tícu lo es una ver sión en es pa ñol y mo di fi ca da de la pre sen ta da por la au to ra en
“Re port: Me dia tion in Me xi co”,  XIXth Inter na tio nal Con gress of Com pa ra ti ve Law (Inter -
na tio nal Aca demy of Com pa ra ti ve Law, IACL), Vien na, 20-27 de ju lio de 2014 (en pren sa).
Agra dez co, tal y co mo lo hi ce igual men te en el  tra ba jo men cio na do, el in va lua ble apo yo
que ob tu ve por par te del maes tro Víc tor M. Na va rre te Vi lla real, no so lo co no ce dor de los
me dios de so lu ción de con tro ver sias, si no in con di cio nal del de re cho in ter na cio nal pri va do y
de los ami gos, en tre los que ten go el ho nor de en con trar me.
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mos so bre la me sa la rea li dad de un cru ce de fron te ras cons tan te y la pues ta 
en mar cha, se ria y coin ci den te, de la im ple men ta ción de un buen sis te ma,
de coo pe ra ción, que tran si te ha cia la bús que da de ca da cual en la so lu ción
de sus di fe ren cias.

Obvia men te es ta ase ve ra ción tie ne sus ma ti ces por que pa ra ello se ne ce -
si ta ins tru men ta li zar, siem pre des de la ya men cio na da coo pe ra ción, ba ses
pa ra edu car ha cia la cul tu ra de la paz, ba ses de di vul ga ción e in for ma ción y 
ba ses de im ple men ta ción de los me dios pa cí fi cos de so lu ción de con tro ver -
sias y to do ello des de la vo lun tad po lí ti ca, pa ra que des de las ins tan cias de
go bier no se mar quen pau tas edu ca cio na les —en se ñan za/apren di za je—, di -
vul ga ti vas, pre su pues tos con pers pec ti vas de so lu ción pa cí fi ca de con tro ver -
sias, en tre otros.

Si to das es tas pau tas y pre mi sas se die ran de la ma ne ra co rrec ta, ten dría -
mos que vi sua li zar no so lo el cam bio so cial —su ve lo ci dad y su pro fun di -
dad— si no cues tio nes que im pli can, ade más, ar mo ni za ción y bue nas prác ti -
cas pa ra que to dos los acuer dos trans fron te ri zos vo lun ta rios, y co mo no
po día ser de otra ma ne ra, ten gan el al can ce de re co no ci mien to y eje cu ción
en el ex tran je ro. Te ma na da inó cuo que se une no so lo a la com pe ten cia in -
ter na cio nal, el de re cho apli ca ble si no a di cho re co no ci mien to y eje cu ción
de acuer dos no vin cu lan tes a tra vés siem pre del cuar to pi lar cons ti tu ti vo del
con te ni do del de re cho in ter na cio nal pri va do que es la coo pe ra ción, la con -
fian za en tre to dos los in ter lo cu to res que in ter vie nen en un pro ce so de es ta
na tu ra le za.1

Mé xi co es tá en una eta pa aún in ci pien te, em brio na ria, pe ro es tá ahí y es
el ca mi no ade cua do en el que sem brar pau tas só li das des de la teo ría a la
prác ti ca, des de la do cen cia a la in ves ti ga ción, des de la adap ta bi li dad que so -
li ci tan con tex tos es pe cí fi cos co mo la re gión ame ri ca na y, más con cre ta men -
te, des de el en cla ve te rri to rial en el que se en cuen tra un país co mo Mé xi co
en don de las ci fras siem pre se dis pa ran an te si tua cio nes de cri sis en to das y
ca da una de sus ma ni fes ta cio nes. Ca da lec tor en es te mo men to pue de elu -
cu brar cual quier suer te de cri sis, la que no so tros en es te mo men to te ne mos
en men te es la cri sis fa mi liar y la en cru ci ja da en la que se en cuen tran los
me no res y lo que re pre sen ta ac tual men te te ner el 10% de las sus trac cio nes
in ter na cio na les de ni ños, ni ñas y ado les cen tes por par te de uno de sus pro -
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1 So bre el te ma, véa se un es tu dio pre vio en Gon zá lez Mar tín, Nu ria, “Apun tes so bre la
me dia ción co mo me dio al ter na ti vo de so lu ción de con flic tos: el con tex to es pa ñol y me xi ca -
no”, Opert ti Ba dán, Di dier et al. (coords.), De re cho in ter na cio nal pri va do —de re cho de la li -
ber tad y el res pe to mu tuo—. Ensa yos a la me mo ria de Ta tia na B. de Mae kelt, Asun ción, Pa -
ra guay, CEDEP-ASADIP. Bi blio te ca de De re cho de la Glo ba li za ción, 2010, pp. 615-646.
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ge ni to res en tre los Esta dos Uni dos de Amé ri ca y Mé xi co.2 El pa pel que co -
bra la me dia ción es fun da men tal, ya sea en el con flic to fa mi liar des cri to, ya
sea en cual quier otro con tex to, con con flic tos de na tu ra le za diversa.

Con es ta idea pri mi ge nia, el lec tor en con tra rá en la si guien te con tri bu -
ción el plan tea mien to de un re co rri do por lo que de no mi na mos el ABC de
la me dia ción en Mé xi co con el ob je ti vo, pun tual, de ex po ner el es ta do del
ar te en es te te rre no. Pa ra ello par ti mos de un aco ta mien to ne ce sa rio al ex -
po ner las men cio na das ba ses so bre lo que mar ca la me dia ción en el Dis tri to 
Fe de ral ya que, por cues tio nes de tiem po y es pa cio, di fí cil men te po dría mos
in cluir el res to de las 31 en ti da des fe de ra ti vas que com po nen la re pú bli ca
me xi ca na, no sin an tes re for zar la idea de que hay di fe ren cias sus tan cia les
en sus le gis la cio nes, cues tión que el lec tor pue de ve ri fi car a tra vés de la le -
gis la ción ac tua li za da so bre la ma te ria que de ta lla mos en el Ane xo re la ti vo a
los en la ces de la le gis la ción me xi ca na en ma te ria de me dia ción.

De es ta ma ne ra, la es truc tu ra que plan tea mos pa ra abar car di cho ob je ti -
vo ini cia con el mar co nor ma ti vo y con cep tual de la me dia ción en Mé xi co
pa ra así po der con ti nuar con una ex po si ción en tor no a la re la ción que tie -
ne Mé xi co con los me dios al ter na ti vos de so lu ción de con tro ver sias, te ma
que nos pa re ce ade cua do in tro du cir pa ra que el lec tor ten ga un pa no ra ma
más cer ca no a la ac tua li dad en es te te rre no. A par tir del pa no ra ma des cri to, 
in clui mos los te mas más sig ni fi ca ti vos des cri bien do la me dia ción pú bli ca y
pri va da en Mé xi co abor dan do los acuer dos de me dia ción des de sus re qui si -
tos y res pon sa bi li dad, ade más del cos to. Inclui mos la fi gu ra del me dia dor
aten dien do, asi mis mo, cues tio nes de re qui si tos, se lec ción, obli ga cio nes, res -
pon sa bi li dad, có di go de con duc ta y cen tros de jus ti cia al ter na ti va. Co bra un 
lu gar de ex cep ción, co mo no po dría ser de otra ma ne ra, el ru bro de di ca do
al pro ce di mien to de me dia ción par tien do de los prin ci pios, sus fa ses, du ra -
ción, la re la ción de la me dia ción ju di cial y ex tra ju di cial y una va lo ra ción de 
los éxi tos y fra ca sos de la mis ma en el con tex to me xi ca no. Fi na li za mos con
dos te mas de pun ta y con un pen dien te im por tan te en la im ple men ta ción de 
la mis ma en Mé xi co, nos re fe ri mos a la me dia ción in ter na cio nal o trans -
fron te ri za y a la ci ber jus ti cia o (e) jus ti cia.
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2 Lo we, Ni gel, “A Sta tis ti cal Analy sis of Appli ca tions Ma de in 2008 un der The Ha gue
Con ven tion of 25 Octo ber 1980 on the Ci vil Aspects of Inter na tio nal Child Abduc tion. Part
I. Glo bal Re port”, Pre li mi nary Do cu ment N. 8 A (up da te) of No vem ber 2011 for the Atten -
tion of the Spe cial Com mis sion of Ju ne 2011 on the Prac ti cal Ope ra tion of the 1980 Ha gue
Child Abducl tion Con ven tion and the 1996 Ha gue Child Pro tec tion Con ven tion,
http://www.hcch.net ba jo la sec ción sus trac ción in ter na cio nal. Lo we, Ni gel and Step hens, Vic -
to ria, The Ti ming of 1980 Ha gue Abduc tion Con ven tion Appli ca tions: the 2011 Fin dings, Car diff Law
School, Nuf field Foun da tion, 2012.
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Con es ta ex po si ción, con es te iti ne ra rio por el que nos pro po ne mos tran -
si tar, pen sa mos que po de mos sen tar las ba ses del sta tus quo de la me dia ción 
en Mé xi co y de ahi que el lec tor, le go o no en la ma te ria, pue da con ti nuar
con un aná li sis más pro fun do so bre la rea li dad me xi ca na en tor no a la me -
dia ción.

II. MAR CO NOR MA TI VO

Si bien es cier to que la pro li fe ra ción y po ten cial de sa rro llo de la me dia -
ción en Mé xi co ape nas co mien za, no de be mos de jar de sub ra yar que los
me dios de so lu ción de con flic tos en Mé xi co no son una no ve dad co mo tam -
po co lo es su re gu la ción a ni vel cons ti tu cio nal.3 En ju nio de 2008, la jus ti cia 
al ter na ti va vuel ve a ser un de re cho de to do ciu da da no por vir tud del nue vo
tex to del ar tícu lo 17 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos (CPEUM),4 que es ta ble ce que las le yes pre ve rán me ca nis mos al ter -
na ti vos de so lu ción de con tro ver sias,5 así co mo a tra vés del ar tícu lo 18 de la
mis ma car ta mag na.6

De es ta ma ne ra te ne mos que el fun da men to le gal de la me dia ción se en -
cuen tra en el ar tícu lo 17, pá rra fo cuar to, CPEUM, el cual se ña la: “Las le -
yes pre ve rán me ca nis mos al ter na ti vos de so lu ción de con tro ver sias. En ma -
te ria pe nal re gu la rán su apli ca ción, ase gu ra rán la re pa ra ción del da ño y
es ta ble ce rán los ca sos en que se re que ri rá su per vi sión ju di cial”.

Igual men te, el ar tícu lo 18, pá rra fo sex to, de la CPEUM es ta ble ce:

NURIA GONZÁLEZ MARTÍN206

3 En la Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos de 1824, su Tí tu lo V
“Del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción” en su Sec ción VII “Re glas ge ne ra les a que se su je ta rá
en to dos los es ta dos y te rri to rios de la Fe de ra ción la ad mi nis tra ción de jus ti cia”, en con tra mos 
el an te ce den te de la jus ti cia al ter na ti va en el de re cho cons ti tu cio nal me xi ca no. En par ti cu lar
en su ar tícu lo 155, que es ta ble ció no se po drá en ta blar plei to al gu no en lo ci vil ni en lo cri -
mi nal so bre in ju rias sin ha cer cons tar ha ber se in ten ta do le gal men te el me dio de la con ci lia -
ción. http://www.ju ri di cas.unam.mx/inf jur/leg/cons hist/pdf/1824.pdf.

4 Bre na Ses ma, Ingrid, Ser na de la Gar za, Jo sé Ma ría, Gon zá lez Alcán ta ra Ca rran cá,
Juan Luís y Ova lle Fa ve la, Jo sé, Me sa de tra ba jo “La re for ma al ar tícu lo 17 cons ti tu cio nal.
Los me dios al ter na ti vos”, Aspec tos so cia les, psi co ló gi cos y eco nó mi cos de la que ja mé di ca;
los me dios al ter na ti vos en el mar co cons ti tu cio nal y la rec to ría del sec tor sa lud en la ca li dad
de la aten ción mé di ca”, Me mo ria del Sim po sio 2012, Mé xi co, Co na med, 2012, pp. 109 y ss.,
esp p. 125. Véa se, asi mis mo, de re cien te apa ri ción el tex to de Ca bre ra Dir cio, Ju lio, Esta do y
jus ti cia al ter na ti va. Re for ma al ar tícu lo 17 cons ti tu cio nal, Mé xi co, Edi to rial Co yoa cán, 2012.

5 Pes quei ra Leal, Jor ge, “Ele men tos pa ra la in ter pre ta ción au tén ti ca del ter cer pá rra fo
del ar tícu lo 17 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos”, Ne xo Ju rí di co.
Lo cus Re git Actum, año IV, núm. 11, abril-ju nio de 2010, pp. 78 y ss. 

6 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, 18 de ju nio de 2008
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Las for mas al ter na ti vas de jus ti cia de be rán ob ser var se en la apli ca ción de es te 
sis te ma (el de jus ti cia pa ra ado les cen tes), siem pre que re sul te pro ce den te en
to dos los pro ce di mien tos se gui dos a los ado les cen tes, se ob ser va rá la ga ran tía
del de bi do pro ce so le gal, así co mo la in de pen den cia en tre las au to ri da des que 
efec túen la re mi sión y las que im pon gan las me di das. Éstas de be rán ser pro -
por cio na les a la con duc ta rea li za da y ten drán co mo fin la rein te gra ción so cial 
y fa mi liar del ado les cen te, así co mo el ple no de sa rro llo de su per so na y ca pa -
ci da des. El in ter na mien to se uti li za rá só lo co mo me dia da ex tre ma y por el
tiem po más bre ve que pro ce da, y po drá apli car se úni ca men te a los ado les -
cen tes ma yo res de ca tor ce años de edad, por la co mi sión de con duc tas an ti so -
cia les ca li fi ca das co mo gra ves.

Mé xi co es una Fe de ra ción, di vi di da en 31 Enti da des Fe de ra ti vas más el
Dis tri to Fe de ral, y prác ti ca men te ca da una tie ne so be ra nía le gis la ti va en un
nú me ro im por tan te de ma te rias, en tre las que des ta ca mos la ma te ria fa mi -
liar, por ejem plo.

Por cues tio nes prác ti cas, en es ta con tri bu ción so lo ha re mos re fe ren cia a
las le yes que ata ñen a la me dia ción en el Dis tri to Fe de ral, ha cien do no to rio
que hay di fe ren cias, a ve ces sus tan cia les, en la le gis la ción del res to de la re -
pú bli ca me xi ca na.7

De es ta ma ne ra, en cuan to a las le yes or di na rias del Dis tri to Fe de ral, la
me dia ción en cuen tra sus ten to en: La Ley de Jus ti cia Alter na ti va del Tri bu -
nal Su pe rior de Jus ti cia pa ra el Dis tri to Fe de ral; el Có di go de Pro ce di mien -
tos Ci vi les pa ra del Dis tri to Fe de ral; el Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les
pa ra el Dis tri to Fe de ral y la Ley de Jus ti cia pa ra Ado les cen tes pa ra el Dis tri -
to Fe de ral.8

Asi mis mo, tie ne in ci den cia en la ma te ria el Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to
Fe de ral, la Ley Re gis tral del Dis tri to Fe de ral y la Ley Orgá ni ca del Tri bu -
nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral.9
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7 Véa se Ane xo. Enla ces le gis la ción me xi ca na en ma te ria de me dia ción, en don de se de -
ta llan to das y ca da una de las le yes de jus ti cia al ter na ti va de la re pú bli ca me xi ca na.

8 Véa se las úl ti mas re for mas en Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral No. 1629, de 19 de ju nio
de 2013. De cre to emi ti do por la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral. VI Le gis la tu ra y
en Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral del 8 de agos to de 2013, en re la ción a di chos cuer pos nor -
ma ti vos: Ley de Jus ti cia Alter na ti va del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, ar -
tícu los re for ma dos 1, 2, 9, 14, 15, 18-20, 22-25, 27,28, 32,35, 36, 37 Bis, 37 Ter, 38-60; Có -
di go de Pro ce di mien tos Ci vi les, ar tícu los re for ma dos 42, 55, 137Bis, 327, 426, 443, 444, 500
y 941. Gon zá lez Mar tín, Nu ria y Na va rre te Vi lla rreal, Víc tor M., “Co men ta rios a las re for -
mas de 2013 en ma te ria de me dia ción en el Dis tri to Fe de ral”, TSJDF (en pren sa).

9 A raíz de las re for mas ci ta das, pu bli ca das en la Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral de 19 de 
ju nio de 2013 y Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral de 8 de agos to de 2013, des ta ca mos los ar tícu -
los re for ma dos de es tos cuer pos nor ma ti vos: Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral, ar tícu los 287,
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Sal vo en la Cons ti tu ción, no es tá pre vis ta la me dia ción en el or den fe de -
ral, aun cuan do exis te un pro yec to de Ley Fe de ral de Jus ti cia Alter na ti va,
mis mo que ha si do pre sen ta do en el Se na do de la Re pú bli ca, por la frac ción 
par la men ta ria del Par ti do Acción Na cio nal. Este pro yec to de ley ten dría
com pe ten cia fe de ral en las ma te rias ci vil, mer can til y agra ria.

Tal vez se ría más acer ta do que Mé xi co con ta ra con una Ley Ge ne ral de
Me dia ción ya que una ley de es te ti po re gu la ría tan to al ám bi to fe de ral co -
mo al lo cal en aque llos ca sos en que exis te com pe ten cia con cu rren te en tre
la Fe de ra ción y las en ti da des fe de ra ti vas.

Una ley ge ne ral se apli ca en to do el país y per mi te la ac tua ción, y por
tan to ar mo ni za ción, tan to de es ta dos co mo de la Fe de ra ción sin que am bos
ór de nes de go bier no en tren en con tra dic ción. Por ejem plo, la edu ca ción o
la sa lud son de tal im por tan cia que su re gu la ción no es tá da da só lo a la fe -
de ra ción o a los es ta dos si no que se en mar can den tro de una ley ge ne ral
que ofre ce los gran des tra zos re gu la to rios y de ter mi na las com pe ten cias de
los dos ni ve les de go bier no.

La ley ge ne ral es ta ble ce un len gua je co mún, así co mo es tán da res mí ni -
mos de ac tua ción. En la ac tua li dad se pue de ob ser var que las di ver sas le yes
es ta ta les re gu lan, de ma ne ra muy sui ge ne ris, la me dia ción y la con ci lia ción y
que no exis ten es tán da res mí ni mos de ca pa ci ta ción de me dia do res o con ci -
lia do res, es de cir, exis te gran dis pa ri dad en la re gu la ción.

