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Apoyo a los investigadores 
de la Universidad 

I Programa de Apoyo a la Investigación Científica y 
Tecnología tiene como fin primordial apoyar a los 
investigadores de la Universidad, así como la formación 
de recursos humanos de alto nivel, esto significa, que 
nuestros investigadores, no sólo generan ciencia nueva, 
sino que inculcan la cultura de la investigación en 
nuestros alumnos. 

"Estudio de los Métodos Alternos de Solución de 
Controversias en el Estado de Nuevo León" se ubica 
en este contexto, el cual es dirigido por el Dr. Francisco 
J. Gorjón Gómez investigador de tiempo completo del 
Instituto de Investigaciones Científico-Jurídicas de la 
Facultad de Derecho y Criminología y coordinador de 
la línea institucional de investigación de MASC. 

La apertura de esta línea de investigación tiene un 
impacto en la sociedad neoleonesa, ya que su 
desarrollo y aplicación se suscribe en un estadio 
tangible, identificada como una investigación sincrónica 
y diacrónica sobre nuestra realidad en relación a los 
MASC, pe rm i t i éndonos elevar conc l us i ones 
proposit ivas y aportar soluciones tangibles a los 
problemas que afectan a la sociedad. 

Sabemos del esfuerzo que realizan los investigadores 
de la Facultad de Derecho y Cr iminología, esta 
investigación y otras más que se encuentran en 
ciernes, son el producto del esfuerzo conjunto de los 
que conformamos la universidad; esta rectoría, 



secretarios, directores, profesores, investigadores, 
personal administrativo y alumnos, todos caminando 
a una misma meta, la excelencia académica y el 
impulso a la investigación, elementos preponderantes 
de "Educación para la Vida". 

Dr. Luis J. Galán Wong 
Rector de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Impulso y difusión 
de la investigación 

I libro "Estudio de los Métodos Alternos de Solución de 
Controversias en el Estado de Nuevo León", elaborado 
por el Dr. Francisco Javier Gorjón Gómez se suscribe 
en el proyecto institucional de apoyo a la investigación 
de nuestra facultad, que tiene como fin primordial 
alentar a nuestros profesores y facilitar su labor. 

Esta obra se publicará en la Serie MASC, creada para 
dar difusión a los trabajos e investigaciones que genere 
la línea de investigación sobre MASC del Instituto de 
Investigaciones Científico-Jurídicas y de la Maestría 
en Métodos Alternos, conformando un eslabón más 
en nuestra de trayectoria editorial. 

Cumple con el objetivo vital de impulsar la investigación 
y la realización de proyectos conjuntos, derivado de la 
simbiosis de profesores y alumnos, resaltando la 
formación de nuevos cuadros académicos, con la 
participación de becarios de licenciatura y maestría. 

La metodología diseñada por el autor para la elaboración 
de esta investigación tiene como fin primordial saber el 
nivel de conocimiento sobre negociación, mediación y 
arbitraje en el Estado. Ubica el contexto nacional de los 
MASC concluyendo que Nuevo León se encuentra a la 
vanguardia en este tema. 

Define los métodos alternos y señala sus características 
en contraposición al sistema judicial, resaltando sus 
beneficios; define justicia y equidad bajo la óptica que 
los MASC nos proporcionan soluciones ad-hoc y 



acordes a la realidad que vivimos, determinando que 
el arreglo al que lleguen las partes es más justo y 
equitativo, que si se tratara de una sentencia. 

En el mismo sentido analiza las cargas de trabajo de 
los tribunales del estado, identifica los diferentes 
programas sobre MASC en el estado implementados 
por instituciones públicas y privadas, y finalmente como 
uno de los substanciales aportes de esta investigación 
es la definición de áreas susceptibles de aplicación de 
los MASC, previo al establecimiento formal de un juicio. 

Es de resaltar la part icipación entusiasta de las 
diferentes organizaciones que nos proporcionaron 
información para poder realizar esta investigación, 
confirmando con ello la interrelación de la universidad 
con la sociedad. 

Lic. Helio E. Ayala Villarreal 
Director de la 

Facultad de Derecho y Criminología 

Introducción 

El paradigma del uso de los métodos alternos de solución de 
controversias (MASC) se sitúa en un contexto internacional, su 

aplicación real se da sólo en algunos países y en áreas específicas. 
En México a partir de la década de los noventas surge un movimiento 
que pretende reconvertir este paradigma por el de su uso, impulsado 
de forma obligada desde las trincheras de la política económica 
globalizadora de nuestro país y responsablemente desde la academia. 

Sus resultados son incipientes causa de la no aplicación general de 
los mismos. La presente investigación es una visión de una creencia 
fundada y positiva, que tiene como fin identif icar el nivel de 
conocimiento de los MASC en el estado de Nuevo León y evidenciar 
su contexto real. 

El impulso de los MASC es una responsabilidad compartida de la 
sociedad y del gobierno, consecuencia del predominio de un sistema 
adversarial que afecta a todos los sectores de nuestra comunidad, 
gobierno del Estado, gobiernos municipales, tribunales, procuradurías, 
asociaciones, cámaras de comercio, asociaciones en general, 
universidades, por mencionar algunos. 

Es necesario empezar a crear una cultura sobre los métodos alternos 
de solución de controversias como son la negociación, la mediación-
conciliación y el arbitraje, así como su difusión, como un primer 
paso para lograr su futura implementación. 

Sabemos que la impartición de la justicia en el país y en el estado 
de Nuevo León está en crisis, consecuencia de la acumulación de 
sus procesos, no se cuenta con los medios suficientes para 



solventarla, nuestros recursos humanos no se dan abasto para realizar 
su misión como ellos mismos quisieran y no lo exige nuestro estado 
de derecho, las cargas de trabajo los rebasan, por lo tanto, la 
administración de la justicia no es pronta y expedita, generando el 
efecto de la impetración de la justicia. 