Igual men te, es ti ma mos que se ría muy po si ti vo pa ra ela bo rar es ta ley ge -
ne ral, to mar en con si de ra ción la Ley Mo de lo de Con ci lia ción Co mer cial
Inter na cio nal de la UNCITRAL.10 Este cuer po nor ma ti vo di se ña do por la
Orga ni za ción de Na cio nes Uni das (ONU) es tá re dac ta do de tal ma ne ra que 
da mar gen de ma nio bra a to dos los Esta dos pa ra que aco mo den sus pre cep -
tos a su rea li dad ju rí di ca y so cial. Po see un len gua je ca rac te ri za do por su
am bi güe dad cons truc ti va.

En es te sen ti do, en Mé xi co ya he mos lo gra do in tro du cir le yes mo de lo con
cier to éxi to, nos re fe ri mos a la Ley Mo de lo de ar bi tra je de UNCITRAL que
se in tro du jo al Có di go de Co mer cio a prin ci pios de la dé ca da de los no ven ta.

NURIA GONZÁLEZ MARTÍN208

3,005, 3,043, 3,044; Ley Re gis tral del Dis tri to Fe de ral, ar tícu los 49 Bis y 79 y Ley Orgá ni ca
del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, ar tícu los 61, 186 Bis 1, 186 Bis 5.
Gon zá lez Mar tín, Nu ria y Na va rre te Vi lla rreal, Víc tor M., “Co men ta rios a las re for mas de
2013 en ma te ria de me dia ción en el Dis tri to Fe de ral”, TSJDF (en pren sa).

10 La Co mi sión de De re cho Mer can til Inter na cio nal de Na cio nes Uni das (CNUDMI-
UNCITRAL) apro bó el 24 de ju nio de 2002 la Ley Mo de lo so bre Con ci lia ción Co mer cial
Inter na cio nal. Her nán dez Mer goldd, Pas cual, “Jus ti cia al ter na ti va: la me dia ción ci vil y mer -
can til co mo ser vi cio pú bli co en el Dis tri to Fe de ral”, Arbi tra je y me dia ción en Mé xi co, Mé xi co, Se -
cre ta ría de Go ber na ción, 2011, pp. 50 y ss.
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Una vez más abo ga mos por la con fluen cia y com ple men ta rie dad de téc ni cas
de re gla men ta ción de hard law y soft law11 que sir ven co mo mo de los a la ho ra
de ac tua li zar y po ner en prác ti ca una ma te ria co mo la me dia ción.

A nues tro jui cio, con una ley ge ne ral se or ga ni za ría me jor la “pro fe sión”
de me dia dor, se es ta ble ce rían es tán da res mí ni mos de ca pa ci ta ción, com pe -
ten cia y se per mi ti ría ela bo rar nor mas más cohe ren tes que or de nen la me -
dia ción a ni vel do més ti co y que per mi tan dar ca bi da a la me dia ción trans -
fron te ri za an te la de man da ac tual de dar so lu cio nes en el con tex to
in ter na cio nal.

Si es ta vía de ar mo ni za ción que per fi la mos a tra vés de una ley ge ne ral no 
lle ga a tér mi no, por ra zo nes di ver sas, una pro pues ta por de más loa ble es la
im ple men ta ción de Guías de Bue nas Prác ti cas en los paí ses o in clu so en tre es ta -
dos, cuan do es ta mos en un sis te ma fe de ral, con la idea de ar mo ni zar cri te -
rios. En el ca so es pe cí fi co de la me dia ción fa mi liar in ter na cio nal da ría cer -
te za y se gu ri dad ju rí di ca, por ejem plo, a los ca sos de sus trac ción
in ter na cio nal de me no res por par te de uno de sus pro ge ni to res co nec ta do
con la me dia ción fa mi liar in ter na cio nal. El con te ni do de es tas guías de be -
rían abar car una di ver si dad de cues tio nes co mo en tre na mien to (ma te rias,
ho ras o téc ni cas, por ejem plo), vio len cia do més ti ca y me dia ción, prin ci pios
de me dia ción, re so lu ción de dispu tas en lí nea, cos tos, en tre otros.12

III. MAR CO CON CEP TUAL

En Mé xi co, la me dia ción es un pro ce di mien to au to com po si ti vo de so lu -
ción de con flic tos,13 es de cir, se tra ta de una ne go cia ción asis ti da por un ter -
ce ro im par cial que au xi lia a las par tes pa ra que és tas lo gren una co mu ni ca -
ción cons truc ti va que les per mi ta ne go ciar sus in te re ses y ne ce si da des de
ma ne ra sa tis fac to ria y den tro de los lí mi tes de la le ga li dad.

Al tra tar se de una ne go cia ción asis ti da se sue len se guir los pi la res fun da -
men ta les de una ne go cia ción co la bo ra ti va co mo la que han plan tea do Fis -
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11 Gon zá lez Mar tín, Nu ria, “Pri va te Inter na tio nal Law in La tin Ame ri ca: from Hard to
Soft Law”, Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal, Mé xi co, vol. XI, 2011, pp. 393-405.

12 Véa se en Esta dos Uni dos, “Gui de li nes for Me dia ting Inter na tio nal Fa mily Mat ters”,
Task For ce on Inter na tio nal Fa mily Me dia tion, ABA/SIL, 12 de fe bre ro de 2013.

13 Cas ti llo Ambriz, Jo sé, “Con clu sio nes”, XXIX Con gre so Na cio nal de Pre si den tes de
Tri bu na les Su pe rio res de Jus ti cia y IX Encuen tro de Con se jos de la Ju di ca tu ra de la Re pú -
bli ca Me xi ca na, Me mo rias, Mé xi co, 2005, p. 625.
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her, Ury y Pat ton,14 a sa ber, el me dia dor o ter ce ro im par cial de be con du cir
a las par tes pa ra que:

a) Se pa ren a las per so nas de los pro ble mas; es de cir que se den cuen ta de
que, por un la do, am bas par tes tie nen per cep cio nes vá li das pe ro dis tin tas
del asun to y por ello han des gas ta do su re la ción y que, por el otro, exis te
una rea li dad ob je ti va que es pro ble má ti ca y que les afec ta ne ga ti va men te.

b) Cen tren la dis cu sión en los in te re ses de las par tes y no en sus po si cio nes.
c) Sean crea ti vos e ima gi nen dis tin tas si tua cio nes que pue den col mar sus

in te re ses, y
d) Antes de acor dar la me jor so lu ción, pa ra am bas, com pa ren és ta con

cri te rios ob je ti vos que les per mi tan to mar una de ci sión rea lis ta.

Por otra par te, el mé to do de me dia ción crea do en Har vard es el más ex -
ten di do en Mé xi co; sin em bar go, en al gu nas ma te rias co mo la fa mi liar,
tien de a se guir se el mo de lo trans for ma ti vo de Fol ger. El mo de lo de Sa ra
Cobb, es de cir, el cir cu lar na rra ti vo, es me nos co mún y ha te ni do ma yor
éxi to en tre me dia do res cu ya for ma ción ini cial ha si do co mo te ra peu tas.

De es ta ma ne ra, con la in fluen cia que ha po di do mar car los dis tin tos mo -
de los o es cue las de me dia ción, la Ley de Jus ti cia Alter na ti va del Tri bu nal
Su pe rior de Jus ti cia pa ra el Dis tri to Fe de ral (Ley de Jus ti cia Alter na ti va del
TSJDF) en su ar tícu lo 2o., frac ción X, de fi ne a la me dia ción co mo: “Pro ce -
di mien to vo lun ta rio por el cual dos o más per so nas in vo lu cra das en una
con tro ver sia, a las cua les se les de no mi na me dia dos, bus can y cons tru yen
una so lu ción sa tis fac to ria a la mis ma, con la asis ten cia de un ter ce ro im par -
cial de no mi na do me dia dor”.

IV. MÉXI CO Y LOS ME DIOS AL TER NA TI VOS

DE SO LU CIÓN DE CON FLIC TOS

En Mé xi co, la me dia ción en se de ju di cial —la cual es la más ex ten di da— 
se prac ti ca des de 1998 cuan do el es ta do de Quin ta na Roo re for mó su
Cons ti tu ción y sus le yes pa ra in tro du cir la.15 A la fe cha, ope ran Cen tros de
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14 Fis her, Ury y Pat ton, Get ting to Yes: Ne go tia ting Agree ment wit hout Gi ving In, 2a. ed., Pen -
guin, 1991, así co mo Gold berg, San der y Ro gers, Dis pu te Re so lu tion: Ne go tia tion, Me dia tion, and
Other Pro ces ses, 2a. ed., Aspen, 1992.

15 Alda na Ugar te, Ga brie la, “Me dios al ter na ti vos de so lu ción de con tro ver sias: im ple -
men ta ción en la ad mi nis tra ción de jus ti cia lo cal en Mé xi co”, en Fer nán dez Fer nán dez, Vi -
cen te (coord.) La im par ti ción de jus ti cia en Mé xi co en el si glo XXI, Mèxi co, Po rrúa-Tec no loó gi co de 
Mon te rrey, 2011, pp. 37 y ss.
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me dia ción o de jus ti cia al ter na ti va en 29 en ti da des fe de ra ti vas y so lo 3 es ta -
dos no cuen tan con cen tros de me dia ción: Gue rre ro, San Luis Po to sí y Si -
na loa.

En re la ción a los di ver sos me ca nis mos al ter na ti vos de so lu ción de con tro -
ver sias, lo más ex ten di dos en la re pú bli ca me xi ca na son la con ci lia ción y el
ar bi tra je.16

Con res pec to a la con ci lia ción es im por tan te des ta car que es te pro ce di -
mien to es una fi gu ra re gu la da en di ver sos or de na mien tos pro ce sa les del
país, prin ci pal men te en las ma te rias ci vil y fa mi liar.

Este pro ce di mien to de con ci lia ción pue de de fi nir se co mo: “...el acuer do
a que lle gan las par tes en un pro ce so, cuan do exis te con tro ver sia so bre la
apli ca ción o in ter pre ta ción de sus de re chos, que per mi te re sul te in ne ce sa rio
di cho pro ce so...”.17

De acuer do con la doc tri na, la con ci lia ción se de fi ne co mo un “... acuer do
ce le bra do en tre quie nes se en cuen tran an te un con flic to de in te re ses, con ob je to 
de evi tar un jui cio o po ner rá pi do fin a uno ya in coa do sin co rrer to dos los trá -
mi tes que, en otro ca so, se rían pre ci sos pa ra con cluir lo.”18 Otros au to res con -
cep tua li zan es te me ca nis mo de re so lu ción de dispu tas co mo el “acuer do o ave -
nen cia de par tes que, me dian te re nun cia, alla na mien to o tran sac ción, ha ce
in ne ce sa rio el li ti gio pen diente o evi ta el li ti gio even tual”.19

La con ci lia ción no só lo re suel ve li ti gios, si no que pre vie ne la for ma ción
de los mis mos. A tra vés de es te sis te ma, el ter ce ro aje no a la con tro ver sia
asu me un pa pel ac ti vo, con sis ten te en acer car a las par tes y pro po ner les al -
ter na ti vas con cre tas pa ra que de co mún acuer do re suel van sus di fe ren cias.
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16 Na va rre te Vi lla rreal, Víc tor Ma nuel. “La re for ma al ar tícu lo 17 cons ti tu cio nal en ma -
te ria de me dios al ter na ti vos de so lu ción de con tro ver sias: una res pues ta ati na da en la vi da
po lí ti co-ju rí di ca del Mé xi co del si glo XXI”, en Uri ba rri, Gon za lo (coord.), Acce so a la jus ti cia
al ter na ti va. La re for ma al ar tícu lo 17 cons ti tu cio nal, Mé xi co, Po rrúa, 2010.
    Aún la ase ve ra ción del lu gar pre pon de ran te del ar bi tra je y con ci lia ción fren te a la me dia -
ción, no de ja mos de vi sua li zar un avan ce más que sig ni fi ca ti vo, tal y co mo lo de mues tra la
ela bo ra ción de un tra ba jo co mo el pre sen te que sub ra ya la pro yec ción de la me dia ción en
Mé xi co. Co rro bo ran do la afir ma ción te ne mos a Már quez Alga ra, Ma ría Gua da lu pe, Eva lua -
ción de la jus ti cia al ter na ti va, Mé xi co, Po rrúa-Uni ver si dad Au tó no ma de Aguas ca lien tes, 2012.

17 Dic cio na rio Ju rí di co Me xi ca no, 3a. ed., Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas, 1989. p. 568.

18 Pi na, Ra fael de  y Pi na Va ra, Ra fael de, Dic cio na rio de de re cho, 21a. ed., Mé xi co, Po rrúa,
1995, p . 178.

19 Cou tu re, Eduar do J., Vo ca bu la rio Ju rí di co, Bue nos Ai res, Edi cio nes De pal ma, 1993, p. 159.
Véa se, asi mis mo, el con cep to en Gor jón Gó mez, Fran cis co Ja vier, “Me dios al ter na ti vos de so lu -
ción de con tro ver sias, so lu ción a la im pe tra ción de la jus ti cia”, Re vis ta de Inves ti ga ción Cien tí fi ca del
De re cho, núm. 3, Me xi co, ju nio de 2002, p. 58.
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En es te ins tru men to re so lu to rio es im por tan te que el con ci lia dor sea de
pre fe ren cia un pe ri to en la ma te ria del con flic to, ya que no se de be li mi tar a 
me diar en tre las par tes, si no que tie ne la obli ga ción de pro po ner so lu cio nes
es pe cí fi cas.

En el ám bi to del fue ro co mún del Dis tri to Fe de ral, la con ci lia ción es tá
re gu la da en el Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Dis tri to Fe de ral.

Las le gis la cio nes de al gu nos es ta dos de la Re pú bli ca me xi ca na mues tran
im por tan tes avan ces en ma te ria de con ci lia ción den tro del pro ce di mien to
ju di cial, así, por ejem plo, el Có di go Pro ce sal Ci vil de Coahui la pre vé tres ti -
pos de con ci lia ción: la que es plan tea da al juz ga dor por las par tes, la que
pro po ne el juz ga dor y la que se rea li za a ins tan cia de un ter ce ro ele gi do por 
las par tes. Se pue de ob ser var que el mar gen de li ber tad otor ga do a los li ti -
gan tes es más am plio, si lo com pa ra mos con or de na mien tos si mi la res de
otras en ti da des fe de ra ti vas.20

Por otro la do, es ne ce sa rio res ca tar la con ci lia ción que se lle va a efec to
co mo par te del pro ce di mien to ju di cial pe ro tal vez sea aún de ma yor im -
por tan cia fo men tar la con ci lia ción ex tra ju di cial, la cual de be ser lle va da a
ca bo por ver da de ros pro fe sio na les ca pa ci ta dos en ma te ria de pro ce di mien -
tos al ter nos de so lu ción de con flic tos.

Con res pec to al ar bi tra je, en Mé xi co, tan to en las Cons ti tu cio nes de Cá -
diz, la Fe de ral de 1824, la cen tra lis ta de 1836 y en el Esta tu to Orgá ni co de
1856, se re co no cía de ma ne ra ex pre sa la po si bi li dad de que los con flic tos li -
ti gio sos que só lo afec ta ran in te re ses pri va dos fue ran re suel tos por ár bi tros.

El Có di go de Pro ce sal Ci vil de 1872 da li ber tad a las par tes pa ra pac tar
el ar bi tra je. Bri ce ño Sie rra re fie re que los ne go cios ci vi les eran sus cep ti bles
de ar bi tra je, aun la res pon sa bi li dad ci vil pro ve nien te de de li to.21

El Có di go pro ce sal vi gen te, en su tí tu lo oc ta vo, pre vé la fi gu ra del jui cio
ar bi tral; el Có di go de Co mer cio con tem pla tam bién al ar bi tra je co mer cial,
con una re gu la ción más ade lan ta da de bi do a que gran par te de su con te ni -
do se to mó de la men cio na da Ley Mo de lo de la Co mi sión de las Na cio nes
Uni das pa ra el De re cho Mer can til Inter na cio nal.

El pro ce di mien to ar bi tral es el que se tra mi ta an te per so nas que no son
jue ces del Esta do, o que sién do lo no ac túan co mo ta les, si no co mo par ti cu -
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20 Véa se los ar tícu los 844-848 del Có di go Pro ce sal Ci vil pa ra el Esta do de Coahui la de
Za ra go za.

21 Bri se ño Sie rra, Hum ber to, De re cho pro ce sal, Mé xi co, Cár de nas Edi tor, 1969. pp. 184 y
185.
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la res. En al gu nas le gis la cio nes se per mi te a los fun cio na rios ju di cia les ser ár -
bi tros, pe ro al ser lo no de sem pe ñan una fun ción del Esta do.22

El ar bi tra je es una es pe cie de la he te ro com po si ción23 en la que el ter ce ro, 
al que se de no mi na ár bi tro, no se va a li mi tar a pro po ner una so lu ción a las
par tes, si no que va a dis po ner di cho arre glo a tra vés de un fa llo obli ga to rio
al que se co no ce co mo lau do.24

Este pro ce di mien to po dría de fi nir se co mo: “...la ins ti tu ción ju rí di ca por
la cual la ley au to ri za a las par tes, a tra vés de una cláu su la com pro mi so ria,
o bien de un com pro mi so ar bi tral, a so me ter sus di fe ren cias pre sen tes o fu -
tu ras a la de ci sión de una o más per so nas lla ma das ár bi tros”.25

En Mé xi co, ca da día sur gen más ins ti tu cio nes pri va das es pe cia li za das en
la pres ta ción de ser vi cios de ad mi nis tra ción de pro ce di mien tos de ar bi tra je
co mer cial pri va do.

El ar bi tra je pre sen ta una do ble ven ta ja fren te a la so lu ción ju ris dic cio nal. 
En pri mer lu gar, por que és te im pli ca la pre sen cia de un ter ce ro aje no al li ti -
gio, quien, por lo ge ne ral, es un ex per to en la ma te ria mo ti vo del plei to, e
im pli ca tam bién el em pleo de la me dia ción, la ami ga ble com po si ción y la
con ci lia ción y de otros re cur sos al ter na ti vos de so lu ción de con tro ver sias
den tro del mis mo pro ce di mien to. Lo an te rior se prac ti ca en otras la ti tu des 
co mo el pro ce di mien to med-arb o arb-med, pe ro es ta mix tu ra de pro ce sos no 
se ha arrai ga do en Mé xi co. En se gun do lu gar, por que ade más de la fle xi -
bi li dad de sus so lu cio nes, en el ar bi tra je sí se de ter mi nan de re chos y obli -
ga cio nes pa ra las par tes, de ma ne ra si mi lar en que lo ha ce el ór ga no ju ris -
dic cio nal.

A pe sar de que en Mé xi co en con tra mos cier to gra do de avan ce en ma te -
ria ar bi tral, aún fal ta mu cho por lo grar. No se de be de jar de men cio nar que 
aun cuan do la le gis la ción lo cal pre vé es ta fi gu ra, no exis te una ade cua da sis -
te ma ti za ción de las nor mas que de ben re gu lar lo.
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22 So bre la re gu la ción del ar bi tra je en Mé xi co, po de mos ver obras de Uri ba rri Car pin te -
ro, Gon za lo, De re cho ar bi tral me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa, 2006; Cruz Mi ra mon tes, Ro dol fo y
Cruz Bar ney, Óscar, El ar bi tra je. Los di ver sos me ca nis mos de so lu ción de con tro ver sias: aná li sis y prác ti ca 
en Mé xi co, Mé xi co, Po rrúa, 2004; Díaz, Luis Mi guel, Arbi tra je: pri va ti za ción de la jus ti cia, 3a. ed.,
Mé xi co, The mis, 2004; Graham, Luis Enri que, El ar bi tra je co mer cial, Mé xi co, The mis, 2000;
Pé rez nie to, Leo nel (comp.), Arbi tra je co mer cial in ter na cio nal, Mé xi co, Fon ta ma ra, 2002, en tre
otros.

23 Ma ga llón Gó mez, Eduar do, “Me dios al ter nos de so lu ción de con tro ver sias” en Va lle
Gon zá lez, Arman do y Fer nán dez Va re la Me jía, Héc tor (coord.), Arbi tra je mé xi co. Fun da men tos
teó ri cos y aná li sis de 30 ca sos re pre sen ta ti vos, Mé xi co, Tri llas, 2005, pp. 97 y ss.

24 Ova lle Fa ve la, Jo sé, Teo ría ge ne ral del pro ce so, Mé xi co, Har la, 1996. p. 28.
25 Ches sal Pa lau, Jor ge, “Arbi tra je: una op ción a la Jus ti cia”, Re vis ta Lex, Mé xi co, núms.

56 y 57, fe bre ro- mar zo de 2000.
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Los de trac to res del ar bi tra je ar gu yen que se tra ta de un pro ce di mien to
cos to so; sin em bar go, ha bría que ex plo rar nue vos es que mas a tra vés de los
cua les los ser vi cios de ar bi tra je pue dan ser ca na li za dos por los ór ga nos ju ris -
dic cio na les a ins ti tu cio nes con las cua les se hu bie ren ce le bra do con ve nios de 
co la bo ra ción. Estos sis te mas de par ti ci pa ción po drían in cluir in cen ti vos de
or den fis cal pa ra que aque llos par ti cu la res de di ca dos a la prác ti ca del ar bi -
tra je pres ta ran sus ser vi cios de ma ne ra gra tui ta o a un cos to ac ce si ble.

Otro mo de lo que se po dría ex pe ri men tar es el que se si gue en al gu nos es -
ta dos de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca. A di fe ren cia del ar bi tra je tra di cio -
nal que es vo lun ta rio, pe ro con re so lu ción obli ga to ria, en Nor te amé ri ca se
ha ins tau ra do un ré gi men en el cual se obli ga a las par tes a re cu rrir al pro -
ce di mien to ar bi tral tra tán do se de cier ta cla se de asun tos, pe ro con la gran
di fe ren cia de que el lau do no es obli ga to rio. Los asun tos que se tra mi tan
por es ta vía se pre sen tan an te un ár bi tro de sig na do por el tri bu nal, por lo
ge ne ral un abo ga do aje no a la cau sa o un juez re ti ra do. Al fi nal de es te pro -
ce di mien to, el ár bi tro emi te un lau do que ad quie re fuer za de co sa juz ga da,
a me nos que al gu na de las par tes in ten te una re vi sión com ple ta del asun to
en jui cio. En es tos ca sos, la po ten cial te me ri dad del in con for me es san cio na -
da eco nó mi ca men te si és te no lo gra un re sul ta do me jor en jui cio del que
ob tu vo en el re cur so ar bi tral.26

Una vez he cho es te bre ve re pa so so bre los prin ci pa les me ca nis mos al ter -
na ti vos de so lu ción de con tro ver sias en Mé xi co, con vie ne ha cer una re fle -
xión so bre el de ba te que en Mé xi co se ha de sa ta do res pec to de la me dia ción 
y sus di fe ren cias con la con ci lia ción.27

Co mo sa be mos, el ter ce ro neu tral en la me dia ción de be abs te ner se de
pro po ner so lu cio nes al con flic to pre sen ta do por las par tes, to da vez que el
me dia dor fun ge so la men te co mo fa ci li ta dor de la co mu ni ca ción y la ne go -
cia ción en tre los in vo lu cra dos.28 En es te sen ti do, la me dia ción se dis tin gue
de la con ci lia ción por el he cho de que en la se gun da, el ter ce ro neu tral pro -
po ne po si bles so lu cio nes a las par tes, mien tras que en la pri me ra, es ne ce sa -
rio que se abs ten ga de emi tir si quie ra su opi nión so bre la pro ble má ti ca
plan tea da. Algu nos au to res, co mo Esta vi llo Cas tro, sos tie nen que real men te 
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26 A es te pro ce di mien to se le co no ce co mo Court-Anne xed Arbi tra tion y ha si do adop ta -
do por más de 20 es ta dos en la Unión Ame ri ca na. Véa se Gold berg, San der y Ro gers, Dis pu te 
Re so lu tion: Ne go tia tion, Me dia tion, and Other Pro ces ses, 2a. ed., Aspen, 1992, pp. 199 y 250.

27 So bre el te ma po de mos ver Uri ba rri Car pin te ro, Gon za lo, “Acce so a la jus ti cia al ter -
na ti va”, Ars Iu ris, núm. 45, 2011, pp. 258 y ss.

28 He rre ra Tre jo, Ser gio, La me dia ción en Mé xi co, Mé xi co, Fun da ción Uni ver si ta ria de De -
re cho, Admi nis tra ción y Po lí ti ca, 2001.
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no hay con sen so en cuan to a las di fe ren cias en tre la me dia ción y la con ci lia -
ción. Esta vi llo sos tie ne que:

Igual men te, por lo que res pec ta a la na tu ra le za de las ac ti vi da des a de sem pe ñar
por el ór ga no en car ga do de con du cir la con ci lia ción o la me dia ción, tam po co
en con tra mos una dis tin ción cla ra y mu cho me nos con sen so en las di ver sas fuen -
tes con sul ta das, ya que mien tras cier tos au to res afir man que el con ci lia dor pro -
po ne so lu cio nes y el me dia dor no, otros sos tie nen exac ta men te lo con tra rio. Y lo
mis mo su ce de tra tán do se de la po si bi li dad de que el con ci lia dor o el me dia dor
ten ga reu nio nes con las par tes, ya que mien tras cier tos au to res se pro nun cian a
fa vor de que el con ci lia dor o el me dia dor ten ga reu nio nes pri va das (“cau cu ses”)
con ca da una de las par tes, otros las de sa con se jan. Algo si mi lar su ce de res pec to a 
la pos tu ra fren te a la ce le bra ción de reu nio nes con am bas par tes con ten dien tes
si mul tá nea men te, o res pec to a la pre sen cia o no, en las mis mas, de abo ga dos de
las par tes.29

Si se re vi sa con de te ni mien to la Ley Mo de lo so bre Con ci lia ción Co mer -
cial Inter na cio nal de UNCITRAL, se pue de ob ser var que no se ha ce dis tin -
ción al gu na en tre me dia ción y con ci lia ción.30 El ar tícu lo 1o., pá rra fo ter -
cero, de la Ley Modelo establece:

A los efec tos de la pre sen te Ley, se en ten de rá por “con ci lia ción” to do pro -
ce di mien to, de sig na do por tér mi nos co mo los de con ci lia ción, me dia ción o
al gún otro de sen ti do equi va len te, en el que las par tes so li ci ten a un ter ce ro
o ter ce ros (‘el con ci lia dor’), que les pres te asis ten cia en su in ten to por lle gar
a un arre glo amis to so de una con tro ver sia que se de ri ve de una re la ción
con trac tual u otro ti po de re la ción ju rí di ca o es té vin cu la da a ellas. El con ci -
lia dor no es ta rá fa cul ta do pa ra im po ner a las par tes una so lu ción de la con -
tro ver sia.31
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29 Esta vi llo Cas tro, Fer nan do, “Me dios al ter na ti vos de so lu ción de con tro ver sias”, ca pí -
tu lo Me xi ca no de la Cá ma ra Inter na cio nal de Co mer cio A.C, Ju rí di ca, Anua rio del De par ta -
men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Mé xi co, núm. 26, 1996, p. 21.

30 Díaz, Luis Mi guel, “La me dia ción en el de re cho in ter na cio nal”, I Con gre so Inter na cio nal
de De re cho Pro ce sal Ci vil. Me mo rias, Mé xi co, Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia y Con se jo de la Ju di -
ca tu ra del Dis tri to Fe de ral, 2005, pp. 630-643; Díaz, Luis Mi guel, “¿Artícu lo 17 de la Cons -
ti tu ción co mo op ción al or den ju rí di co?”, Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal, Mé xi co, vol. 
IX, 2009, pp. 722 y ss.

31 Re so lu ción apro ba da por la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das [so bre la ba se
del in for me de la Sex ta Co mi sión (A/57/562 y Corr.1)] 57/18. Ley Mo de lo so bre Con ci lia -
ción Co mer cial Inter na cio nal de las Co mi sión de las Na cio nes Uni das pa ra el De re cho Mer -
can til Inter na cio nal, 2002.
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Que da cla ro que el con sen so in ter na cio nal in di ca que es in tras cen den te
que se le lla me con ci lia ción o me dia ción, to da vez que aun cuan do el con ci -
lia dor pue da pro po ner so lu cio nes, le es tá ne ga do im po ner las.

De cier ta ma ne ra, en Mé xi co se ha caí do en el dog ma tis mo, al pen sar
que es más pro ba ble que se cum pla un con ve nio de me dia ción, que uno
ema na do de una con ci lia ción, pues to que al gu nos ar gu yen que el con ci lia -
dor, al pro po ner po si bles so lu cio nes, es tá in flu yen do a las par tes a to mar
una de ter mi na da de ci sión, mis ma que no es re sul ta do de su más au tén ti ca
con vic ción. Esto es dis cu ti ble y nos pa re ce que se gui rá sién do lo. Lo pa ra dó -
ji co es que en mu chos es ta dos de la re pú bli ca se ad mi te que el mis mo ter ce -
ro neu tral fun ja co mo me dia dor y si su fun ción no da re sul ta do, asu ma el
pa pel de con ci lia dor.32

En otro or den de ideas, en Mé xi co la me dia ción se di fe ren cia del ar bi tra -
je en las me to do lo gías de am bas fi gu ras; así, mien tras la me dia ción res pe ta
el sen ti do de la dispu ta pa ra re sol ver en equi dis tan cia y jus ti cia, el ar bi tra je
es so lem ne y es truc tu ra do y de al gu na ma ne ra se ase me ja al pro ce so co -
mún, de mo do que hay gran des si mi li tu des en tre el lau do y la sen ten cia. De 
igual ma ne ra, el de sem pe ño del ár bi tro en las eta pas an te rio res, co mo el
acuer do, la cláu su la com pro mi so ria, el de ba te pro ba to rio y los ale ga tos pos -
te rio res, nos re cuer dan el de sem pe ño de los jue ces or di na rios.

La me dia ción, a sen su con tra rio, tie ne un sen ti do más coo pe ra ti vo y crea ti -
vo. El me dia dor no bus ca res pues tas prees ta ble ci das que re suel van el ob je to 
en con flic to, si no el acer ca mien to de las par tes ha cia dis po si cio nes li bres y
vo lun ta ria men te con cer ta das que ali ge ren sus di fe ren cias pre vias. La idea es 
eli mi nar la no ción de que el otro es ne ce sa ria men te un ad ver sa rio por de -
rro tar y con si de rar lo co mo al guien con quien han de en con trar se coin ci den -
cias, pues con él de be mos con ti nuar una re la ción y con vi ven cia so cial.33

Tal vez es te pro ce di mien to sea el más fle xi ble, crea ti vo y abier to de la
jus ti cia al ter na ti va, ya que al igual que en la ne go cia ción, lo que se pre ten de 
es ha cer com pa ti bles los in te re ses de las par tes en con flic to pa ra ge ne rar so -
lu cio nes en las que am bas re sul ten ga na do ras.

Las ven ta jas de la me dia ción se pue den re su mir en los si guien tes pun tos:
a) uti li za un len gua je sen ci llo; b) es fle xi ble, gra cias a su re la ti va for ma li dad,
de mo do que per mi te ade cuar la a las cir cuns tan cias y a las per so nas; c) pro -
cu ra pre ser var la re la cio nes en tre las par tes, en vez de des truir las; d) ge ne ra
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32 Éste es el ca so, al me nos, de Aguas ca lien tes, Cam pe che, Du ran go, Esta do de Mé xi co,
Hi dal go, Ja lis co, Mi choa cán, Quin ta na Roo, Tlax ca la, Ve ra cruz y Yu ca tán, por nom brar a
los más des ta ca dos.

33 Go zaí ni, Osval do Alfre do. “La me dia ción, una nue va me to do lo gía pa ra la re so lu ción
de con tro ver sias”, Ars Iu ris, Mé xi co, núm. 14,  p. 99.
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acuer dos crea ti vos; e) las par tes pue den man te ner el con trol de sus in te re ses
y de los pro ce di mien tos du ran te to do el tiem po de la me dia ción, y f) en tér -
mi nos de cos tos y tiem po, es me nos gra vo sa que un jui cio.34

Las ma te rias en las que pue de ser de uti li dad la me dia ción son de lo más
va ria das, y van des de los asun tos cor po ra ti vos, in ter na cio na les, po lí ti cos, ve -
ci na les, es co la res, co mer cia les, fa mi lia res, ci vi les y has ta pe na les. Di cho en
po cas pa la bras, en to do con flic to hu ma no, se pue de apli car al gu na mo da li -
dad de la me dia ción.

V. MEDIA CIÓN PÚ BLI CA Y PRI VA DA

En Mé xi co se pre vé la me dia ción pú bli ca, es de cir, aque lla que es con du -
ci da por ser vi do res pú bli cos y la me dia ción pri va da, es de cir, in di vi duos
que, en el li bre ejer ci cio de su pro fe sión, fa ci li tan la ne go cia ción en tre las
par tes en con flic to.

Den tro del gru po de me dia do res pú bli cos se cuen tan los me dia do res de
los tri bu na les lo ca les, de las pro cu ra du rías de jus ti cia de los es ta dos y el Dis -
tri to Fe de ral, así co mo los me dia do res mu ni ci pa les.35

En el ám bi to do més ti co o na cio nal me xi ca no, den tro de los ser vi cios de
la me dia ción en se de ju di cial, los ciu da da nos pue den acu dir a los me dia do -
res pú bli cos o pri va dos. La fuer za le gal de los con ve nios que sur gen de la
me dia ción pú bli ca o pri va da es la mis ma, a sa ber, son eje cu ta bles por la vía
de apre mio,36 es de cir se ase me jan y se equi pa ran a una sen ten cia ju di cial.37

Cuan do ha bla mos de me dia do res pri va dos nos re fe ri mos, por de fec to, a
aque llos que son cer ti fi ca dos por el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Esta do 
en don de ejer cen su pro fe sión —no exis te me dia ción pri va da en los es ta dos
de Ba ja Ca li for nia, Pue bla, Que ré ta ro y Ta bas co—. Con es ta acla ra ción,
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34 Ibi dem, p. 100.
35 Un co men ta rio ex ten so en tor no a la ac tua ción del Cen tro de Jus ti cia del Tri bu nal

Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, véa se en Buen ros tro Báez, Ro sa lía, “Pers pec ti vas de 
los mé to dos al ter na ti vos de re so lu ción de con tro ver sias en Mé xi co”, Me mo ria del fo ro re gio nal:
mé to dos al ter na ti vos de re so lu ción de con flic tos «ten den cias con tem po rá neas de la me dia ción en se de ju di cial»”,
Insti tu to de Espe cia li za ción Ju di cial del Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia de Mi choa cán, Mé xi -
co, 2006, pas sim.

36 Las obli ga cio nes de con te ni do éti co u oral no se rán sus cep ti bles de eje cu ción coac ti va. 
Díaz, Luis Mi guel, “La me dia ción en el cen tro de jus ti cia al ter na ti va en el Tri bu nal Su pe rior 
de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, ¿re vo lu ción o abe rra ción?”, El Fo ro, Mé xi co, t. XVI, núm. 2,
2003, p. 99.

37 Her nán dez Ti ra do, Héc tor, “Pers pec ti vas de los me dios al ter na ti vos de re so lu ción de
con tro ver sias en Mé xi co”, Me mo ria del fo ro re gio nal: mé to dos al ter na ti vos de re so lu ción de con flic tos
“ten den cias con tem po rá neas de la me dia ción en se de ju di cial»”, cit., pas sim.
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ha ce mos no tar que pa ra los me dia do res pri va dos no cer ti fi ca dos, en re la -
ción a la fuer za le gal de sus con ve nios, emi ten un do cu men to pri va do que
pue de cons ti tuir ba se de la ac ción; no ha bría di fe ren cia en tre es te con ve nio
y un con tra to en tre par ti cu la res.

Pa ra fi na li zar es te ru bro, des ta ca mos que en el Dis tri to Fe de ral, en 2012,
con 25 me dia do res pú bli cos, in clui das las Sub di rec to ras, los di rec to res de Me -
dia ción y el pro pio di rec tor ge ne ral, ade más de los 105 me dia do res pri va dos
cer ti fi ca dos, el Cen tro de Jus ti cia Alter na ti va del TSJDF ga ran ti zó la ca pa ci dad 
de res pues ta pa ra aten der la de man da de los ser vi cios de me dia ción.38

1. Acuer dos de me dia ción

To das las le yes que re gu lan la me dia ción en la Re pú bli ca me xi ca na con -
tem plan la exis ten cia de un acuer do o con ve nio. Co mo aca ba mos de ex pre -
sar, al gu nas le yes les dan una fuer za pa re ci da a la co sa juz ga da, res iu di ca ta,
en tan to que en otras los con ve nios sir ven co mo ba se de la ac ción.