Es necesario que la sociedad haga algo y apoye al Gobierno, no 
podemos seguir en un sistema paternalista en el que sólo pedimos 
y esperamos, reclamamos y esperamos, viv imos y seguimos 
esperando. La evolución económica y social es responsabilidad de 
todos, los MASC la representa. Es por ello que debemos alentar 
acciones desde todas las trincheras, en este caso desde la académica, 
encaminadas a transformar nuestra cultura adversarial por una 
cultura de la paz. 

La investigación cuenta con nueve apartados, el primero de ellos es 
la metodología utilizada, donde describimos el problema de forma 
repetit iva, señalando los diferentes factores que lo generan, 
exponiéndolo de forma gráfica al igual que la hipótesis, con el fin de 
que sea comprendido por cualquier persona, no importando su 
orientación profesional o personal. Se describen los antecedentes 
generales de los.MASC, no históricos, sino cualitativos, lo que nos 
permite partir de una plataforma real. Señalamos claramente nuestros 
objetivos, que se traducen en los diferentes apartados de esta 
investigación, comprobando posit ivamente nuestra hipótesis, 
resaltando los métodos científicos util izados y las técnicas de 
investigación que va desde la bibliográfica y documental a la 
estadística y de campo. 

El segundo apartado lo denominamos contexto nacional de los MASC 
en México, que tiene un fin orientado a conocer de forma sincrónica 
el estado que guardan las MASC en el país. Identificamos el marco 
general jurídico y social con el que México cuenta en su visión 
internacional, así como los diferentes programas federales que 
permiten su uso; reseñamos las diferentes acciones que otros Estados 
han realizado en favor del impulso de los MASC, permitiéndonos 

comparar nuestro status, concluyendo con un análisis exegético de 
las leyes federales, valorando la previsión de esquemas normativos 
a favor del arbitraje y la mediación-conciliación. 

El tercer apartado define de forma teórica y práctica la negociación y 
sus técnicas, pilar de la mediación; conceptualizamos la mediación 
y la conciliación como una misma, según el contexto internacional y 
de forma doctrinal distinguimos sus características, al igual que el 
arbitraje en contraposición a la vía judicial. Este apartado nos da luz 
para entender las bondades de los MASC y reconfirmar nuestra 
hipótesis. 

En el cuarto apartado exponemos desde nuestra visión apoyados en 
la doctrina los conceptos de equidad y justicia; estamos convencidos 
que al analizar dichos conceptos y los elementos que generan esta 
crisis, el acercamiento a una verdadera justicia equitativa es más 
real, que el mantenernos en la esfera conceptual y práctica del 
sistema adversarial. 

El quinto apartado que denominamos cargas de trabajo de los 
tribunales en el estado de Nuevo León, nos permitió a través de la 
frialdad de los números y las estadísticas proporcionadas por el 
Consejo de la Judicatura del Estado, confirmar la gran carga de 
trabajo de los juzgados, y en el mismo sentido evidenciar su labor, 
avalando con ello las variables de nuestro problema. 

El sexto apartado sitúa los esfuerzos de diferentes instituciones locales 
y federales a favor de los MASC en el Estado que respondieron 
contundentemente al llamado de esta investigación, confirmando 
con dichas acciones nuestra hipótesis, señalamos los programas 
implementados y sus efectos en ¡os munic ip ios de la zona 
metropolitana; las acciones del esquema federal a través de sus 
delegaciones; los proyectos del tribunal y la procuraduría demostrando 
su aplicación satisfactoria; valoramos los esfuerzos en favor de la 
cultura de la paz y conciliar de las instituciones educativas que 
quisieron participar en esta investigación y al igual que en el segundo 
apartado analizamos exegéticamente la normativa estatal a favor de 



los MASC, concluyendo con el señalamiento de la ley en ciernes de 
mediación que nos ubicará a la vanguardia nacional en el tema y 
será motivo de otra investigación. 

En el séptimo apartado medimos a través de un muestreo opinático 
dirigido y por cuota, la realidad de los MASC en el Estado, que 
nuevamente confirma nuestro problema y alienta nuestra hipótesis. 

El apartado octavo es un estudio introductorio de las áreas proclives 
o susceptibles que permiten el uso obligado de los MASC en el 
proceso judicial en la vía de las diferentes acciones judiciales, que 
podría ¡mpactar en gran porcentaje las cargas de trabajo de los 
diferentes juzgados; estamos seguros dará paso a otras investigaciones 
que combinarán el binomio universidad y poder judicial como 
capacitadores y captores de los recursos humanos formados en 
nuestras facultades y escuelas. 

El noveno apartado es reflejo de los anteriores, marca la terminación 
de la investigación; concluimos y proponemos de forma sucinta 
algunas soluciones, ya que los diferentes apartados de esta 
investigación hablan por si solos; al igual que otros estudios e 
investigaciones es perfectible, representa como lo mencione 
anteriormente una visión fundada y positiva, esto significa la solución 
a la impetración de la justicia y nuestra responsabilidad como actores 
sociales a la contribución de la sana convivencia y de la evolución 
de nuestra sociedad en un contexto conciliatorio y de paz. 

1. Metodología y Estructura 

SUMARIO. 1.1. Planteamiento del problema e hipótesis; 1.2. 
Antecedentes; 1.3. Objetivos; 1.4. Metas; 1.5. Metodología; 
1.6. Cronograma y calendarización; 1.7. Bibliografía. 

1.1. Planteamiento del Problema e Hipótesis 

Actualmente la impartición de la justicia en Nuevo León está en 
graves problemas, lo que se conoce como el efecto de la impetración 
de la justicia, esto significa la búsqueda de soluciones para aplicar 
realmente una just ic ia pronta y expedita, debido a que las 
características de nuestro sistema judicial es adversarial. 

Los factores que provocan este problema son muy variados, 
principalmente políticos, sociales, culturales, económicos, saturación 
de trabajo en los juzgados, falta de profesionalización, burocratismo 
y desconoc imiento de los métodos alternos de so luc ión de 
controversias por la sociedad en general. 