En el Dis tri to Fe de ral la cues tión es cla ra. Así, el ar tícu lo 38 de la Ley de
Jus ti cia Alter na ti va del TSJDF dis po ne:

El con ve nio ce le bra do en tre los me dia dos an te la fe pú bli ca del Di rec tor de
Área de la ma te ria de que se tra te, con las for ma li da des que se ña la es ta ley,
se rá vá li do y exi gi ble en sus tér mi nos.

El con ve nio trae rá apa re ja da eje cu ción pa ra su exi gi bi li dad en vía de apre -
mio an te los juz ga dos. La ne ga ti va del ór ga no ju ris dic cio nal pa ra su eje cu ción
se rá cau sa de res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va, ex cep to cuan do el con ve nio ado -
lez ca de al gu no de los re qui si tos se ña la dos en el ar tícu lo 35 de la pre sen te ley.

En el su pues to de in cum pli mien to del con ve nio en ma te ria pe nal, que da -
rán a sal vo los de re chos del afec ta do pa ra que los ha ga va ler en la vía y for ma 
co rres pon dien tes.

Sur ti rán el mis mo efec to los con ve nios ema na dos de pro ce di mien tos con -
du ci dos por se cre ta rios ac tua rios y me dia do res pri va dos cer ti fi ca dos por el
Tri bu nal que sean ce le bra dos con las for ma li da des que se ña la es ta Ley, y
sean de bi da men te re gis tra dos an te el Cen tro en los tér mi nos pre vis tos por es -
ta Ley, el Re gla men to y las Re glas, se gún co rres pon da.

Si el con ve nio ema na do de pro ce di mien to con du ci do por se cre ta rio ac tua -
rio o me dia dor pri va do cer ti fi ca do por el Tri bu nal no cum ple con al gu na de
las for ma li da des pre vis tas en es ta Ley, y es ta es sub sa na ble, se sus pen de rá el
trá mi te de re gis tro an te el Cen tro y se de vol ve rá al se cre ta rio ac tua rio o me -
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38 En tor no al Cen tro de Jus ti cia Alter na ti va del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri -
to Fe de ral, véa se Her nán dez Mer goldd, Pas cual, “Jus ti cia al ter na ti va: la me dia ción ci vil y
mer can til co mo ser vi cio pú bli co en el Dis tri to Fe de ral”, Arbi tra je y Me dia ción, cit., pp. 50 y ss.
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dia dor pri va do, se gún co rres pon da, pa ra que sub sa ne di chas for ma li da des, en 
ca so con tra rio se ne ga rá el re gis tro y se ini cia rá el pro ce di mien to de san ción
co rres pon dien te.

Por acuer do de los me dia dos los con ve nios po drán ser ano ta dos en el Re -
gis tro Pú bli co de la Pro pie dad y del Co mer cio de con for mi dad con las le yes
res pec ti vas.

La fuer za vin cu lan te del con ve nio de me dia ción se ha re for za do con las
re cien tes re for mas men cio na das en la ma te ria del 19 de ju nio de 2013 y 8
de agos to de 2013.

De es te mo do, el nue vo ar tícu lo 426 del Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi -
les pa ra el Dis tri to Fe de ral es ti pu la que:

Hay co sa juz ga da cuan do la sen ten cia cau sa eje cu to ria o cuan do las par tes
ce le bran un con ve nio ema na do del pro ce di mien to de me dia ción a que se re -
fie re la Ley de Jus ti cia Alter na ti va del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis -
tri to Fe de ral.

Cau san eje cu to ria por mi nis te rio de ley:...
VII. Los con ve nios ema na dos del pro ce di mien to de me dia ción a que se re -

fie re la Ley de Jus ti cia Alter na ti va del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis -
tri to Fe de ral.

Que da cla ro que el con ve nio o acuer do de me dia ción es res iu di ca ta y que
so la men te se pue de in ten tar, en con tra de su eje cu ción, la que ja ad mi nis tra -
ti va o bien el jui cio de am pa ro. Tan to la pri me ra co mo el se gun do se es ta -
ble cen con tra de las de ter mi na cio nes del juez que or de ne la eje cu ción, pe ro
no con tra el con ve nio ni su con te ni do.

En re la ción a las cláu su las de me dia ción den tro de un con tra to, se pue de
afir mar que en Mé xi co aún no se de sa rro lla una cul tu ra de me dia ción en la
cual las par tes in clu yan una cláu su la re fe ren te a la me dia ción, aun que sí es
co mún que se pre vean cláu su las de ar bi tra je. El Cen tro de Arbi tra je Me xi -
ca no (CAM) ha de sa rro lla do cláu su las ti po de me dia ción, pe ro és tas no han
ca la do en la so cie dad aún.

Por lo que se re fie re a la “obli ga ción” de so me ter una con tro ver sia a me -
dia ción, una vez que ya se ha ini cia do la con tien da ju di cial, con las nue vas
re for mas se pre vé que el juez ci vil o fa mi liar pue da ex hor tar o re co men dar
a las par tes a que in ten ten la me dia ción an tes de con ti nuar con el jui cio.39
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39 En con tra véa se lo es ta ble ci do con an te rio ri dad a la re for ma de 2013 en Ro drí guez
San ti bá ñez, Ilia na, “La me dia ción co mo me dio de re so lu ción de con flic tos fa mi lia res” en So -
sa Mo ra to, Bea triz F. y Ra ba sa Gam boa, Emi lio (coords.), Pro ble mas ac tua les del de re cho pri va do
me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa-Tec no ló gi co de Mon te rrey, 2005, vol. I, p. 33.
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Esta po si bi li dad se pre vé en el nue vo ar tícu lo 55 del Có di go de Pro ce di -
mien tos Ci vi les pa ra el Dis tri to Fe de ral, el cual es ta ble ce que:

...
Si en cons tan cia de au tos el juez ad vir tie re que el asun to es sus cep ti ble de

so lu cio nar se a tra vés de la me dia ción, el juez ex hor ta rá a las par tes que acu -
dan al pro ce di mien to de me dia ción a que se re fie re la Ley de Jus ti cia Alter na -
ti va del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia pa ra el Dis tri to Fe de ral, e in ten ten, a
tra vés de di cho pro ce di mien to, lle gar a un acuer do que pon ga fin a la con tro -
ver sia. El juez po drá de cre tar la sus pen sión del jui cio has ta por el tér mi no de
dos me ses con los efec tos pre vis tos por la pro pia Ley de Jus ti cia Alter na ti va, a 
par tir de que las par tes le in for men que han ini cia do el pro ce di mien to de me -
dia ción co rres pon dien te.

En el ca so de que las par tes lo gren la cons truc ción de un acuer do por me -
dio del pro ce di mien to de me dia ción, lo ha rán del co no ci mien to del Juez
quien de cre ta rá la con clu sión del pro ce di mien to y lo ar chi va rá co mo co rres -
pon da. En ca so de que las par tes una vez re ci bi da la pre-me dia ción no hu bie -
ren acep ta do el pro ce di mien to, o ha bién do lo ini cia do no fue ra po si ble lle gar
a un acuer do den tro del pla zo se ña la do, lo ha rán sa ber al juez del co no ci -
mien to pa ra que dic te el pro veí do que co rres pon da y con ti núe la sus tan cia -
ción del pro ce di mien to.

Por lo que ha ce a la ma te ria fa mi liar, ex clu si va men te y de con for mi dad
con el ar tícu lo 287 del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral, si las per so nas
que se van a di vor ciar no lle gan a un acuer do res pec to de los efec tos ju rí di -
cos del di vor cio (ali men tos, guar da y cus to dia de los hi jos me no res, li qui da -
ción de la so cie dad con yu gal, etcétera), que da abier ta la vía in ci den tal pa ra
que ha gan va ler sus de re chos, pe ro el juez, de igual ma ne ra, ex hor ta rá a las
par tes pa ra que in ten ten la me dia ción an tes de ini ciar el in ci den te.

En ca sos de con tro ver sias del or den fa mi liar, el ar tícu lo 941 del Có di go
de Pro ce di mien tos Ci vi les del Dis tri to Fe de ral, ex pre sa que el juez tam bién
de be rá ex hor tar a las par tes pa ra que in ten ten zan jar sus di fe ren cias por vía 
de la me dia ción an tes de se guir li ti gan do.

B. Re qui si tos de for ma y fon do

En cuan to a los re qui si tos de los con ve nios de me dia ción, es im por tan te
se ña lar que és tos va rían li ge ra men te se gún se tra te de con ve nios ema na dos
de me dia cio nes pú bli cas o pri va das.

Res pec to a las me dia cio nes pú bli cas, el ar tícu lo 35 de la Ley de Jus ti cia
Alter na ti va del TSJDF ex pre sa que los acuer dos a los que lle guen los me -
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dia dos po drán adop tar la for ma de con ve nio por es cri to, en cu yo ca so de be -
rá con te ner las for ma li da des y re qui si tos si guien tes:

I. Lu gar y fe cha de ce le bra ción;
II. Nom bre, edad, na cio na li dad, es ta do ci vil, pro fe sión u ocu pa ción y do -

mi ci lio de ca da uno de los me dia dos;
III. En el ca so de las per so nas mo ra les se acom pa ña rá, co mo ane xo, el do -

cu men to con el que el apo de ra do o re pre sen tan te le gal del me dia do de que se 
tra te, acre di tó su per so na li dad;

IV. Los an te ce den tes del con flic to en tre los me dia dos que los lle va ron a
uti li zar la me dia ción;

V. Un ca pí tu lo de de cla ra cio nes, si los me dia dos lo es ti man con ve nien te;
VI. Una des crip ción pre ci sa de las obli ga cio nes de dar, ha cer o no ha cer

que hu bie ren acor da do los me dia dos; así co mo el lu gar, la for ma y el tiem po
en que es tas de be rán cum plir se;

VII. Las fir mas o hue llas dac ti la res, en su ca so, de los me dia dos; y
VIII. Nom bre y fir ma del Di rec tor Ge ne ral, del Di rec tor o Sub di rec tor de 

Me dia ción ac tuan te o, en su ca so, del Se cre ta rio Actua rio co rres pon dien te,
pa ra ha cer cons tar que da fe de la ce le bra ción del con ve nio; así co mo el se llo
del Cen tro, y

IX. Nú me ro o cla ve de re gis tro en el Cen tro.
El Con ve nio se re dac ta rá al me nos por tri pli ca do, en to do ca so se de be rá

pro cu rar que, con in de pen den cia del nú me ro de ejem pla res, uno sea con ser -
va do por el Cen tro, y ca da una de las par tes re ci ba un ejem plar co mo cons -
tan cia.

Con res pec to a las me dia cio nes pri va das, a te nor del ar tícu lo 50 de la
Ley de Jus ti cia Alter na ti va del TSJDF, de be rán con te ner asi mis mo:

I. El nú me ro de re gis tro que le co rres pon da de los re fe ri dos en el ar tícu lo 44
de es ta Ley;

II. Lu gar y fe cha de ce le bra ción;
III. Nom bre com ple to, nú me ro de re gis tro de cer ti fi ca ción, se llo y fir ma

del me dia dor pri va do;
IV. Nom bre com ple to, en su ca so, del es pe cia lis ta o es pe cia lis tas ex ter nos

que par ti ci pa ron;
V. Nom bre, edad, na cio na li dad, es ta do ci vil, pro fe sión u ocu pa ción y do -

mi ci lio de ca da uno de los me dia dos;
VI. En el ca so de las per so nas mo ra les, se acom pa ña rá co mo ane xo en co -

pia cer ti fi ca da el do cu men to con el que el apo de ra do o re pre sen tan te le gal
del me dia do de que se tra te, acre di tó su per so na li dad;

VII. Los an te ce den tes del con flic to en tre los me dia dos que los lle va ron a
uti li zar la me dia ción;
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VIII. Un ca pí tu lo de de cla ra cio nes, si los me dia dos lo es ti man con ve -
nien te;

IX. Una des crip ción pre ci sa de las obli ga cio nes de dar, ha cer o no ha cer
que hu bie ren acor da do los me dia dos; así co mo el lu gar, la for ma y el tiem po
en que es tas de be rán cum plir se;

X. Las fir mas o hue llas dac ti la res, en su ca so, de los me dia dos;
XI. Una cer ti fi ca ción del me dia dor pri va do al fi nal del do cu men to don de

ha rá cons tar:
a) Que se ase gu ró de la iden ti dad de los me dia dos, y que a su jui cio tie nen

ca pa ci dad pa ra par ti ci par en el pro ce di mien to;
b) Que orien tó a los me dia dos acer ca del va lor, las con se cuen cias y al can -

ces le ga les de los acuer dos con te ni dos en el con ve nio, y
c) Los he chos que el me dia dor es ti me ne ce sa rios y que guar den re la ción

con el con ve nio que au to ri ce, en es pe cial aque llos que com prue ben que cum -
plió a sa tis fac ción de los me dia dos con las obli ga cio nes que le im po nen es ta
Ley, el Re gla men to y las Re glas.

El me dia dor pri va do de be rá se ña lar ex pre sa men te en la cer ti fi ca ción el
me dio por el cual se ase gu ró de la iden ti dad de los me dia dos.

Pa ra que el me dia dor pri va do ha ga cons tar que los me dia dos tie nen ca pa -
ci dad bas ta rá con que no ob ser ve en ellos ma ni fes ta cio nes evi den tes de in ca -
pa ci dad na tu ral y que no ten ga no ti cias de que es tén su je tos a in ter dic ción.

3. Res pon sa bi li dad

Den tro de la me dia ción pú bli ca y pri va da cer ti fi ca da, la par te que in -
cum pla el con ve nio muy pro ba ble men te ten drá que en fren tar la eje cu ción
del con ve nio por la vía de apre mio, co mo si se tra ta ra de una sen ten cia que
se va a ha cer cum plir, por la fuer za de ser ne ce sa rio.

Des de el pun to de vis ta teó ri co al ser la me dia ción un me dio al ter no de
so lu ción pa cí fi ca de con tro ver sias si gue las pau tas y prin ci pios del ar bi tra je,
por lo tan to, de be de ope rar la ex cep ción de li tis pen den cia si es tá en trá mi te 
la me dia ción aun cuan do hay que con si de rar que en cual quier mo men to los 
me dia dos pue den re nun ciar al pro ce di mien to y con ello con clui ría y asu mi -
ría ju ris dic ción el juz ga dor.

En Mé xi co hay una ten den cia ha cia la sus pen sión del pro ce di mien to o
bien, otra ex cep ción se ría la fal ta de cum pli mien to de uno de los re qui si tos
pa ra el ejer ci cio de la ac ción.

Por úl ti mo, si la me dia ción ya se rea li zó y se ce le bró el con ve nio, en es te
ca so ope ra ría la ex cep ción de co sa juz ga da.

El ar tícu lo 7o. de la Ley de Jus ti cia Alter na ti va TSJDF ex pre sa que el
tér mi no de la pres crip ción y pa ra la ca du ci dad de la ins tan cia se in te rrum -

NURIA GONZÁLEZ MARTÍN222

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3647
http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx


pi rá du ran te la sub stan cia ción de la me dia ción, has ta por un má xi mo de
dos me ses.

4. Cos tos

En el ca so de la me dia ción pú bli ca, el pro ce di mien to de me dia ción es
gra tui to pa ra las par tes. Los me dia do res pú bli cos re ci ben un suel do por la
la bor de sem pe ña da y es tán im pe di dos le gal men te pa ra co brar por sus ser vi -
cios co mo me dia do res.

Por otro la do, los me dia do res pri va dos de ben con ve nir el pa go de sus ho -
no ra rios con las par tes. Ca be men cio nar que con las re cien tes re for mas le -
ga les, el me dia dor pri va do de be rea li zar tra ba jo pro bo no pa ra be ne fi ciar a la 
po bla ción de ba jos re cur sos eco nó mi cos.

VI. EL ME DIA DOR

1. Re qui si tos

No exis te re gla ge ne ral pa ra que en Mé xi co al gu na per so na se de sem pe -
ñe co mo me dia dor. La ma yo ría de los es ta dos so la men te exi gen que es tos
fa ci li ta do res se ca pa ci ten pa ra con du cir el pro ce di mien to de me dia ción; sin
em bar go, en otras en ti da des fe de ra ti vas, co mo en el Dis tri to Fe de ral se exi -
gen al gu nos re qui si tos más es pe cí fi cos.40 Pa ra ser me dia dor pú bli co del
Cen tro de Jus ti cia Alter na ti va del TSJDF, el ar tícu lo 18 de la Ley de Jus ti -
cia Alter na ti va del TSJDF, es ta ble ce que es ne ce sa rio:

Pa ra ser me dia dor pú bli co, ads cri to al Cen tro:
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40 A ma ne ra de ejem plo. Aguas ca lien tes: exi ge que sus me dia do res-con ci lia do res sean li -
cen cia dos en de re cho, so cio lo gía, pe da go gía, o en cual quier cien cia so cial afín; tam bién con -
tem pla a los me dia do res pri va dos. Ba ja Ca li for nia: los es pe cia lis tas (me dia do res) de ben con -
tar con li cen cia tu ra sin que se es pe ci fi que el área de co no ci mien to. Ba ja Ca li for nia Sur:
cuen ta con me dia do res pú bli cos y pri va dos. Cam pe che: los me dia do res pue den ser pú bli cos
o pri va dos y de ben te ner tí tu lo pro fe sio nal en cien cias so cia les o hu ma ni da des. Chia pas: exis -
ten es pe cia lis tas pú bli cos e in de pen dien tes. De ben con tar con tí tu lo pro fe sio nal en cien cias
so cia les (los ár bi tros ne ce sa ria men te de ben con tar con li cen cia tu ra en de re cho). Ja lis co, me -
dia do res pú bli cos y pri va dos y so la men te se re quie re que cuen te con tí tu lo pro fe sio nal, sin es -
pe ci fi car cuál. Ta mau li pas: no re quie re de gra do uni ver si ta rio, si no so la men te que acre di te
su ca pa ci ta ción en me dia ción. Tam bién hay me dia ción pú bli ca y pri va da. Yu ca tán: los me -
dia do res de ben con tar con tí tu lo pro fe sio nal, pe ro no se es pe ci fi ca de qué ca rre ra, exis te me -
dia ción pú bli ca y pri va da.
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I. ser ciu da da no me xi ca no en ple no ejer ci cio de sus de re chos ci vi les y po lí -
ti cos y te ner cuan do me nos vein ti cin co años de edad al día de su de sig na ción;

II con tar con tí tu lo y cé du la pro fe sio na les de Li cen cia tu ra en De re cho,41

así co mo dos años de ex pe rien cia pro fe sio nal mí ni ma de mos tra ble, en cual -
quie ra de las ma te rias com pe ten cia del Cen tro;

III. con cur sar y apro bar el pro ce so de se lec ción co rres pon dien te, so me -
tién do se a los exá me nes y cur sos de ca pa ci ta ción y en tre na mien to (…).