Este conflicto también se presenta en todos los niveles del sistema 
judicial (institución y personas), así como en todas las áreas del 
derecho público y privado, como lo son todos los asuntos de carácter 
civil, familiar, mercantil, penal, administrativo, laboral, etc. que afectan 
directamente a la población, de igual manera hay que resaltar que 
no son suficientes los programas de gobierno locales y municipales 
que intentan terminar con este problema, convirtiéndose entonces 
el sistema judicial en paternalista, elitista y excluyente. 

Es determinante en este conflicto el difícil acceso a la justicia que 
tiene la comunidad en general, los costos son altísimos, no es cierto 
más que de concepto que la justicia es gratuita, sólo las personas 
con recursos pueden acceder a ella de una forma adecuada. 
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civil, familiar, mercantil, penal, administrativo, laboral, etc. que afectan 
directamente a la población, de igual manera hay que resaltar que 
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que intentan terminar con este problema, convirtiéndose entonces 
el sistema judicial en paternalista, elitista y excluyente. 

Es determinante en este conflicto el difícil acceso a la justicia que 
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más que de concepto que la justicia es gratuita, sólo las personas 
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Los abogados juegan un papel protagónico en este conflicto, ya que 
se han deshumanizado y mercantilizado, el sistema judicial los ha 
orillado a provocar el burocratismo y la lentitud de los procesos. 

Las leyes actuales no prevén los medios alternos de solución de 
controversias (negociación, mediación) a excepción del arbitraje, pero 
no se utiliza. 

Los medios alternos de solución de controversias no son conocidos por 
la sociedad en general y por tanto no son aplicados, este es un factor 
que trae como consecuencia agravar la impetración de la justicia. 

La implementación de los MASC permitiría que la impartición de la 
justicia sea realmente pronta y expedita. 

Problema 

Variables Variable 
Independientes Dependiente 

Indicadores 

1.Falta de 

• Desconoci-
miento de los 
MASC 

especialistas; 

2. Falta de programas 
de gobierno (estatal 
o municipal); 

Crisis de 
la justicia 

A 
• NO aplicación 

de los MASC 

3. Saturación de 
trabajo en los 
juzgados; 

4. Carencia de 
previsión legal; 

5. Desconocimiento; 

6. Falta de cultura; 

7. Cultura adversarial. 

ft 

Hipótesis 

Variable Variable 
Independiente Dependiente 

Indicadores 

• Creación de una n 
cultura conciliar. 1. Conocimiento 

• Creación de una 
2. Difusión Justicia Pronta 

cultura de la paz. 3. Capacitación y Expedita 

4. Implementación 

1.2. Antecedentes 

Señalaré de forma sucinta la experiencia internacional relativa a los 
MASC, así como las circunstancias que influyen en su desarrollo, 
como principal antecedente de la necesaria aplicación de los MASC 
en Nuevo León. 

En países como Estados Unidos el 70% de los conflictos entre 
particulares se resuelven vía MASC, el otro 30% vía judicial; la AAA 
(American Arbitration Association) resuelve más de 70 ,000 asuntos 
al año; en España la Corte Española de Arbitraje es el órgano toral 
del impulso de los MASC; España es el país que cuenta con más 
inst i tuciones con procedimientos arbitrales y de mediac ión, 
principalmente las Cámaras de Comercio; Argentina es uno de los 
principales países impulsores de la mediación y de la conciliación, 
cuentan con una ley de aplicación obligatoria. A nivel Latinoamérica 
existe un gran movimiento por los MASC. La CNY58 (Convención 
sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales 
Extranjeras) está ratificada por más de 150 países, entre ellos México. 

Los MASC en la actualidad son un factor de desarrollo, el arbitraje 
internacional en México está en evolución, mientras el doméstico al 
igual que la mediac ión y la negociación están en un total 
estancamiento; los MASC son exigibles por todos los tratados 
internacionales en los que México forma parte, México cuenta con 



el marco normativo para impulsar el arbitraje, en tanto que la 
mediación y la negociación no, la globalización afecta todos los 
sectores económico, social y cultural del país, principalmente al 
sector comercial, por lo tanto, aumenta las relaciones comerciales y 
los conflictos, la impartición de la justicia en México tiene que 
evolucionar, los MASC aplican en todas las áreas del derecho. 

Estamos ante un problema de conocimiento, en el caso Jalisco el artículo 
282 BIS del Código de Procedimientos Civiles del estado prevé la 
conciliación, sin embargo, no se utiliza y esto es culpa tanto del aparato 
judicial del estado, por una falta de preparación y negación a los MASC, 
como del abogado que prefiere la vía del litigio. 

Todo esto nos conduce a señalar que es un problema social, cultural, 
no exclusivamente jurídico. 

1.3. Objetivos 

• Definir los MASC y establecer sus características en 
contraposición a la vía judicial; 

• Definir justicia y equidad; 

• Identificar las causas de la crisis de la justicia; 

• Analizar las cargas de trabajo en el sistema judicial del estado 
de Nuevo León como principal factor de la impetración de la 
justicia; 

• Demostrar que no hay programas a nivel estatal y municipal 
que impulsen a los MASC en Nuevo León, así como una 
carencia de previsiones legales; 

• Medir el grado de conocimiento de los MASC en Nuevo León; 

• Demostrar que no existen programas de estudio relativos a los 
MASC a nivel licenciatura. 

1.4. Metas 

• Identificar estrategias para implementar los MASC; 

• Identificar los programas de gobierno que establezcan los MASC; 

• Definir las áreas generales de aplicación de los MASC; 

• Difundir los MASC y extender su conocimiento mediante la 
publicación de los resultados de la investigación. 

1.5. Metodología 

M é t o d o s : 

• Inductivo - deductivo: Estudiaremos las bases teóricas de los MASC, 
para introducirlas a la realidad estatal, concluyendo posteriormente 
con premisas generales de valor que describan el desconocimiento 
de estos y la importancia de su conocimiento y aplicación. 

• Analítico - sintético-. Analizaremos la relación de los MASC en los 
municipios más importantes de Nuevo León y en las diferentes 
dependencias administradoras de justicia del estado, para 
posteriormente hacer conclusiones generales sobre la aplicación de 
los MASC. 

• Comparado-. Se realizará una comparación de la situación de los 
MASC en los municipios de la zona metropolitana de Monterrey, 
por ser ésta la que aglutina el 80% de la población del Estado y 
de su actividad económica, con los demás municipios, así como 
de la diversas normativas federales y locales y la situación que 
guardan los MASC en otros Estados. 

• Exegético-, Observaremos la actuación del gobierno estatal y de las 
diferentes instancias administradoras de justicia, para determinar el 
grado de saturación y cargas de trabajo conforme a su especialidad. 



Técn icas : 

• Bibliográfica: Para definir los conceptos generales de MASC y de 
la impetración de la justicia apoyados en autores nacionales e 
internacionales de mayor renombre y prestigio que hayan hecho 
estudios sobre el tema. 

• Documental: Analizaremos la bibliografía gris relativa al tema, 
como por ejemplo expedientes de asuntos específicos para efectuar 
los estudios de caso, archivos de los tribunales, planes de trabajo, 
informes, circulares, etc. 

• De campo-. 

a) Encuestas para conocer el grado de conocimiento de los MASC 
en el Estado, según se determine la muestra cualitativa y 
cuantitativamente, una vez aprobado el proyecto; 

bj La muestra atiende a la siguiente técnica: 

Muestreo opinático: Se decide el tamaño de la muestra según la 
viabilidad de acceso a los datos. 

Muestreo dirigido: Selección de individuos o grupos que a juicio del 
individuo la opinión realmente sea fidedigna. 

Muestreo por cuota: estructura, población representada. 

c) Estadísticas sobre los resultados de los tribunales, así como de las 
diferentes instituciones que coadyuvan en la impartición de justicia 
en el Estado. 

1.6. Cronograma y calendarización 

Primer Semestre 
1 de julio al 30 de septiembre 

Actividades 

Semes tre 
Actividades 1° 2 ° 3 ° 4 ° 5 ° 6 ° 7 ° 8 ° 9 ° 1 0 ° 1 1 ° 1 2 ° 
Recolectar i n f o rmac ión * * * 

Búsqueda de bibliografía * * * 

Lista de m u n i c i p i o s 

y dependenc ias de 

gob ie rno y no 

g u b e r n a m e n t a l e s * * * 

Entre la l ista 

buscar responsab les 

Redactar o f ic ios 

* 

* * 

Segundo Trimestre 
1 de octubre al 20 de diciembre 

Actividades 

Girar o f ic ios 

Semestre 
Actividades 

Girar o f ic ios 

1° 2 o 3 ° 4 ° 5 ° 6 ° 7 ° 8 ° 9 ° 1 0 ° 1 1 ° Actividades 

Girar o f ic ios * * * 

Sol ic i tar ci tas 

para ent rev is tas * * 

Apl icar encuestas * 

Recolecc ión de 

i n fo rmac ión * * 

Clas i f icac ión de 

la m i s m a . * * * 

Tercer Trimestre 
6 de enero al 30 de marzo 

Actividades 

Anál is is estadíst ico 

(mues t ra y jus t i f i cac ión) 

Semestre 
Actividades 

Anál is is estadíst ico 

(mues t ra y jus t i f i cac ión) 

I e 2 ° 3 ° 4 ° 5° 6 ° 7 ° 8 ° 9 ° 1 0 ° 1 1 ° Actividades 

Anál is is estadíst ico 

(mues t ra y jus t i f i cac ión) * * * 

Ordenar la i n fo rmac ión 

en genera l * * 

Redacc ión del t raba jo * * * * 

Presentac ión de l t raba jo * * 



Calendarización trimestral de actividades 

le r Trimestre 

• Elaboración y diseño de la investigación. 

• Planeación y búsqueda de documentos. 

• Girar oficios a todas las instituciones involucradas y 
municipios. 

2do Trimestre 

• Aplicación de la investigación de campo y recolección de la 
información. 

• Clasificación de la documentación. 

3er Trimestre 

• Elaboración de análisis estadístico. 

4to Trimestre 

• Compilación de resultados para escribir el trabajo y presentarlo 
para su publicación. 
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2. Contexto nacional de los MASC en México 

SUMARIO. 2.1. México en el contexto internacional; 2.2. 
Programas federales; 2.3. Los MASC en los Estados; 2.4. 
Legislación nacional. 

Situar el contexto de los medios alternos de solución de controversias 
en el tiempo y en el espacio mexicano1 resulta muy gratificante, ya 
que haciendo un análisis microcomparativo diacrónico, a la vuelta 
de 10 años, tomando como referencia la firma del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN)2 y gracias a que nos 
condicionaron que existiera una normativa ad-hoc para la resolución 
de conflictos, imponiéndose como una garantía y plasmándose en 
el artículo 2022 del referido tratado, nos obligo a difundir los MASC, 
originándose las bases para el cambio de nuestra cultura adversarial. 

2.1. México en el contexto internacional 

México en este momento vive un proceso histórico, tiene suscrito 
11 tratados de libre comercio3 que prevén la negociación, la mediación 
y el arbitraje como los principales instrumentos para resolver los 
conflictos que puedan surgir entre los 32 países socios de 3 
continentes con un alcance a 860 millones de personas, esto implica 
32 maneras de pensar, 32 sistemas judiciales con sus vicios y sus 
aciertos y con un común denominador "el conflicto de la impetración 
de la justicia que no ha sido resuelto". 

1 Trabajo incluido como avance de investigación, publicado en apartado en el l ibro Contexto 
internacional de los MASC, estudio comparado sobre arbitraje y mediación, Autores Gorjon Gómez, 
Francisco Javier. Et al. Nuevo Siglo Ediciones de Derecho y Criminología. México, 2003 . Denominado 
"Visión 2 0 0 3 de los MASC en México". 