Va le men cio nar que el car go de me dia dor pú bli co es de con fian za, es de -
cir, el me dia dor no per te ne ce al sin di ca to del Tri bu nal. El me dia dor per ma -
ne ce tres años en su car go y pa ra ser ra ti fi ca do por un pe rio do igual es ne -
ce sa rio que aprue be un exa men de com pe ten cias la bo ra les. El Con se jo de
la Ju di ca tu ra del Dis tri to Fe de ral es el ór ga no que, en úl ti ma ins tan cia, de ci -
de si el me dia dor per ma ne ce en su car go o no.

Los di rec ti vos del Cen tro, así co mo los se cre ta rios ac tua rios del Tri bu nal
que sa tis fa gan los re qui si tos le ga les y que re ci ban la ca pa ci ta ción ade cua da
po drán ser re gis tra dos co mo me dia do res. Su con di ción de me dia dor pú bli -
co tam bién de be rá ra ti fi car se ca da tres años y se per de rá al de jar de for mar
par te del Cen tro o de je de ser se cre ta rio ac tua rio del Tri bu nal, se gún co -
rres pon da.

Por otra par te, co mo ya se ha men cio na do, exis te la fi gu ra del me dia dor
pri va do, quien es un par ti cu lar de bi da men te ca pa ci ta do pa ra de sem pe ñar se 
co mo me dia dor y que ade más es tá do ta do de fe pú bli ca pa ra la ce le bra ción
de con ve nios de me dia ción. Pa ra ejer cer su fun ción de be es tar de bi da men te 
cer ti fi ca do y re gis tra do por el Cen tro de Jus ti cia Alter na ti va de su Esta do.42

Bá si ca men te de be reu nir los mis mos re qui si tos que el me dia dor pú bli co,
pe ro ade más, de be cum plir, a te nor del mis mo ar tícu lo 18 de la Ley de Jus -
ti cia Alter na ti va del TSJDF, con los si guien tes re qui si tos:

III. Go zar de bue na re pu ta ción pro fe sio nal y re co no ci da ho no ra bi li dad;
IV. No ha ber si do con de na do, me dian te sen ten cia eje cu to ria da, por de li to 

do lo so que me rez ca pe na cor po ral;
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41  Un te ma que ve ni mos cues tio nan do de ma ne ra rei te ra da, en nues tros es cri tos, al ha -
cer se ina de cua do que an te la glo ba li za ción y cru ce de fron te ras apa bu llan te en el que nos ve -
mos in mer sos, aún se so li ci te, en es te ca so pun tual, cé du la pro fe sio nal, un do cu men to que
só lo se ex pi de pa ra gra dos ob te ni dos en la re pú bli ca me xi ca na, con cre ta men te pa ra el ca so
par ti cu lar pa ra la li cen cia tu ra en de re cho, y en el que se obli ga a so li ci tu des lar gas, te dio sas e 
in com pren si bles e inal can za bles si no es a tra vés de un am pa ro.

42 Véa se el re cien te “Acuer do del Con se jo de la Ju di ca tu ra del Dis tri to Fe de ral del 29 de 
oc tu bre del 2013 que mo di fi ca in te gral men te las re glas del me dia dor pri va do” pu bli ca do en
el Bo letìn Ju di cial, núm. 199, mar tes 19 de no viem bre de 2013.
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V. Pre sen tar y apro bar el exa men de co no ci mien tos de com pe ten cias la -
bo ra les;

VI. Apro bar los cur sos de ca pa ci ta ción pa ra la cer ti fi ca ción y re gis tro,
VII. Rea li zar las ho ras de prác ti ca en el Cen tro que fi jen las Re glas.

La cer ti fi ca ción y el re gis tro que otor gue el Cen tro ten drán una vi gen cia
de tres años. Pa ra re no var la cer ti fi ca ción y el re gis tro de be rá pre sen tar se y
apro bar el exa men de com pe ten cias la bo ra les, y cum plir con las dis po si cio -
nes que so bre es ta ma te ria es ta blez can el Re gla men to y las Re glas.

Exis te una in no va ción en co mia ble en la re for ma le gal del 19 de ju nio de
2013 y así, los me dia do res pú bli cos que de jen de ser ser vi do res pú bli cos del
Tri bu nal po drán ser cer ti fi ca dos y re gis tra dos co mo me dia do res pri va dos.

La men ta mos que no se ha ya apro ve cha do la ac tua li za ción de la me dia ción 
en el Dis tri to Fe de ral, a tra vés de las re for mas men cio na das, pa ra su pri mir
re qui si tos que que dan des fa sa dos —si no dis cri mi na to rios— an te el cru ce de
fron te ras de pro fe sio na les, an te la glo ba li za ción, co mo son la so li ci tud de una
ciu da da nía me xi ca na y la so li ci tud de una cé du la pro fe sio nal me xi ca na.

2. Se lec ción

En el Dis tri to Fe de ral, los me dia do res pú bli cos con cur san pa ra de sem pe -
ñar el car go. To man un cur so y son exa mi na dos tan to por el Insti tu to de
Estu dios Ju di cia les del TSJDF co mo por el Cen tro de Jus ti cia Alter na ti va
del TSJDF. La de ci sión fi nal so bre quién se in te gra al Cen tro co mo me dia -
dor co rres pon de al Con se jo de la Ju di ca tu ra del Dis tri to Fe de ral, a pro pues -
ta del Di rec tor Ge ne ral del Cen tro.

El me dia dor pú bli co atien de a los usua rios del ser vi cio por tur no, es de -
cir, las par tes no lo es co gen, pe ro pue den re cha zar lo si es que ad vier ten que 
el fa ci li ta dor tie ne con flic tos de in te rés en el asun to.

En cuan to a los me dia do res pri va dos, és tos cur san un di plo ma do or ga ni -
za do tan to por el Cen tro de Jus ti cia Alter na ti va del TSJDF co mo por el
Insti tu to de Estu dios Ju di cia les del TSJDF, de 147 ho ras lec ti vas. No se tra -
ta de un con cur so, pro pia men te di cho, ya que si to dos los as pi ran tes lo gran
apro bar el di plo ma do y los exá me nes, en ton ces pue den ser cer ti fi ca dos y re -
gis tra dos por el Cen tro de Jus ti cia Alter na ti va del TSJDF. Se les eva lúa y
ade más de ben cum plir con 40 ho ras de prác ti ca ba jo la su per vi sión de me -
dia do res pú bli cos.43
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43 De 2009-2012, en lu gar del di plo ma do men cio na do se rea li za ba un cur so de apro xi -
ma da men te 120 ho ras lec ti vas y 10 ho ras de prác ti cas en el Cen tro de Jus ti cia Alter na ti va
del TSJDF.
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De acuer do al ar tícu lo 5o. tran si to rio del De cre to por el que se re for man, 
adi cio nan y de ro gan di ver sas dis po si cio nes de la Ley de Jus ti cia Alter na ti va
del TSJDF, pu bli ca do el 19 de ju nio de 2013, los me dia do res pri va dos con
cer ti fi ca ción y re gis tro vi gen te an te el TSJDF de be rán so me ter se obli ga to -
ria men te pa ra con ser var el re gis tro a un pro ce di mien to de ca pa ci ta ción y
ac tua li za ción.44

La elec ción del me dia dor pri va do es li bre. Las par tes pue den es co ger al
que más les con ven za a tra vés de una lis ta ofi cial que se pu bli ca en el Bo le tín
Ju di cial del TSJDF.

3. Obli ga cio nes

Las prin ci pa les obli ga cio nes del me dia dor pú bli co, ar tícu lo 21 de la Ley
de Jus ti cia Alter na ti va del TSJDF, son las si guien tes:

I. Efec tuar en for ma cla ra, or de na da y trans pa ren te las ac tua cio nes que
les im po ne la me dia ción, a par tir de sus prin ci pios rec to res.

II. Tra tar con res pe to y di li gen cia a los me dia dos, con du cién do se an te
ellos sin pos tu ras ni ac ti tu des dis cri mi na to rias.

III. Abste ner se de di vul gar y uti li zar la in for ma ción que ob ten gan en el
ejer ci cio de su fun ción y cum plir con el de ber del se cre to pro fe sio nal.

IV. Con du cir la me dia ción con fle xi bi li dad, res pon dien do a las ne ce si da -
des de los me dia dos, de ma ne ra que, al pro pi ciar una bue na co mu ni ca ción
y com pren sión en tre ellos, se fa ci li te la ne go cia ción.

V. Cui dar que los me dia dos par ti ci pen de ma ne ra li bre y vo lun ta ria,
exen tos de coac cio nes o de in fluen cia al gu na.

VI. Ase gu rar se de que los acuer dos a los que lle guen los me dia dos, es tén
ape ga dos a la le ga li dad y so bre la ba se de la bue na fe.

VII. Sus cri bir el es cri to de au to no mía.
VIII. Cele brar el con ve nio de con fi den cia li dad con los me dia dos, y ca pa -

ci tar se en for ma per ma nen te.

El me dia dor pú bli co pue de dar por con clui da la me dia ción en cual quie ra 
de los si guien tes su pues tos:

a) Cuan do exis ta fal ta de res pe to a las re glas pa ra con du cir se en la me -
dia ción, por par te de uno o am bos me dia dos.
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44 Véa se la úl ti ma con vo ca to ria al “Cur so de ca pa ci ta ción y ac tua li za ción pa ra me dia do -
res pri va dos cer ti fi ca dos” pu bli ca da en Bo le tín Ju di cial. Órga no Ofi cial del Tri bu nal Su pe rior de Jus -
ti cia del Dis tri to Fe de ral, t. CXCII, núm. 152, 10 de sep tiem bre de 2013, pp. 9 y 10.
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b) Cuan do exis ta fal ta de co la bo ra ción en uno o am bos me dia dos.
c) Cuan do uno o am bos me dia dos fal ten a dos se sio nes con se cu ti vas sin

jus ti fi ca ción o uno de ellos a tres se sio nes su ce si vas sin cau sa jus ti fi ca da.
d) Cuan do la me dia ción se vuel va inú til o in fruc tuo sa pa ra la fi na li dad

per se gui da; y
e) Cuan do al gu no de los me dia dos o am bos lo so li ci ten.

A te nor del ar tícu lo 22 de la Ley de Jus ti cia Alter na ti va del TSJDF:

Los me dia do res pú bli cos ten drán la obli ga ción de se guir las nor mas y pro ce -
di mien tos es ta ble ci dos en el Re gla men to.

Los Se cre ta rios Actua rios, en fun cio nes de me dia dor pú bli co, re mi ti rán
por se ma na al Cen tro co mu ni ca ción por es cri to de las me dia cio nes que con -
duz can en el que asen ta rán por nu me ra ción pro gre si va in di ca ción cla ra y
pre ci sa de los nom bres de los me dia dos, el ti po de ser vi cio de me dia ción, el
nú me ro de se sio nes de me dia ción y da tos de iden ti fi ca ción del jui cio o pro ce -
di mien to de que se tra te.

Si la me dia ción con clu yó con la ce le bra ción de un con ve nio an te su fe, de -
be rá ad jun tar lo pa ra su re gis tro por el Cen tro en los tér mi nos pre vis tos por
es ta Ley.

Ane xo al co mu ni ca do de be rán ad jun tar se las cons tan cias que com prue ben 
que se les orien tó de bi da men te en pre-me dia ción a los me dia dos, el es cri to de 
au to no mía, el con ve nio de con fi den cia li dad, y en su ca so el ejem plar del con -
ve nio y de más do cu men ta ción que con si de re per ti nen te, o de ba cons tar agre -
ga do por dis po si ción de es ta Ley o el Re gla men to.

Ca be re cor dar que los se cre ta rios ac tua rios, ade más de que pue den ser
me dia do res pú bli cos, son em plea dos de los juz ga dos, es de cir, or gá ni ca men -
te de pen den del juez y son par te in te gral del equi po que co la bo ra con el ti -
tu lar del ór ga no ju ris dic cio nal.

En ge ne ral y a pe sar de que el me dia dor pri va do de be cum plir con otras
obli ga cio nes en vir tud de que no es un ser vi dor pú bli co, se pue de afir mar
que son bá si ca men te las mis mas que las es ta ble ci das pa ra el me dia dor pú -
bli co.

Por úl ti mo, re for zar la idea de que el me dia dor no de be re ve lar na da de
lo que se ha di cho o dis cu ti do en me dia ción. La con fi den cia li dad es fun da -
men tal pa ra ge ne rar con fian za en tre las par tes. Por ello, la ley dis po ne que
el me dia dor no po drá ac tuar co mo tes ti go en pro ce di mien to le gal al gu no
re la cio na do con los asun tos en los que par ti ci pe, en tér mi nos del prin ci pio
de con fi den cia li dad que ri ge a la me dia ción y al de ber del se cre to pro fe sio -
nal que les asis te. No obs tan te lo an te rior, exis te una ex cep ción a di cho
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prin ci pio de con fi den cia li dad cuan do, en el de sem pe ño de sus fun cio nes,
ten ga in di cios de ame na za pa ra la vi da o la in te gri dad fí si ca o psí qui ca de
al gu no de los me dia dos o cuan do co noz ca de la con cre ción de he chos de lic -
ti vos per se gui bles de ofi cio, tan to pa ra orien tar los y ca na li zar los a las ins ti -
tu cio nes es pe cia li za das per ti nen tes o pa ra, en su ca so, ha cer lo del co no ci -
mien to de las autoridades correspondientes;.

4. Res pon si bi li dad

Los me dia do res pú bli cos y los se cre ta rios ac tua rios, en fun cio nes de me -
dia dor, son res pon sa bles de las fal tas y/o de li tos que co me tan en el ejer ci cio 
de sus en car gos y que da rán por ello su je tos a los pro ce di mien tos y san cio nes 
que de ter mi nen la Ley Orgá ni ca del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis -
tri to Fe de ral, la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des de los Ser vi do res Pú bli -
cos y de más le yes apli ca bles.

Sin per jui cio de las res pon sa bi li da des le ga les en que pu die ra in cu rrir el
me dia dor pri va do en el ejer ci cio de su fun ción, que da so me ti do al ré gi men
dis ci pli na rio y pro ce di mien to pre vis to en la Ley de Jus ti cia Alter na ti va del
TSJDF. Co me te in frac ción el me dia dor que in cum pla las obli ga cio nes pre -
vis tas en di cha Ley y en el in cum pli mien to de las obli ga cio nes es ta ble ci das
en Re gla men to y las Re glas.

Las san cio nes ad mi nis tra ti vas apli ca bles a los me dia do res pri va dos son:

I. Amo nes ta ción es cri ta con aper ci bi mien to y mul ta en los su pues tos pre -
vis tos por las Re glas.

II. Sus pen sión tem po ral del re gis tro que po drá ser de uno a tres me ses en 
los su pues tos pre vis tos por las Re glas, y

III. Can ce la ción del re gis tro en los si guien tes ca sos gra ves.

5. Có di go de Con duc ta

En el Dis tri to Fe de ral aún no se cuen ta con un Có di go de con duc ta pa ra
los me dia do res; no obs tan te, se en cuen tran en pro ce so de crea ción va rios
do cu men tos. El Cen tro de Jus ti cia Alter na ti va del TSJDF ya tra ba ja en un
bo rra dor de Có di go, al igual que el Co le gio Na cio nal de Me dia do res Cer ti -
fi ca dos, S. C., ins ti tu ción que tie ne co mo ob je ti vo reu nir a to dos los me dia -
do res del país.45
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45 Acta cons ti tu ti va: 15 de agos to de 2012, http://www.co na mec.com.mx.
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6. Cen tros de me dia ción o cen tros de jus ti cia al ter na ti va

Has ta ha ce al gu nos años, exis tía una ins ti tu ción con for ma da por los cen -
tros de me dia ción en se de ju di cial de to dos los es ta dos ba jo el pa ra guas de
la Co mi sión Na cio nal de Tri bu na les Su pe rio res de Jus ti cia de la Re pú bli ca
Me xi ca na (Co na trib). Di cha sec ción de la Co na trib de sa pa re ció pe ro los tri -
bu na les lo ca les abor dan los te mas re la cio na dos con la me dia ción ca da vez
que se reú nen en Co mi sión.

Exis ten gran des ex pec ta ti vas de que se di fun da aún más la me dia ción, a
tra vés del men cio na do Co le gio Na cio nal de Me dia do res Cer ti fi ca dos, to da
vez que no so la men te to ma en con si de ra ción a los me dia do res pú bli cos, si -
no tam bién a los pri va dos. Den tro de los tra ba jos que se pre ten de rea li zar,
des ta ca el de im pul sar, a tra vés del Po der Le gis la ti vo fe de ral, la ela bo ra ción 
de una ley ge ne ral de me dia ción, la cual ten de ría a ar mo ni zar la prác ti ca de 
es te pro ce di mien to en to da la Re pú bli ca me xi ca na, una cues tión fun da men -
tal, co mo ya men cio na mos.

Si nos re fe ri mos, es pe cí fi ca men te, a la exis ten cia de los cen tros de jus ti cia 
al ter na ti va, te ne mos, co mo ya re fe ri mos, un to tal de 29 Cen tros en la re pú -
bli ca me xi ca na y so la men te 3 es ta dos no cuen tan con cen tros de me dia ción: 
Gue rre ro, San Luis Po to sí y Si na loa.