2 V. Witker V, Jorge. Resolución de Controversias Comerciales en América del Norte. Ed. UNAM. 
México, 1994 . V. Malpica de Lamadrid, Luis. El Sistema Mexicano contra Prácticas Desleales de 
Comercio Internacional y el Tratado de Ubre Comercio de América del Norte. Ed. Porrúa. México, 
1998 . V. Cruz Barney, Oscar. Solución de Controversias y Antidumping en el Tratado de Ubre 
Comercio de América del Norte. Ed. Porrúa. México, 2 0 0 2 . 

3 V.www.economia.gob.mx 

http://www.servilex.com.pe
http://www.economia.gob.mx
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En México lo podemos ver en los diferentes estudios sobre impartición 
de justicia que se han hecho de forma comparada entre los diferentes 
Estado de la República4, sin embargo, la armonía y el equilibrio de las 
relaciones comerciales públicas y privadas internacionales se sustentan 
en los MASC. 

Nuestro sistema judicial nos da todas las faci l idades para la 
i m p l e m e n t a c i ó n de los MASC, romp iendo el mi to de 
inconstitucionalidad al estar tutelados conforme al artículo 17 
constitucional, al igual que el artículo 13 que entiende como 
tribunales especiales aquellos que aplican leyes privativas, respetando 
en todo momento los artículos 14 y 16 que establecen las garantías 
de defensa y audiencia5. 

Contamos con una normativa fuerte para impulsar al arbitraje interno, nuestro 
Título IV del Código de Comercio que adopta la Ley Modelo de Arbitraje 
Comercial a iniciativa del Presidente de la República en mayo de 19936, 
claro ejemplo del derecho comparado7, reflejada de igual manera en los 
diferentes códigos de procedimientos civiles de los Estados, como es el caso 
Nuevo León y en un sinnúmero de países de diferentes continentes8. 

2.2. Programas federales 

En el mismo sentido se han impulsado programas de corte federal 
para impulsara los MASC, implementados por al Procuraduría Federal 
del Consumidor (PROFECO)9, la Secretaría de Economía con su 
Programa de Arbitros Independientes10; la Comisión Nacional para 

4 V. Concha Cantú, Hugo Alejandro. Et. al. Diagnostico sobre la Administración de Justicia en las 
Entidades Federativas. Un Estudio Institucional sobre la Justicia Local en México. National Center 
For State Courts. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ed. UNAM. México, 2 0 0 1 . 

5 V. Ovalle Favela, José. Garantías Constitucionales del Proceso. Ed. Oxford. México, 2 0 0 2 . 
6 V. Doc. 049/LV/93 (II P.O.) 
7 Cfr. Documento A/CN.97 4 noviembre 1974 , de la CNUDMI. Octavo periodo de sesiones. Naciones 

Unidas. Asamblea General. 
8 Supra. Capítulos subsiguientes de la presente obra. 
9 V. Carrasco Perera,-Angel. Et.al. El Arbitraje de Consumo. Ed. Techos. España, 1998 . V. Quintana 

Car io, Ignacio. Et .a l . El Sistema Arb i t ra l de C o n s u m o . Ed. Aranzad i . España, 1 9 9 7 . 
www.profeco.gob.mx 

10 Op. cit. número 3. 

la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(C0NDUSEF) 1 1 , la Comis ión Nacional de Arb i t ra je Médico 
(C0NAMED)12, el Banco de Comercio Exterior (BANCOMEXT)13 a 
través de la Comisión para la Protección del Comercio Exterior 
Mexicano (C0MPR0MEX), el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Intelectual (IMPI)14, el Instituto Nacional de Derechos de Autor, por 
mencionar algunos, todos ellos inf luenciados por el derecho 
comparado. 

En el mismo sentido más de 32 leyes de carácter administrativo 
federal prevén la implementación de los MASC15. La mediación 
permea en todos los niveles principalmente en el correspondiente 
al de procuración de justicia, en este año el Procurador General de 
la República convocó a todos los procuradores estatales exhortándolos 
a utilizar la mediación como el procedimiento idóneo para abatir el 
rezago judicial. 

2.3. Los MASC en los estados 

En 9 estados de la República Mexicana se están tomando acciones 
concretas para la implementación de los MASC: Distrito Federal; 
Nuevo León; Oaxaca; Quintana Roo; Zacatecas, Aguascalientes; 
Querétaro; Jalisco y Baja California Sur16. 

Lo anterior se complementa con acciones de instituciones particulares 
nacionales e internacionales como es el caso del "Proyecto para 
apoyar y promover la mediación en las diferentes entidades de la 
República Mexicana" auspiciado por ABA, USAID y Freedom House 
11 V. Bravo Peralta, Martín Virgilio. El Arbitraje Económico en México. Ed. Porrúa. México, 2 0 0 2 . 

www.condusef.gob.mx 
12 V. www.conamed.gob.mx 
! 3 V. www.bamcomext.gob.mx 
14 V. Martínez García, Elena. El Arbitraje como Solución de Conflictos en Propiedad Intelectual. Ed. 

Tirant lo Blanch. Valencia, 2 0 0 2 . www.impi.eob.mx y www.wipo.org 
15 V. Bravo Peralta, Martín Virgilio. Op.cit. número 39. Pág. 76 ss. 
16 V. Sarre, Miguel. Perspectivas de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos con 

Contenido Patrimonial en México. Centro de Estudios de Derecho Público. ITAM. México, 2 0 0 1 . V. 
Orozco, Wistano L. Et.al. Estudios sobre Justicia Alternativa en el Distrito Federal. Centro de 
Justicia Alternativa ITAM y Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federa!. México, 2 0 0 2 . 

http://www.profeco.gob.mx
http://www.condusef.gob.mx
http://www.conamed.gob.mx
http://www.bamcomext.gob.mx
http://www.impi.eob.mx
http://www.wipo.org


con la participación de 11 comités en 11 estados y 12 instituciones, 
acentuándose la influencia norteamericana sobre nuestro sistema 
jurídico. Sin embargo, sabemos que sin un apoyo gubernamental o 
el cambio de polít icas públicas poco pueden hacer de forma 
inmediata, ya que los ejemplos de la CCI (Cámara de Comercio 
Internacional) y AAA (American Arbitration Association) son de 
resaltarse, empero su impacto tardo décadas en Europa y Estados 
Unidos respectivamente, aprovechemos su experiencia, ya no estamos 
para esperar siquiera 10 años más. 