Con res pec to al Cen tro de Jus ti cia Alter na ti va del TSJDF, su crea ción se
an ti ci pó a la re for ma men cio na da al ar tícu lo 17 de la CPEUM de 2008 que 
or de na que las le yes pre ve rán me ca nis mos al ter na ti vos de so lu ción de con -
tro ver sias, pues es ta ble ce la po si bi li dad de que las per so nas pue dan re sol ver
sus con flic tos sin au to ri da des co mo un me ca nis mo com ple men ta rio al ser vi -
cio de la jus ti cia or di na ria, tal y co mo su ce de en el Cen tro de Jus ti cia Alter -
na ti va. Éste fue crea do en 2003 co mo ór ga no del Con se jo de la Ju di ca tu ra
del Dis tri to Fe de ral46 pa ra ad mi nis trar y de sa rro llar los mé to dos al ter nos de 
so lu ción de con flic tos en el Tri bu nal, en par ti cu lar a tra vés de la me dia ción. 
Co mo ve mos, fue crea do por vir tud de una dis po si ción de ca rác ter ad mi nis -
tra ti vo del Con se jo de la Ju di ca tu ra del Dis tri to Fe de ral, esa mis ma dis po si -
ción do tó al Cen tro de sus pri me ras Re glas de Ope ra ción. En ma yo de
2005 se apro ba ron las Nue vas Re glas de Ope ra ción del CJA47 es ta ble cien -
do su fun cio na mien to y es ta ble cien do los pro ce di mien tos de las dis tin tas
eta pas de la me dia ción.
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46 Con se jo de la Ju di ca tu ra del Dis tri to Fe de ral, Acuer do 19-47/2003 me dian te el cual
se au to ri zan el ini cio de la Me dia ción en Ma te ria Fa mi liar y las Re glas de Ope ra ción del
CJA del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, 28 de agos to de 2003.

47 Con se jo de la Ju di ca tu ra del Dis tri to Fe de ral, Acuer do 19-19/2005 me dian te el cual
se aprue ban las Nue vas Re glas de Ope ra ción del CJA, 4 cua tro de ma yo de 2005.
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En 2008 el Cen tro de Jus ti cia Alter na ti va se trans for mó de de pen den cia
del Con se jo de la Ju di ca tu ra del Dis tri to Fe de ral en de pen den cia del Tri bu -
nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, con au to no mía téc ni ca y de
ges tión, por vir tud de las re for mas a la Ley Orgá ni ca del Tri bu nal de Jus ti -
cia del Dis tri to Fe de ral48 y de la Ley de Jus ti cia Alter na ti va del Tri bu nal Su -
pe rior de Jus ti cia pa ra el Dis tri to Fe de ral.

Fi nal men te, en ene ro de 2009 en tra en vi gor el Re gla men to Inter no del
Cen tro de Jus ti cia Alter na ti va apro ba do por el Con se jo de la Ju di ca tu ra.49

VII. PRO CE DI MIEN TO DE ME DIA CIÓN

1. Prin ci pios

El pro ce di mien to de me dia ción se ri ge ba jo ocho prin ci pios rec to res, ar -
tícu lo 8o. de la Ley de Jus ti cia Alter na ti va del TSJDF:

I. Vo lun ta rie dad: La par ti ci pa ción de los par ti cu la res en la me dia ción de be rá 

ser por pro pia de ci sión, li bre y au tén ti ca;
II. Con fi den cia li dad: La in for ma ción ge ne ra da por las par tes du ran te la

me dia ción no po drá ser di vul ga da;
III. Fle xi bi li dad: La me dia ción ca re ce rá de to da for ma rí gi da, ya que par te 

de la vo lun tad de los me dia dos;
IV. Neu tra li dad: Los me dia do res que con duz can la me dia ción de be rán

man te ner a és ta exen ta de jui cios, opi nio nes y pre jui cios pro pios res pec to de

los me dia dos, que pue dan in fluir en la to ma de de ci sio nes;
V. Impar cia li dad: Los me dia do res que con duz can la me dia ción de be rán

man te ner a és ta li bre de fa vo ri tis mos, in cli na cio nes o pre fe ren cias per so na les, 

que im pli quen la con ce sión de ven ta jas a al gu no de los me dia dos;
VI. Equi dad: Los me dia do res pro pi cia rán con di cio nes de equi li brio en tre

los me dia dos, pa ra ob te ner acuer dos re cí pro ca men te sa tis fac to rios;
VII. Le ga li dad: La me dia ción ten drá co mo lí mi tes la vo lun tad de las par -

tes, la ley, la mo ral y las bue nas cos tum bres;
VIII. Eco no mía: El pro ce di mien to de be rá im pli car el mí ni mo de gas tos,

tiem po y des gas te per so nal.

Es con ve nien te des ta car que los úl ti mos cin co prin ci pios no di fie ren de
al gu nos que ne ce sa ria men te de ben es tar pre sen tes en cual quier jui cio. Lo
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48 Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral, Dé ci ma Sép ti ma Épo ca, No. 248, 8 de ene ro de 2008. 
49 Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral, Dé ci ma Sép ti ma Épo ca, No. 509, 21 de ene ro de 2009.
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in te re san te es des ta car los tres pri me ros, mis mos que son esen cia les pa ra el
pro ce so de me dia ción: vo lun ta rie dad, con fi den cia li dad y fle xi bi li dad.50

2. Fa ses del pro ce di mien to

Las fa ses del pro ce di mien to son muy pa re ci das a las ge ne ral men te acep -
ta das en otros con tex tos y son las si guien tes, tal y co mo es ta ble ce el ar tícu lo
30 de la Ley de Jus ti cia Alter na ti va del TSJDF:51

I. Ini cial:
a) Encuen tro en tre el me dia dor y sus me dia dos.
b) Re cor da to rio y fir ma de las re glas de la me dia ción y del con ve nio de

con fi den cia li dad.
c) Indi ca ción de las for mas y su pues tos de ter mi na ción de la me dia ción.
d) Fir ma del con ve nio de con fi den cia li dad; y
e) Na rra ción del con flic to.

II. Aná li sis del ca so y cons truc ción de la agen da:
a) Iden ti fi ca ción de los pun tos en con flic to.
b) Re co no ci mien to de la co rres pon sa bi li dad.
c) Iden ti fi ca ción de los in te re ses con tro ver ti dos y de las ne ce si da des rea les 

ge ne ra do ras del con flic to.
d) Aten ción del as pec to emo cio nal de los me dia dos.
e) Lis ta do de los te mas ma te ria de la me dia ción; y
f) Aten ción de los te mas de la agen da.

III. Cons truc ción de so lu cio nes:
a) Apor ta ción de al ter na ti vas.
b) Eva lua ción y se lec ción de al ter na ti vas de so lu ción; y
c) Cons truc ción de acuer dos.

IV. Fi nal:
a) Re vi sión y con sen so de acuer dos; y
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50 Díaz, Luis Mi guel, “La me dia ción en el cen tro de jus ti cia al ter na ti va en el Tri bu nal Su -
pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, ¿re vo lu ción o abe rra ción?”, El Fo ro, Mé xi co, t. XVI,
núm. 2, 2003, p. 96.

51 Inde pen dien te men te de las fa ses es ta ble ci das en di cho ar tícu lo, siem pre hay una fa se
pre via, lla ma da co mún men te de pre me dia ción, en don de se da una se sión in for ma ti va y se
ex tien de, en su ca so, las in vi ta cio nes. A par tir de es te mo men to, es cuan do se ini cia, de ma -
ne ra for mal, el res to de las se sio nes que se re la cio nan.
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b) Ela bo ra ción del con ve nio y, en su ca so, fir ma del que adop te la for ma
es cri ta.

El pro ce di mien to de me dia ción se rea li za a tra vés de se sio nes gru pa les
y/o in di vi dua les; es de cir en pre sen cia de to das las par tes in vo lu cra das y/o
en cau cus.

3. Du ra ción

En la me dia ción pú bli ca, en el Dis tri to Fe de ral, pue de du rar una me dia -
ción has ta cin co se sio nes, pe ro si el me dia dor con si de ra que se re quie re más 
tiem po es te pe rio do se pue de pro rro gar, pe ro no de be rá so bre pa sar las diez
se sio nes.

El ar tícu lo 7o. de la Ley de Jus ti cia Alter na ti va del TSJDF ex pre sa que
en ca so de que las par tes se en con tra ran li ti gan do en un jui cio, el tér mi no
de la pres crip ción y pa ra la ca du ci dad de la ins tan cia se in te rrum pi rá du -
ran te la sub stan cia ción de la me dia ción, has ta por un má xi mo de dos me -
ses, tal y co mo ya hi ci mos men ción a tra vés del ar tícu lo 55 del Có di go de
Pro ce di mien tos Ci vi les del Dis tri to Fe de ral.

4. Re la ción de la me dia ción ju di cial y ex tra ju di cial

Los jue ces ci vi les y fa mi lia res pue den, con las re for mas de ju lio y agos to
de 2013, ex hor tar a las par tes a que acu dan a me dia ción. Es res pon sa bi li -
dad de las par tes no ti fi car al juez que es tán in ten tan do arre glar su con flic to
a tra vés de la me dia ción, pa ra que se sus pen da el pro ce di mien to ju di cial. Lo 
an te rior no im pli ca que ha ya una de ne ga ción de jus ti cia, pues to do el pro -
ce di mien to se sus pen de y que dan a sal vo los de re chos pa ra ser li ti ga dos pos -
te rior men te en jui cio, si la me dia ción no pros pe ra con un acuer do.

Por otra par te, es des ta ca ble que en la ac tua li dad los con ve nios de me -
dia ción pue den ser re gis tra dos en el Re gis tro Pú bli co de la Pro pie dad y de
Co mer cio, con lo cual se brin da cer te za ju rí di ca no so la men te a las par tes,
si no a ter ce ros que po drían re cla mar un me jor de re cho res pec to de bie nes
in mue bles.

5. “Fra ca sos” en la me dia ción o me dia ción no con clu sa

De acuer do al ar tícu lo 34 de la Ley de Jus ti cia Alter na ti va del TSJDF se
pue de afir mar que la me dia ción fra ca sa o no con clu ye en los si guien tes su -
pues tos:
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— Por el com por ta mien to irres pe tuo so o agre si vo de al gu na de las par tes 
ha cia la otra, el me dia dor o per so na au to ri za da pa ra in ter ve nir en la me dia -
ción, cu ya gra ve dad im pi da cual quier in ten to de diálo go pos te rior.

—  Por de ci sión con jun ta o se pa ra da de las par tes.
— Por ina sis ten cia in jus ti fi ca da de am bas par tes a dos se sio nes con se cu ti -

vas, o por ina sis ten cia, sin cau sa jus ti fi ca da, de al gu na de las par tes a tres se -
sio nes con se cu ti vas.

— Cuan do de la con duc ta de al gu na o de am bas par tes, se des pren da in -
du da ble men te que no hay vo lun tad pa ra lle gar a un acuer do.

El me dia dor tie ne el de ber de re cu rrir a to das las me di das per ti nen tes a
su al can ce, pa ra que és ta con clu ya exi to sa men te, siem pre que las mis mas no 
vio len ten la ley, la mo ral ni las bue nas cos tum bres.

No exis ten con se cuen cias ju rí di cas ni pa ra las par tes ni pa ra el me dia dor
cuan do no ha ya acuer do. Las par tes po drán li ti gar su asun to en los juz ga -
dos y el me dia dor de be rá reu nir se con sus com pa ñe ros pa ra una se sión de
re troa li men ta ción.

Co mo ve mos, no es tá pre vis to en la ley nin gu na con se cuen cia pa ra los
me dia dos o el me dia dor, ya que de acuer do al prin ci pio de vo lun ta rie dad a
na die se le pue de obli gar a lle gar a un acuer do ni si quie ra cuan do es or de -
na da por el juez. El me dia dor, sal vo que se con duz ca ne gli gen te men te o de
ma la fe, no tie ne res pon sa bi li dad por el he cho de que las par tes no lle guen a 
acuer dos.

En el su pues to men cio na do de ne gli gen cia, al me dia dor se le le van ta un
ac ta ad mi nis tra ti va o, si es más gra ve, se so me te el ca so al Con se jo de la ju -
di ca tu ra pa ra ver si pro ce de una san ción co mo a cual quier ser vi dor pú bli co
del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral.

6. Éxi tos en el pro ce di mien to de me dia ción

En prin ci pio, una me dia ción tie ne éxi to cuan do las par tes en con flic to
han lle ga do a for ma li zar sus acuer dos, a tra vés de un con ve nio en el que se
ha ya re suel to la to ta li dad o par te de los pun tos del con flic to.

Si bien es cier to que lo ideal es que ocu rra lo an te rior, tam bién se es ti ma
que la me dia ción es exi to sa cuan do las par tes lle gan a acuer dos ver ba les
aun cuan do no cons ten por es cri to. En al gu nas oca sio nes, las par tes acuer -
dan cues tio nes que tie nen que ver más con la con vi ven cia en tre ellos que
con el cum pli mien to de obli ga cio nes le ga les. En es tos ca sos, lo que ha lo gra -
do el pro ce di mien to de me dia ción es me jo rar las re la cio nes en tre las par tes,
lo cual tie ne un efec to po si ti vo des de el pun to de vis ta mo ral y pue de pre ve -
nir con tro ver sias le ga les en el fu tu ro.
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Co mo ex pre sa mos, to das las le yes que re gu lan la me dia ción en la Re pú -
bli ca me xi ca na con tem plan la exis ten cia de un acuer do o con ve nio. Algu -
nas le yes les dan una fuer za pa re ci da a la co sa juz ga da, res ju di ca ta, en tan -
to que en otras, los con ve nios sir ven co mo ba se de la ac ción. En el Dis tri to
Fe de ral la cues tión es cla ra. En el men cio na do ar tícu lo 38 de la Ley de Jus -
ti cia Alter na ti va del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia pa ra el Dis tri to Fe de ral,
se dis po ne la eje cu ción en vía de apre mio

En el ca so del Dis tri to Fe de ral no se re quie re de ho mo lo ga ción.

 VIII. MEDIA CIÓN IN TER NA CIO NAL O TRANS FRON TE RI ZA

La di ná mi ca en las re la cio nes in ter na cio na les, ya sea a ni vel fa mi liar, ci -
vil, co mer cial, pe nal, et cé te ra, con ver ge en la iner cia, o ne ce si dad, del in vo -
lu cra mien to en el co no ci mien to, di vul ga ción y pues ta en prác ti ca de la nor -
ma ti va in ter na cio nal, má xi me si es par te del or den ju rí di co in ter no de un
de ter mi na do país.

De es ta ma ne ra, la me dia ción es tá ubi ca da en un nú me ro im por tan te de
tra ta dos o con ve nios in ter na cio na les de gran ca li bre y mag ni tud. En es te
sen ti do, si nos cir cuns cri bi mos al área fa mi liar, des ta ca mos el ar tícu lo 31
del Con ve nio de La Ha ya del 19 de oc tu bre de 1996 so bre ju ris dic ción, de -
re cho apli ca ble, re co no ci mien to, eje cu ción y coo pe ra ción en re la ción con la 
res pon sa bi li dad pa ren tal (Con ve nio de La Ha ya de 1996), que ex pre sa:

La Au to ri dad Cen tral de un Esta do con tra tan te to ma rá, ya sea di rec ta men te
o con la coo pe ra ción de au to ri da des pú bli cas o de otros or ga nis mos, to das las 
me di das apro pia das pa ra:

a) …;
b) fa ci li tar por la me dia ción, la con ci lia ción o cual quier otro pro ce di mien -

to aná lo go, acuer dos amis to sos pa ra la pro tec ción de la per so na o de los bie -
nes del ni ño, en las si tua cio nes a las que se apli ca el Con ve nio (..)

Igual men te, en la Unión Eu ro pea, el Coun cil Re gu la tion (EC) No.
2201/2003 del 27 de No viem bre de 2003 en tor no a la ju ris dic ción y re co -
no ci mien to y eje cu ción de sen ten cias en ma te ria ma tri mo nial y otras ma te -
rias en tor no a la res pon sa bi li dad pa ren tal, Re gu la ción (EC) No. 1347/
2000 con tie ne las si guien tes pro vi sio nes en el ar tícu lo 55:52
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52 Vi gers, S., No te on the de ve lop ment of me dia tion, con ci lia tion and si mi lar means to fa ci li ta te agreed
so lu tions in trans fron tier fa mily dis pu tes con cer ning chil dren es pe cially in the con text of the Ha gue Con ven tion
of 1980, Doc. Prel. No 5.
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The cen tral aut ho ri ties shall, upon re quest from a cen tral aut ho rity of anot -
her Mem ber Sta te of from a hol der of pa ren tal res pon si bi lity, coo pe ra te on
spe ci fic ca ses to achie ve the pur po ses of this Re gu la tion. To this end, they
shall, ac ting di rectly or through pu blic aut ho ri ties or ot her bo dies, ta ke all ap -
pro pria te steps in ac cor dan ce with the law of that Mem ber Sta te in mat ters of 
per so nal da ta pro tec tion to: (…) fa ci li ta te agree ment bet ween hol ders of pa -
ren tal res pon si bi lity through me dia tion or ot her means, and fa ci li ta te
cross-bor der coo pe ra tion to this end.

Mé xi co, a tra vés de su ar tícu lo 133 de la CPEUM, re for za do en su re for -
ma pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 10 de ju nio de 2011, in clu -
ye den tro de su or de na mien to ju rí di co in ter no to dos aque llos ins tru men tos
in ter na cio na les que ha ya fir ma do y ra ti fi ca do. A pe sar de la ten den cia o
iner cia ac tual de Mé xi co ha cia la fir ma de una vas ta nor ma ti va in ter na cio -
nal, no tie ne fir ma da ni ra ti fi ca da es tas dos con ven cio nes, uni ver sal y re gio -
nal, no obs tan te si es par te de la Con ven ción de La Ha ya de 1980 so bre los
Aspec tos Ci vi les de la Sus trac ción Inter na cio nal de Me no res (Con ve nio de
La Ha ya de 1980), en don de, a tra vés de sus ar tícu los 7o. y 10, tie ne pre vis -
ta el re tor no vo lun ta rio o ami ga ble re so lu ción y en pa ra le lo sur ge el uso de
me dios al ter nos de so lu ción de con flic tos en don de po de mos en ca jar la me -
dia ción:53

Artícu lo 7o. Las Au to ri da des Cen tra les de be rán co la bo rar en tre sí y pro mo -
ver la co la bo ra ción en tre las Au to ri da des com pe ten tes en sus res pec ti vos
Esta dos, con el fin de ga ran ti zar la res ti tu ción in me dia ta de los me no res y pa -
ra con se guir el res to de los ob je ti vos del pre sen te Con ve nio.

De be rán adop tar, en par ti cu lar, ya sea di rec ta men te o a tra vés de un in -
ter me dia rio, to das las me di das apro pia das que per mi tan:

…
c) ga ran ti zar la res ti tu ción vo lun ta ria del me nor o fa ci li tar una so lu ción

ami ga ble;
…
Artícu lo 10: La Au to ri dad Cen tral del Esta do don de se en cuen tre el me -

nor adop ta rá o ha rá que se adop ten to das las me di das ade cua das ten den tes a
con se guir la res ti tu ción vo lun ta ria del me nor.

Es real men te una ver da de ra pro mo ción de so lu cio nes vo lun ta rias, ami -
ga bles, de in vo ca ción a la me dia ción.54
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53 Véa se www.hcch.net ba jo la sec ción Con ve nios.
54 Apro ve cha mos la opor tu ni dad de es te plan tea mien to pa ra re for zar que es real men te

im por tan te dis tin guir en tre me dia ción y re tor no vo lun ta rio o ami ga ble re so lu ción. En el ca so 
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Por lo que se re fie re, con cre ta men te, a la im por tan cia de la me dia ción es
tal que in clu so la pro pia Con fe ren cia de La Ha ya de De re cho Inter na cio nal 
Pri va do, ór ga no ges tor de es ta nor ma ti va in ter na cio nal pri va da de ori gen
uni ver sal, pre vé ins tru men tos pa ra le los de soft law, a tra vés de las con clu sio -
nes y re co men da cio nes emi ti das tras los tra ba jos rea li za dos en sus co mi sio -
nes es pe cia les pa ra el fun cio na mien to y pues ta en prác ti ca de los con ve nios
con cre tos ob je to de aná li sis. Este es un ins tru men to de soft law, cu yo ob je ti -
vo es ac tua li zar —con di chos ins tru men tos no vin cu lan tes pe ro si in flu yen -
tes en el tra ba jo le gis la ti vo y ju di cial na cio na les— aque llas ma te rias que
que dan ob so le tas an te los cam bios por los que tran si ta una so cie dad en con -
ti nuo mo vi mien to y cam bio.

Con se cuen cia de di chas Con clu sio nes y Re co men da cio nes son la re dac -
ción —y den tro de es tos ins tru men tos de soft law— de Guías de Bue nas
Prác ti cas y por el te ma plan tea do des de la Con ven ción de La Ha ya de
1980, te ne mos que des ta car la Guía de Bue nas Prác ti cas en Me dia ción.55

Docu men tos tan to los de hard law —Con ven cio nes o tra ta dos tra di cio na -
les— co mo de soft law —Con clu sio nes y Re co men da cio nes, Guías de Bue -
nas Prác ti cas, Le yes Mo de los, Re so lu cio nes Ge ne ra les— que co bran un re -
lie ve de tal mag ni tud que cons ti tu yen la com ple men ta rie dad jus ta y
ne ce sa ria pa ra dar co ber tu ra a fi gu ras ju rí di cas de re al ce y en don de la me -
dia ción tie ne una po si ción sig ni fi ca ti va. No que da más que es pe rar que la
co mu ni dad in ter na cio nal se ha ga eco de la im por tan cia y mag ni tud al in -
cor po rar lo co mo par te de su nor ma in ter na. Mien tras tan to, Mé xi co es uno
más de los paí ses que no se ha in cor po ra do, ni de he cho ni de de re cho, en
la me dia ción trans fron te ri za, a pe sar de te ner un nú me ro ele va do de ca sos
que in vo lu cran, por ejem plo, a la in fan cia y la ne ce si dad de im ple men tar
acuer dos en tre sus pa dres bus can do el me jor in te rés de sus hi jos.

Por otra par te, en Mé xi co aun que el con ve nio de me dia ción rea li za do a
tra vés de me dia do res pú bli cos o pri va dos cer ti fi ca dos son eje cu ta bles, an te
un in cum pli mien to, por vía de apre mio an te los tri bu na les na cio na les me xi -
ca nos, el pro ble ma real es plan tear, en la prác ti ca, el re co no ci mien to y eje -
cu ción del mis mo en un con tex to in ter na cio nal.

La ma yo ría de los con ve nios ges ta dos en la Con fe ren cia de La Ha ya de
De re cho Inter na cio nal Pri va do de ri van ha cia la coo pe ra ción. La coo pe ra -
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pun tual que ex po ne mos en sus trac ción in ter na cio nal pa ren tal de me no res, el me ca nis mo de
re tor no es con si de ra do co mo el nú cleo o la ba se de di cha Con ven ción de La Ha ya de 1980;
sin em bar go, no es ni la úni ca ni la prin ci pal so lu ción ofre ci da por di cha nor ma ti va con ven -
cio nal, sub ra yan do, de es ta ma ne ra, el pa pel de la me dia ción co mo me dio al ter no de so lu -
ción de con tro ver sias.

55 Véa se www.hcch.net ba jo la sec ción Sus trac ción in ter na cio nal de me no res.
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ción en tre au to ri da des ad mi nis tra ti vas y ju di cia les pue de ser ne ce sa ria pa ra
fa ci li tar la eje cu ta bi li dad del acuer do en to dos los es ta dos par ti ci pan tes.
Una de las pro pues tas co mo par te de las Con clu sio nes y Re co men da cio nes
de la Par te II (ene ro de 2012) de la Sex ta reu nión de la co mi sion es pe cial
pa ra re vi sar la ope ra ción prác ti ca de la Con ven ción de La Ha ya de 1980 y
de la Con ven ción de 1996, es una re co men da ción a que “se rea li ce más tra -
ba jo de fon do en el área es pe cí fi ca del re co no ci mien to y eje cu ción trans -
fron te ri zo de acuer dos vo lun ta rios en dispu tas in ter na cio na les so bre me no -
res, po si ble men te to man do la for ma de un ins tru men to vin cu lan te no li ga do 
es pe ci fi ca men te a las con ven cio nes de 1980 y 1996”.56 En es te sen ti do, la
Con fe ren cia de La Ha ya de De re cho Inter na cio nal Pri va do, a tra vés de su
Con se jo de Go bier no so bre Asun tos Ge ne ra les y Po li ti cas, re co no cien do el
cre cien te uso de la me dia cion y otras for mas de re so lu cion ami ga ble en
dispu tas in ter na cio na les so bre me no res so li ci tó que un Gru po de Exper tos
se es ta ble cie ra pa ra “lle var a ca bo una in ves ti ga ción ex plo ra to ria adi cio nal
res pec to al re co no ci mien to y eje cu ción trans fron te ri zo de acuer dos al can za -
dos en el trans cur so de dispu tas in ter na cio na les so bre me no res...”. Este
Gru po de Exper tos de be exa mi nar e iden ti fi car la na tu ra le za y al can ce de
los pro ble mas le ga les y prác ti cos, in clu yen do cues tio nes ju ris dic cio na les que 
im pli quen el re co no ci mien to y eje cu ción trans fron te ri zo de di chos acuer dos 
vo lun ta rios y eva luar cuál se ria el be ne fi cio de un nue vo ins tru men to en es -
ta área ya sea vin cu lan te o no vin cu lan te. De fi ni ti va men te el ob je ti vo del
en cuen tro, que se lle va rá a ca bo pri me ro del 12 al 14 de di ciem bre 2013,
se rá el de pre pa rar las con clu sio nes y re co men da cio nes pa ra que el Con se jo 
eva lúe la ne ce si dad, de sea bi li dad y fac ti bi li dad de un fu tu ro ins tru men to.57

Mien tras eso ocu rre, aun cuan do se ha avan za do mu cho en el Dis tri to
Fe de ral en la efi ca cia y eje cu ción del con ve nio de me dia ción co mo re sul -
ta do de la me dia ción na cio nal, en el ca so del mis mo me dio de so lu ción de
con flic tos que se emi te en el ex tran je ro, de be rá ar mo ni zar se con los sis te -
mas ju rí di cos de ca da Esta do par te y asu mir qui zás la cos tum bre in ter na -
cio nal.

Una pro pues ta muy con cre ta es de no mi nar el Con ve nio de me dia ción
co mo “con ve nio de tran sac ción” y así se per mi ti ría ha cer la re mi sión de
con tra to que con es ta de no mi na ción exis te en los sis te mas ju rí di cos de los
Esta dos par te.
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56 “Re port of the Furt her Work Re com men ded by the Spe cial Com mis sion on the Prac -
ti cal Ope ra tion of the 1980 Child Abduc tion Con ven tion and the 1996 Child Pro tec tion
Con ven tion”, Prel. Doc. No 12, mar zo de 2012, p. 4. www.hcch.net.

57 Ibi dem, pa ras 11-37; 44.
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En Mé xi co, a tra vés de una doc tri na muy ge ne ra li za da, el con ve nio de 
me dia ción ha com par ti do la na tu ra le za del con tra to de tran sac ción “cuan -
do los me dia dos, ha cién do se re cí pro cas con ce sio nes, ter mi na ron una con -
tro ver sia o pre vie ron una fu tu ra, de cla ran do o re co no cien do los de re chos
que son ob je to de sus di fe ren cias...”58 y pa ra su cum pli mien to, o an te su in -
cum pli mien to, la pro ce den cia, ya co men ta da, de su eje cu ción for za da por
la vía de apre mio.

He mos es ta do co men tan do la re for ma cons ti tu cio nal de 2008 que dio
en tra da a la in clu sión en Mé xi co a los me ca nis mos al ter na ti vos, no obs tan -
te, se ha afir ma do, por un co lec ti vo doc tri nal im por tan te, que no era ne ce -
sa rio in cluir a ni vel cons ti tu cio nal tal dis po si ción, ya que el có di go de co -
mer cio, tal y co mo ex pu si mos, ya tie ne in cor po ra da la ley mo de lo de
UNCITRAL y el Có di go Ci vil ex pre sa men te con tem pla la tran sac ción
otor gán do le el ran go de co sa juz ga da, sin ol vi dar que el ex ce so de re gu la -
ción pue de traer con si go con fu sión in ne ce sa ria.59

En el su pues to de que no exis tie ra di cho con tra to de tran sac ción, a tra vés 
de la fi gu ra de la ins ti tu ción de de re cho des co no ci da y ba jo los prin ci pios de 
ana lo gía po de mos apli car los re qui si tos y ele men tos de exis ten cia y va li dez
del con tra to que más se le pa rez ca.

Esta con si de ra ción es vá li da pa ra cual quier país; sin em bar go, pa ra que
los “con ve nios de tran sac ción co mo re sul ta do de la me dia ción” ce le bra dos
en el ex tran je ro, o dic ta dos por un me dia dor ex tran je ro, ten gan efi ca cia en
Mé xi co, se per mi ten dos vías:

a) Aten der a las re glas que da el ar tícu lo 14 del Có di go Ci vil Fe de ral, en
cuan to a que po de mos acu dir an te los tri bu na les y so li ci tar al juez del co no -
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58 Her nán dez Ti ra do, Héc tor, “Dos pi la res de la jus ti cia al ter na ti va en el Esta do de Mé -
xi co: me dia ción y con ci lia ción”, El po der pú bli co del Esta do de Mé xi co, Co lec ción Ma yor, Esta do
de Mé xi co: pa tri mo nio de un pue blo, 2010, p. 150.
       Una pun tua li dad vie ne a ser que “lo que ha ce dis tin to al ar bi tra je y la con ci lia ción de la
me dia ción, es que és ta no se ge ne ra a par tir de un con tex to es tric ta men te le gal. Co mo en el
ám bi to con trac tual, la pro pues ta sur ge de la ini cia ti va de las par tes... el de re cho con trac tual
tam po co es un re fe ren te to tal pa ra la me dia ción... la tran sac ción, co mo fi gu ra ju rí di ca con -
trac tual, se ca ta lo ga co mo un con tra to por el cual las par tes, ha cién do se re cí pro cas con ce sio -
nes, ter mi nan una con tro ver sia pre sen te o pre vie ne una fu tu ra... no obs tan te, lo an te rior,
pue de ten der se a con si de rar que son se me jan tes la me dia ción y la tran sac ción”. Fi gue roa
Díaz, Luis, “Sis te mas al ter nos de so lu ción de dispu tas y acuer do de me dia ción”, Ale ga tos, Uni -
ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na, núm. 55, sep tiem bre-di ciem bre de 2003, pp. 350 y 351.

59 Uri ba rri Car pin te ro, Gon za lo, “Acce so a la jus ti cia al ter na ti va”, Ars Iu ris, núm. 45,
2011, p. 256. Ova lle Fa ve la, Jo sé, p. 125 en Bre na Ses ma, Ingrid, Ser na de la Gar za, Jo sé
Ma ría, Gon zá lez Alcán ta ra Ca rran cá, Juan Luís y Ova lle Fa ve la, Jo sé, Me sa de tra ba jo “La
re for ma al ar tícu lo 17 cons ti tu cio nal. Los me dios al ter na ti vos”, cit.
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ci mien to que apli que el de re cho ex tran je ro, en los tér mi nos del pre cep to ci -
ta do.

b) Con for me a las re glas del de re cho in ter no, se pue den pro mo ver me -
dios pre pa ra to rios pa ra la ra ti fi ca ción de con te ni do y fir ma del con ve nio y
aten dien do a la le gis la ción de ca da en ti dad fe de ra ti va pa ra in ten tar el cum -
pli mien to del ci ta do con ve nio en vía eje cu ti va.

En otro or den de ideas, pe ro con el mis mo hi lo con duc tor de ha cer via -
ble y fun cio nal la me dia ción y sus con ve nios, sub ra ya mos que Mé xi co tie ne
que asu mir sus com pro mi sos in ter na cio na les, ya sea a tra vés de la ins tau ra -
ción o apli ca ción de me ca nis mos de hard law o soft law. De es ta ma ne ra, véa -
se a mo do de ejem plo la re co men da ción o in clu sión en la men cio na da Sex -
ta Reu nión de la Co mi sión Espe cial so bre la Apli ca ción Prác ti ca del
Con ve nio de La Ha ya de1980 y el Con ve nio de La Ha ya de 1996, Par te I,
ju nio 2011, de ins tau rar Pun tos de Con tac tos Cen tral pa ra la ubi ca ción de
me dia do res fa mi lia res in ter na cio na les en los ca sos de sus trac ción in ter na cio -
nal de me no res por par te de uno de sus pro ge ni to res; una re co men da ción
loa ble y per ti nen te que ge ne ra la ne ce si dad de, por una par te, dar se a la ta -
rea ur gen te de ins tau rar di cho pun to de con tac to cen tral de pen dien te de la au to -
ri dad cen tral me xi ca na, Di rec ción de Fa mi lia de la Se cre ta ría de Re la cio nes 
Exte rio res me xi ca na y, por otra par te, aten der al úni co y ex clu si vo cri te rio
de ubi car en la lis ta a per so nas ca pa ci ta das y es pe cial men te en tre na das en
es te cam po de la me dia ción fa mi liar in ter na cio nal.

Por úl ti mo, y sin ol vi dar la ido nei dad de ins tau rar, asi mis mo, cri te rios
que pue dan ar mo ni zar la me dia ción in ter na cio nal; la pu bli ca ción de tra ba -
jos aca dé mi cos sin lu gar a du das cum ple una fun ción im por tan te al po ner
de ma ni fies to la ne ce si dad de dar co ber tu ra a la nor ma ti va in ter na cio nal
que de ben apli car aque llos paí ses que fir man y ra ti fi can con ve nios in ter na -
cio na les y que asis tie ron y com pro me tie ron la res pues ta de su país al acu dir, 
por ejem plo, a las reu nio nes de las men cio na das co mi sio nes es pe cia les.

IX. JUS TI CIA

En me dia ción al ha blar de (e)jus ti cia pen sa mos en (e)me dia ción. Real -
men te no hay obs tácu los pa ra la (e)me dia ción en Mé xi co; ha bría que ex plo -
rar si el prin ci pio de equi va len cia fun cio nal que se uti li za pa ra acep tar do -
cu men tos en for ma to elec tró ni co allí don de la ley los exi ge por es cri to, se ría 
tam bién vá li do pa ra per mi tir que la pre sen cia vir tual sus ti tu ya la pre sen cia
fí si ca de las par tes.
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Por otro la do, se po dría lle gar a ha blar de un prin ci pio ge ne ral del es pí ri -
tu de la le gis la ción me xi ca na se gún el cual és ta aco ge, re ci be, en de fi ni ti va
es ami ga ble con los avan ces de las tec no lo gías de la co mu ni ca ción e in for -
ma ción, y que, com bi nan do es to con la cla ra acep ta ción de los me dios al -
ter na ti vos de so lu ción de con tro ver sias (in clu so a ni vel cons ti tu cio nal, ar -
tícu los 17 y 18), da ría co mo re sul ta do una aper tu ra ha cia el em pleo de
re so lu ción de dispu tas en lí nea (las co no ci das por sus si glas en in glés, ODR, Onli -
ne Dis pu te Re so lu tion).

La eco no mía di gi tal de be ir, en pa ra le lo, con la so lu ción de sus con flic tos 
a tra vés de los ODR y en don de en el sec tor pri va do ya hay me ca nis mos de
ODR, de ri va dos en su ma yo ría del co mer cio elec tró ni co, por ejem plo,
EBay,60 Ama zon.com, ILCE (Insti tu to La ti noa me ri ca no de Co mer cio Elec -
tró ni co),61 et cé te ra.