Tenemos que reflexionar que dentro de las acciones gubernamentales 
federales y locales, al igual que la labor de instituciones privadas 
falta el trabajo de las universidades, si queremos realmente crear 
una cultura, es ahí donde debemos de trabajar fuerte, ninguna 
universidad pública de nuestro país y en Latinoamérica establece 
un programa de alta especial ización sobre MASC excepto la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), que cuenta con 
especialidad y maestría sobre negociación, mediación y arbitraje e 
incorporándolos en sus líneas de investigación del Doctorado en 
Derecho, del Doctorado en Ciencias Sociales y en el Instituto de 
Investigaciones Científico-Jurídicas de la Facultad de Derecho y 
Criminología a los MASC. 

El 2003 puede ser un gran año para los MASC en México, se 
avecinan congresos internacionales, congresos nacionales, iniciativas 
de planes gubernamentales a nivel nacional, estatal y municipal, la 
mediación comunitaria es más frecuente en los Estados, al igual 
que la mediación penal y escolar; está en ciernes la primera ley de 
mediación del país, las instituciones privadas como cámaras y 
asociaciones de profesionistas desarrollan acciones para resolver 
los problemas de sus agremiados a través de los MASC como sucede 
en otros países con gran éxito, el movimiento de los MASC en el 
mundo nos arrastra al ideal del sistema conciliar en busca de 
cumplimentar el nuevo paradigma jurídico del siglo XXI "resolver 
nosotros mismos nuestros problemas" 

2.4. Legislación nacional17 

Legislación 
actualizada 

al 9 de Agosto 
de 2002 

Contiene 

info. 

referente 

a los 

MASC 

Artículos 
Método Alterno 
de Solución de 

Controversias 
que contiene: 

Código Civil Federal Sí 2 9 4 4 Transacción 

Código de Comercio Sí 1415 al 1463 Arbitraje Comercial 

Código de Justicia Militar No 

Código Federal de 
Instituciones y 
Procedimientos Electorales No 

Código Federal de 
Procedimientos Civiles No 

Código Federal de 
Procedimientos Penales Sí 2 Fracción 10 Conciliación 

Código Fiscal de 
la Federación No 

Código Penal Federal No 

Ley Aduanera No 

Ley Agraria Sí 136 Fracción 3 Conciliación 

Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público Sí 15, 7 1 

Arbitraje y audiencia de 
conciliación si se 
establece en contrato 

Ley de Aeropuertos Sí 3 Arbitraje 

Ley de Aguas Nacionales Sí 9 Fracción 8 Conciliación 

Ley de Ahorro y 
Crédito Popular No 

Ley de Amnistía No 

Ley de Amnistía (Chiapas) No 

Ley de Amparo, Reglamen. 
de los Art. 103 y 107 de 
la Constitución Mexicana No 

Ley de Ascensos de la 
Armada de México No 

17 Para la elaboración de este cuadro apoyo en la investigación el becario del programa PROVERICYT 
2 0 0 2 José Miguel Tuiran Salas. 



Legislación 
actualizada 

al 9 de Agosto 
de 2002 

Contiene 

info. 

referente 

a los 

MASC 

Artículos 
Método Alterno 
de Solución de 
Controversias 
que contiene: 

Ley de Ascensos y 
Recompensas del Ejército y 
Fuerza Aérea Nacionales No 

Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público Sí 28 Fracción 11,111 Avenencia y Arbitraje 
Ley de Aviación Civil Sí 3 Arbitraje 
Ley de Cámaras 
Empresariales y sus 
Confederaciones Sí 

10 Fracción 5, 
16 
Fracción 9 Arbitraje 

Ley de Caminos, Puentes 
y Autotransporte Federal No 

Ley del Mercado de Valores Sí 8 2 Arbitraje 
Ley de Capitalización 
del Procampo No 

Ley de Comercio Exterior Sí 6 1 Arbitraje 
Ley de 
Concursos 
Mercantiles Sí 

2 ,3 ,75 al 83 , 
1 3 1 , 1 4 5 
al 166 Conciliación 

Ley de Contribución de 
Mejoras por Obras Públicas 
Federales de Infraestructura 
Hidráulica No 

Ley de Coordinación Fiscal No 

Ley de Desarrollo 
Rural Sustentables No 

Ley de Disciplina de la 
Armada de México No 

Ley de Disciplina del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos No 

Ley de Comercio Exterior Sí 61 Arbitraje 
Ley de 
Concursos Mercantiles Sí 

2 ,3 ,75 al 83 , 
131,145 al 166 | Conciliación 

Legislación 
actualizada 

al 9 de Agosto 
de 2002 

Contiene 

info. 
referente 
a los 
MASC 

Artículos 
Método Alterno 
de Solución de 
Controversias 
que contiene: 

Ley de Contribución de 
Mejoras por Obras Públicas 
Federales de Infraestructura 
Hidráulica No 

Ley de Coordinación Fiscal No 

Ley de Desarrollo 
Rural Sustentables No 

Ley de Disciplina de la 
Armada de México No 

Ley de Disciplina del 
Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos No 

Ley de Expropiación No 

Ley de 
Extradición Internacional No 

Ley de Fiscalización 
superior de la Fed. No 

Ley de Imprenta No 

Ley de Información 
Estadística y Geográfica No 

Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2 0 0 2 No 

Ley de Instituciones 
de Crédito No 

Anteriormente 
Art. 120 Actualmente Derogado* 

Ley de Inversión Extranjera No 

Ley de la Casa de Moneda 
de México No 

Ley de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores No 

Anteriormente 
Art. 4 Fracción X Actualmente Derogado* 

Ley de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos Sí 6 Fracción 6 Conciliación 



Legislación 
actualizada 

al 9 de Agosto 
de 2002 

Contiene 

info. 

referente 

a los 

MASC 

Artículos 
Método Alterno 
de Solución de 

Controversias 
que contiene: 

Ley de la Comisión 
Reguladora de Energía Sí 9 Arbitraje 

Ley de la Policía 
Federal Preventiva No 

Ley de la Propiedad 
Industrial Sí 6 Fracción 9 Arbitraje 

Ley de los Institutos 
Nacionales de Salud No 

Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro No 

Ley de Nacionalidad No 

Ley de Navegación Sí 3 Decisión Arbitral 

Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados 
con las mismas Sí 15, 89 al 9 1 

Arbitraje, 
procedimiento de 
Conciliación 

Ley de Pesca No 

Ley de Planeación No 

Ley de Premios, Estímulos, 
y Recompensas Civiles No 

Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto 
Público Federal No 

Ley de Protección al 
Ahorro Bancario Sí 68 Fracción XVI Arbitraje 
Ley de Protección al 
Comercio y la inversión de 
Normas Extranjeras que 
contravengan el Der. Int. No 

Ley de Protección y Defensc 
al Usuario de Servicios 
Financieros Sí 

1 Fracción 4, 60, 
61 , 68 Fracción 
VII, 72 al 8 4 

Conciliación y Arbitraje: 
amigable composición y 
estricto Derecho 

Ley de Puertos Sí 3 Procedimiento Arbitral 
Ley de Recompensas de la 
Armada de México No 

Legislación 
actualizada 

al 9 de Agosto 
de 2002 

Contiene 

info. 

referente 

a los 

MASC 

Artículos 
Método Alterno 
de Solución de 

Controversias 
que contiene: 

Ley de Responsabilidad 
Civil por Daños Nucleares No 

Ley de Sociedades 
de Inversión No 

Anteriormente 
Art. 2 4 Frac.V Reformado antes Arbitraje 

Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada 
de Interés Público No 

Ley de Sociedades de 
Solidaridad Social No 

Ley de Subsidios para 
Empresas de Aviación No 

Ley de Vías Generales 
de Comunicación No 

Ley del Diario Oficial de la 
Federación y 
Gacetas Gubernamentales No 

Ley del Impuesto al Activo No 

Ley del Impuesto 
al Valor Agregado No 

Ley del Impuesto 
Especial sobre 
Producción y Servicios No 

Ley del 1 mpuesto 
General de Exportación No 

Ley del Impuesto 
General de Importación No 

Ley del Impuesto por la 
prestación de 
Servicios Telefónicos No 

Ley del Impuesto 
Sobre la Renta No 

Ley de Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos No 



Legislación 
actualizada 

a19 de Agosto 
de 2002 

Contiene 

info. 
referente 

a los 

MASC 

Artículos 
Método Alterno 
de Solución de 
Controversias 
que contiene: 

Ley del Instituto de 
Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas Mexicanas No 

Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado No 

Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores Sí 53 Arbitraje 
Ley de! Instituto Mexicano 
de la Juventud No 

Ley del Instituto Nacional 
de las Mujeres No 

Ley del Notariado 
para el Distrito Federal No 

Ley del Registro 
Nacional de Vehículos No 

Ley del Seguro Social Sí 2 9 5 Arbitraje 
Ley del Servicio de 
Administración Tributaria No 

Ley del Servicio de 
Inspección Fiscal No 

Ley de Asociaciones 
Agrícolas No 

Ley del Fomento para la 
Lectura y el Libro No 

Ley de Organizaciones 
Ganaderas No 

Ley de Navegación 
y Comercio Marítimo No 

Ley del Servicio dé la 
Tesorería de la Federación No 

Ley del Servicio 
Exterior Mexicano No 

Legislación 
actualizada 

al 9 de Agosto 
de 2002 

Contiene 

info. 

referente 

a los 

MASC 

Artículos 
Método Alterno 
de Solución de 

Controversias 
que contiene: 

Ley del Servicio Militar No 

Ley del Servicio 
Postal Mexicano No 

Ley del Servicio Público 
de Energía Eléctrica Sí 4 5 Arbitraje Si Se Acuerda 

Ley del Sistema de Horario 
de los Estados Unidos 
Mexicanos No 

Ley en Favor de los Veteranos 
de la Revolución como 
servidores del Estado No 

Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada No 

Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos No 

Ley Federal de Cinematografía No 

Ley Federal de 
Competencia Económica No 

Ley Federal de Correduría 
Pública Sí 

6 Fracción 2 
y 4 

Corredor funge como 
Mediador y Arbitro 

Ley Federal de 
Defensoría Pública No 

Ley Federal de Derechos No 

Ley Federal de 
Instituciones de Fianzas Sí 93 Fracción III Conciliación 

Ley Federal de Juegos 
y Sorteos No 

Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales Sí 22 Fracción VI Arbitraje 

Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del 
Estado. Reglamentaria del 
Apartado B) del Artículo 
123 Constitucional Sí 101, 124 Conciliación y Arbitraje 



Legislación 
actualizada 

al 9 de Agosto 
de 2002 

Contiene 

info. 

referente 

a los 

MASC 

Artículos 
Método Alterno 
de Solución de 
Controversias 
que contiene: 

Ley Federal del 
Procedimiento Administrativo No 

Ley Federal de Protección 
al Consumidor Sí 111 a 122 

Arbitraje y Procedimiento 
Conciliatorio 

Ley Federal de 
Radio y Televisión No 

Ley Federal de 
Responsabilidades 
Administrativas de los 
Servidores Públicos No 

Ley Federal de 
Responsabilidad de los 
Servidores Públicos No 

Ley del Banco de México No 

Ley Federal de 
Sanidad Animal No 

Ley Federal de 
Sanidad Vegetal No 

Ley Federal 
de Telecomunicaciones Sí 6 Arbitraje 

Ley Federal de Turismo Sí 4 7 Arbitraje según sea el caso 

Ley Federal de 
Variedades Vegetales Sí 46 y 4 7 Comisión Arbitral 

Ley Federal de Vivienda No 

Ley Federal del Derecho 
de Autor Sí 

Cap.II Art.217 
al 2 2 8 Avenencia y Arbitraje 

Ley Federal de Impuesto 
sobre Automóviles Nuevos No 

Ley Federal del Mar No 

Ley Federal del Trabajo Sí 5 9 1 al 6 4 7 Conciliación y Arbitraje 

Legislación 
actualizada 

al 9 de Agosto 
de 2002 

Contiene 

info. 