Po lo que res pec ta al con tex to me xi ca no, en el sec tor pú bli co, hay pro -
tec ción al con su mi dor a tra vés de con ci lia net.62 Po dría mos de cir que Mé xi co,
con con ci lia net, tie ne un mo de lo de re fe ren cia pa ra su im ple men ta ción a ni -
vel in ter na cio nal. Este pro yec to, si guien do a Do mín guez Acos ta,63 ini cia en
2003 a tra vés de la la bor le gis la ti va pa ra re for mar in te gral men te la Ley Fe -
de ral de Pro tec ción al Con su mi dor. Con la en tra da en vi gor de di chas re -
for mas en 2004, su ar tícu lo 99 in tro du ce la “obli ga ción de Pro fe co de re ci -
bir las que jas o re cla ma cio nes que se pre sen ten en for ma es cri ta, oral,
te le fó ni ca o elec tró ni ca”, ade más, en su ar tícu lo 111 “La au dien cia de con -
ci lia ción se po drá ce le brar vía te le fó ni ca o por otro me dio idó neo (co mo lo
es Inter net)” po si bi li dad de que la con ci lia ción se ce le bre por me dio idó -
neo”. Por su par te, el ar tícu lo 69, in ci so c, ex pre sa que en los pro ce di mien -
tos ad mi nis tra ti vos las pro mo cio nes y so li ci tu des de los par ti cu la res pue den
ser pre sen ta das a tra vés de me dios de co mu ni ca ción elec tró ni ca.
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60 A tra vés de Re so lu tion Pro gram.
61 Es una Orga ni za ción No Gu ber na men tal re gio nal que pro mue ve la Eco no mía Di gi tal 

en La ti no amé ri ca, a tra vés de ini cia ti vas con jun tas co mo por ejem plo eCom mer ce Days,
Awards y La ti no amé ri ca, Di fu sión, Ge ne ra ción de con te ni dos edu ca ti vos, se lle Con fian za,
Pro gra ma Red/ODR, Se mi na rios, Con fe ren cias, net wor king, et cé te ra. El ILCE fa ci li ta la
im ple men ta ción de mé to dos de ODR pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des tan to de usua rios Onli -
ne co mo con su mi do res Onli ne y se res trin ge a dispu tas de ri va das de los ne go cios elec tró ni cos 
Onli ne y Mo bi le. La me ta o vi sión es bus car la coo pe ra ción en tre or ga ni za cio nes y sis te mas
a ni vel re gio nal, pro mo ver bue nas prác ti cas y mar cos le ga les pa ra la im ple men ta ción de
ODR, asis tir a los pro vee do res de ODR pa ra una im ple men ta ción ar mó ni ca lo cal y re gio -
nal, edu ca ción, di fu sión, ac ti vi da des de en tre na mien to y ca pa ci ta ción y to do ello pa ra au -
men tar la con fian za en la Eco no mía Di gi tal.

62 http://con ci lia net.pro fe co.gob.mx. 
63 Sub pro cu ra do ra de Ser vi cios de la Pro cu ra du ría Fe de ral del Con su mi dor (Pro fe co).
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Así las co sas, Con ci lia net ini cia su ope ra ción el 3 de ju nio de 2008 co mo
mó du lo de re so lu ción de con tro ver sias a tra vés de Inter net y fun cio na des de 
la pre sen ta ción de la que ja has ta el fin del pro ce di mien to con ci lia to rio y es
to tal men te gra tui to. Fa ci li ta el ac ce so y acer ca el pro ce di mien to con ci lia to -
rio a la ciu da da nía me dian te el uso de tec no lo gías on li ne y off li ne y he rra -
mien tas de co mu ni ca ción. Los re tos son: pro te ger al con su mi dor, pla near
ade cua da men te pa ra el éxi to del pro yec to y con ser var la pla ta for ma ac tua li -
za da y en óp ti mas con di cio nes, cues tio nes que apo yan la ne ce si dad y via bi -
li dad de la so lu ción de con tro ver sias, a tra vés de la re so lu ción en lí nea, an te
las dis tan cias fí si cas y/o emo cio na les y co mo op ción de sos la yar in trin ca dos
y com ple jas de ter mi na cio nes de ju ris dic ción y com pe ten cias, pro pias del de -
re cho in ter na cio nal pri va do.

De fi ni ti va men te, los or ga nis mos in ter na cio na les,64 asi mis mo, mues tran
in te rés en los ODR y tie nen nor mas que de ri van ha cia la so lu ción de con -
flic tos cuan do de ri van de una na tu ra le za elec tró ni ca, y trae mos a co la ción
pa ra dar le el hi lo con duc tor de bi do, que el tra ba jo de la CNUDMI o
UNCITRAL co bra un re lie ve de ex cep ción al cen trar se su de ba te en la
crea ción de un sis te ma glo bal de ODR pa ra e-Com mer ce trans fron te ri zo y
pa ra ello la pro pues ta de una Ley Mo de lo que re gu le la so lu ción de di chos
con flic tos en lí nea65 y en don de ba ses de la dis cu sión se per fi lan en tor no a
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64 Por ejem plo, la OEA se en cuen tra en pro ce so de de sa rro llo de un sis te ma re gio nal en
una ma te ria co ne xa, nos re fe ri mos a la ta rea pen dien te en la CIDIP-VII B, en ma te ria de
co mer cio elec tró ni co y pro tec ción al con su mi dor. Véa se Gon zá lez Mar tín, Nu ria, “Pri va te
Inter na tio nal Law in La tin Ame ri ca: from hard to soft law”, Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter -
na cio nal. Nú me ro Con me mo ra ti vo, Mé xi co, 2010. Gon zá lez Mar tín, Nu ria, “Com pa ti bi li dad de
las con ven cio nes in te ra me ri ca nas y uni ver sa les en ma te ria de fa mi lia y ni ñez: evo lu ción y
aná li sis”, Wa shing ton, D.C., Esta dos Uni dos de Amé ri ca, OEA, 2011. www.oas.org.

65 UNCITRAL (Gru po III) la Co mi sión acuer da es ta ble cer un gru po pa ra tra ba jos de
ODR (ju lio 2010). Du ran te el 22º pe rio do de se sio nes se da la 1ª reu nión, del 13-17 de di -
ciem bre de 2010 en Vie na, y se ini cia el aná li sis del te ma so li ci tán do le al Se cre ta ria do un bo -
rra dor de re glas de pro ce di mien to pa ra ODR http://dac cess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/

V11/813/11/PDF/V1181311.pdf?OpenE le ment.
     Las si guien tes reu niones en el 23 pe rio do de se sio nes (23-27 de ma yo de 2011 en Nue va
York y 14-18 de no viem bre de 2011 en Vie na). Los te mas a abor da dos en la Ley Mo de lo:
1. Eta pas del pro ce so: a) fa se 1, ne go cia ción di rec ta asis ti da por la tec no lo gía; fa se 2, acuer -
do fa ci li ta do por un neu tral hu ma no y la tec no lo gía; fa se 3, de ci sión fi nal del neu tral en ca -
so de fal ta de acuer do ne go cia do en la fa se 2; 2. Re glas de pro ce di mien to: a) ini cia ción de
ca sos/no ti fi ca cio nes/for ma de con tar los pla zos; b) prue ba do cu men tal/car ga de la prue ba;
c) fir ma elec tró ni ca pa ra ini cio, con tes ta ción y acuer dos; d) tra ta mien to de las par tes en
cuan to a igual dad de tra to, con fi den cia li dad, im par cia li dad, et cé te ra y e) pro ce di mien to en
ca da una de las 3 fa ses; 3. Ti pos de dispu tas ex clui das: a) im pues tos, b) pro pie dad in te lec tual, 
c) vio la ción de pri va ci dad y d) re cla mos por da ños y per jui cios in clu yen do el de ber mo ral, lu -
cro ce san te y de ber emer gen te.
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los te mas más re cu rri dos, es de cir, el es tableci mien to de un sis te ma glo bal
—de di fí cil con sen so an te las in cóg ni tas de su fi nan cia mien to, por ejem -
plo—, la pre ven ción de va rios pro vee do res ODR in ter co nec ta dos; efi cien -
cia y jus ti cia pa ra el con su mi dor y pro vee dor del ser vi cio; la ido nei dad o no
de in cor po rar ODR ya exis ten tes en tre sí, la eje cu ción del mis mo, el pa go
del ODR, el pa pel que de ben cum plir tan to los sec to res pú bli cos co mo pri -
va dos y una cues tión fun da men tal que es el res pe to de las di fe ren cias en tre
cul tu ras —fun da men tal men te por los di fe ren tes pa tro nes de con duc ta en
cuan to a publicidad engañosa/legal o lo que se considerada igualitario o
jus to—.

Fi nal men te, ha bría que te ner pre sen te, y no so lo pa ra Mé xi co, que siem -
pre que se per mi ta la me dia ción elec tró ni ca, se de be ga ran ti zar que nin gu -
na de las par tes se vea per ju di ca da por el em pleo del me dio elec tró ni co. Y
des de es ta pers pec ti va, ha bría que pen sar si pa ra cier to ti po de ca sos, sea
por su com ple ji dad/via bi li dad o bien por la ma te ria es pe cí fi ca, se ría acon -
se ja ble no uti li zar la e-Me dia ción.

X. ANE XO. ENLA CES LE GIS LA CIÓN ME XI CA NA EN MA TE RIA

DE ME DIA CIÓN

Los 32 es ta dos, y por tan to las 32 ba ses le ga les que con for man la Re pú -
bli ca me xi ca na son las si guien tes:

Aguas ca lien tes: Ley de Me dia ción y Con ci lia ción del Esta do de Aguas ca -
lien tes. Pu bli ca ción ini cial: 27 de di ciem bre de 2004. http://in fo4.ju ridi -
cas.unam.mx/ad pro jus/leg/2/17/de fault.htm?s=.

Ba ja Ca li for nia: Ley de Jus ti cia Alter na ti va pa ra el Esta do de Ba ja Ca li for -
nia. Pu bli ca ción ini cial: 19 de oc tu bre de 2007. http://in fo4.ju ri di
cas.unam.mx/ad pro jus/leg/3/58/de fault.htm?s=.

Ba ja Ca li for nia Sur: no hay ley es pe cial, pe ro sí cuen ta con me dia ción en
se de ju di cial. http://www.tri bu nalbcs.gob.mx/me dia cion.htm.

Cam pe che: Ley de Me dia ción y Con ci lia ción del Esta do de Cam pe che. Pu -
bli ca ción ini cial: 4 de agos to de 2011. http://www.or den ju ri di co.gob.mx/Do -
cu men tos/Esta tal/Cam pe che/wo65360.pdf.
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     Reu nión pre pa ra to ria de la 45 se sión de la Co mi sión UNCITRAL, del 25 ju nio al 6 de
ju lio de 2012 en Nue va York, re vi sión de la Guía pa ra la Incor po ra ción del De re cho Inter -
no, nue va ver sión de la Ley Mo de lo de la CNUDMI-UNCITRAL.
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Chia pas: Ley de Jus ti cia Alter na ti va del Esta do de Chia pas. Pu bli ca ción ini -
cial: 18 de mar zo de 2009. http://in fo4.ju ri di cas.unam.mx/ad pro jus/leg/8/
254/de fault.htm?s=.

Chihuahua: Ley de Me dia ción del Esta do de Chihuahua. Pu bli ca ción Ini -
cial: 7 de ju nio de 2003; Ley de Jus ti cia Pe nal Alter na ti va del Esta do de
Chihuahua. Pu bli ca ción ini cial: 9 de di ciem bre de 2006. http://docs.me xi
co.jus tia.com/es ta ta les/chihuahua/ley-de-me dia cion-del-es ta do-de-chihuahua.pdf.

Coahui la: Ley de Me dios Alter nos de So lu ción de Con tro ver sias pa ra el
Esta do de Coahui la de Za ra go za. Pu bli ca ción ini cial: 12 de ju lio de
2005. http://in fo4.ju ri di cas.unam.mx/ad pro jus/leg/6/178/de fault.htm?s=.

Co li ma: Ley de Jus ti cia Alter na ti va del Esta do de Co li ma. Pu bli ca ción ini -
cial: 27 de sep tiem bre de 2003. http://in fo4.ju ri di cas.unam.mx/ad pro jus/leg/
7/213/de fault.htm?s=.

Dis tri to Fe de ral: Ley de Jus ti cia Alter na ti va del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti -
cia pa ra el Dis tri to Fe de ral. Pu bli ca ción ini cial: 8 de ene ro de 2008; Ley
de Jus ti cia pa ra Ado les cen tes pa ra el Dis tri to Fe de ral. Pu bli ca ción ini cial: 
14 de no viem bre de 2007; Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Dis -
tri to Fe de ral. Pu bli ca ción ini cial: 1o. de sep tiem bre de 1932; Có di go de
Pro ce di mien tos Pe na les pa ra el Dis tri to Fe de ral. Pu bli ca ción ini cial: 29
de agos to de 1931. http://www.po der ju di cialdf.gob.mx/es/PJDF/Nor ma ti vi -
dad_Jus ti cia_al ter na ti va. http://in fo4.ju ri di cas.unam.mx/ad pro jus/leg/10/322/
de fault.htm?s=, http://in fo4.ju ri di cas.unam.mx/ad pro jus/leg/10/323/de fault.
htm?s=.

Du ran go: Ley de Jus ti cia Alter na ti va del Esta do de Du ran go. Pu bli ca ción
ini cial: 14 de ju lio de 2005. http://in fo4.ju ri di cas.unam.mx/ad pro jus/leg/
11/385/de fault.htm?s=.

Esta do de Mé xi co: Ley de Me dia ción, Con ci lia ción y Pro mo ción de la Paz
So cial pa ra el Esta do de Mé xi co. Pu bli ca ción Ini cial: 22 de di ciem bre de
2010. http://in fo4.ju ri di cas.unam.mx/ad pro jus/leg/16/606/de fault.htm?s=.

Gua na jua to: Ley de Jus ti cia Alter na ti va del Esta do de Gua na jua to. Pu bli ca -
ción ini cial: 27 de ma yo de 2003. http://in fo4.ju ri di cas.unam.mx/ad pro jus/
leg/12/431/de fault.htm?s=.

Gue rre ro: No hay re gu la ción en ma te ria de me dia ción.

Hi dal go: Ley de Jus ti cia Alter na ti va pa ra el Esta do de Hi dal go. Pu bli ca ción 
ini cial: 21 de abril de 2008. http://in fo4.ju ri di cas.unam.mx/ad pro jus/leg/
14/511/de fault.htm?s=.
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Ja lis co: Ley de Jus ti cia Alter na ti va del Esta do de Ja lis co. Pu bli ca ción ini cial: 
30 de ene ro de 2007. http://in fo4.ju ri di cas.unam.mx/ad pro jus/leg/15/555/
de fault.htm?s=.

Mi choa cán: No tie ne ley, pe ro sí un Re gla men to del Cen tro de Me dia ción
y Con ci lia ción del Po der Ju di cial del es ta do de Mi choa cán.

Mo re los: Ley de Jus ti cia Alter na ti va en Ma te ria Pe nal pa ra el Esta do de
Mo re los. Pu bli ca ción ini cial: 18 de agos to de 2008. http://in fo4.ju ri di cas.
unam.mx/ad pro jus/leg/18/691/de fault.htm?s=.

Na ya rit: Ley de Jus ti cia Alter na ti va pa ra el Esta do de Na ya rit. Pu bli ca ción
ini cial: 23 de abril de 2011. http://in fo4.ju ri di cas.unam.mx/ad pro jus/leg/
19/732/de fault.htm?s=.

Nue vo León: Ley de Mé to dos Alter nos pa ra la So lu ción de Con flic tos del
Esta do de Nue vo León. Pu bli ca ción ini cial: 14 de ene ro de 2005.
http://in fo4.ju ri di cas.unam.mx/ad pro jus/leg/20/775/de fault.htm?s=.

Oa xa ca: Ley de Me dia ción pa ra el Esta do de Oa xa ca. Pu bli ca ción ini cial:
12 de abril de 2004. http://in fo4.ju ri di cas.unam.mx/ad pro jus/leg/21/813/de
fault.htm?s=.

Pue bla: Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Esta do Li bre y So be ra no
de Pue bla. Pu bli ca ción ini cial: 9 de agos to de 2004. http://in fo4.ju ri di cas.
unam.mx/ad pro jus/leg/22/843/de fault.htm?s=.

Que ré ta ro: No tie ne ley, pe ro po see el Re gla men to del Cen tro de Me dia -
ción del Po der Ju di cial del Esta do de Que ré ta ro de Artea ga.

Quin ta na Roo: Ley de Jus ti cia Alter na ti va pa ra el Esta do de Quin ta na
Roo. Pu bli ca ción ini cial: 16 de di ciem bre de 2009. http://in fo4.ju ri di cas.
unam.mx/ad pro jus/leg/24/928/de fault.htm?s=.

Si na loa: No hay re gu la ción en ma te ria de me dia ción.

San Luis Po to sí: Ley de Me dia ción y Con ci lia ción pa ra el Esta do de San
Luis Po to sí. Pu bli ca ción: 16 de oc tu bre de 2012. http://www2.scjn.gob.mx/ 
le/Re for mas.aspx?idE do=23&id Ley=90048.

So no ra: Ley de Me ca nis mos Alter na ti vos pa ra el es ta do de So no ra. Pu bli ca -
ción ini cial: 7 de abril de 2008. http://in fo4.ju ri di cas.unam.mx/ad pro jus/leg/
27/1059/de fault.htm?s=.

Ta bas co: No cuen ta con ley, pe ro sí con un Acuer do del Con se jo de la Ju di -
ca tu ra pa ra la Crea ción del Cen tro Inte gral de Me dios Alter na ti vos de
So lu ción de Con flic tos.
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Ta mau li pas: Ley de Me dia ción pa ra el Esta do de Ta mau li pas. Pu bli ca ción
ini cial: 21 de agos to de 2007.http://in fo4.ju ri di cas.unam.mx/ad pro jus/leg/
29/1138/de fault.htm?s=.

Tlax ca la: Ley que Re gu la el Sis te ma de Me dia ción y Con ci lia ción en el es -
ta do de Tlax ca la. Pu bli ca ción ini cial: 13 de abril de 2007. http://docs.me
xi co.jus tia.com/es ta ta les/tlax ca la/ley-que-re gu la-el-sis te ma-de-me dia cion-y-con ci lia
cion-en-el-es ta do-de-tlax ca la.pdf.

Ve ra cruz: Ley Nú me ro 256 de Me dios Alter na ti vos pa ra la So lu ción de
Con flic tos pa ra el Esta do Li bre y So be ra no de Ve ra cruz-Lla ve. Pu bli ca -
ción ini cial: 15 de agos to de 2005. http://in fo4.ju ri di cas.unam.mx/ad pro jus/
leg/31/1214/de fault.htm?s=.

Yu ca tán: Ley de Me ca nis mos Alter na ti vos de So lu ción de Con tro ver sias en
el Esta do de Yu ca tán. Pu bli ca ción ini cial: 27 de ju lio de 2009. http://in
fo4.ju ri di cas.unam.mx/ad pro jus/leg/32/1263/de fault.htm?s=.

Za ca te cas: Ley de Jus ti cia Alter na ti va del Esta do de Za ca te cas. Pu bli ca ción
ini cial: 31 de di ciem bre de 2008. http://in fo4.ju ri di cas.unam.mx/ad pro -
jus/leg/ 33/1298/de fault.htm?s=.
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