referente 

a los 

MASC 

Artículos 
Método Alterno 
de Solución de 
Controversias 
que contiene: 

Ley Federal para el Control 
de Precursores Químicos, 
productos químicos esenciales 
y maquinas para elaborar 
cápsulas, tabletas 
y/o comprimidos No 

Ley Federal para el Fomento 
de la Microindustria 
y la Actividad Artesanal No 

Ley Federal para la 
Administración de 
Bienes Asegurados, 
Decomisados y Abandonados No 

Ley Federal para Prevenir 
y Sancionar la Tortura No 

Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización No 

Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, Artísticas 
e Históricas No 

Ley Forestal No 

Ley General de 
Asentamientos Humanos No 

Ley General de Bibliotecas No 

Ley General de 
Bienes Nacionales No 

Ley General de 
Deuda Pública No 

Ley General de Educación No 

Ley General de 
1 nstituciones y Sociedades 
Mutua listas de Seguros Sí 136 Procedimiento Conciliatorio 



Legislación 
actualizada 

al 9 de Agosto 
de 2002 

Contiene 

info, 

eferente 

a los 

MASC 

Artículos 

Método Alterno 
de Solución de 

Controversias 
que contiene: 

Ley General de 
Organizaciones y Actividades 
Auxiliares de Crédito No 

Anteriormente 
1 0 2 

Actualmente Derogado 
anteriormente Arbitraje 
y Avenencia 

Ley General de Población NO 

Ley General de 
Protección Civil No 

Ley General de Salud No 

Ley General de 
Sociedades Cooperativas Sí 3 8 Arbitraje 

Ley General de 
Sociedades Mercantiles No 

Ley General de Títulos 
y Operaciones de Crédito No 

Ley General de Vida Silvestre No 

Ley General del Deporte Sí Cap. Xv, Art. 6 1 a 63 Arbitraje 

Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección 
al Ambiente No 

Ley General de Sistema de 
Medios de Impugnación en 
Materia Electoral Sí 

Libro Quinto 
Capítulo 1 
Artículo 101 Conciliación 

Ley General que Establece 
las Bases de Coordinación 
del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública No 

Ley Minera No 

Ley Monetaria de los 
Estados Unidos Mexicanos No 

Ley para Conservar la 
Neutralidad del País No 

Ley para el Diálogo, 
la Conciliación y la 
Paz Digna en Chiapas Sí Art 2 Fracción l y Art. 4 Conciliación 

Legislación 
actualizada 

al 9 de Agosto 
de 2002 

Contiene 

info, 

eferente 

a los 

MASC 

Artículos 
Método Alterno 
de Solución de 
Controversias 
que contiene: 

Ley para el Fomento de la 
Investigación Científica 
y Tecnológica No 

Ley para el Tratamiento de 
Menores Infractores, para 
el Distrito Federal en 
Materia Común y para 
toda la República en 
Materia Federal No 

Ley para la Comprobación, 
Ajuste y Cómputo de Servicios 
en la Armada de Mexico No 

Ley para la Comprobación, 
Ajuste y Cómputo de Servicios 
en el Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos No 

Ley para la Coordinación 
de la Educación Superior No 

Ley para la Depuración 
y Liquidación de Cuentas 
de la Hacienda 
Pública Federal 

Ley para la Depuración 
y Liquidación de Cuentas 
de la Hacienda 
Pública Federal No 

Ley para la Inscripción de 
Vehículos de 
Procedencia Extranjera No 

Ley para la Inscripción de 
Vehículos de 
Procedencia Extranjera No 

Ley para la Protección de 
los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes No 

Ley para Regular las 
Agrupaciones Financieras 
Ley para Regular las 
Agrupaciones Financieras No 

Ley para Regular las 
Sociedades de 
Información Crediticia No 



Legislación 
actualizada 

al 9 de Agosto 
de 2002 

Contiene 

info, 

referente 

a los 

MASC 

Artículos 
Método Alterno 
de Solución de 
Controversias 
que contiene: 

Ley que Aprueba la 
Adhesión de México al 
Convenio Constitutivo del 
Banco de Desarrollo del 
Caribe y su Ejecución No 

Ley que Autoriza al Ejecutivo 
Federal para otorgar Apoyos 
Tendientes a Salvaguardar los 
Servicios de Transporte Aéreo No 

Ley que Crea el Comité 
Administrador del Programa 
Federal de Construcción 
de Escuelas No 

Ley que Crea el Consejo 
de Ciéncia y Tecnológia No 

Ley que Crea el Fideicomiso 
que Administrará el Fondo 
para el Fortalecimiento de 
Sociedades y Cooperativas 
de Ahorro y Préstamo y de 
Apoyo a sus Ahorradores No 

Ley que Crea el Fondo 
de Fomento a la Industria 
y Garantías de 
Valores Mobiliarios No 
Ley que Crea el Fondo 
de Garantía y Fomento a la 
Agricultura, Ganadería 
y Avicultura No 

Ley que Crea el Instituto 
Nacional de Bellas Artes 
y Literatura No 

Ley que Crea el Instituto 
Nacional Indigenista No 

Legislación 
actualizada 

al 9 de Agosto 
de 2002 

Contiene 

info, 

referente 

a los 

MASC 

Artículos 
Método Alterno 
de Solución de 

Controversias 
que contiene: 

Ley que Crea la Universidad 
Autónoma de Chapingo No 

Ley que Crea la Universidad 
del Ejército y Fuerza Aérea No 

Ley que Declara Reservas 
Mineras Nacionales de los 
yacimientos de Uranio, Torio 
y las demás substancias de 
las cuales se obtengan Isó-
topos Endibles que puedan 
producir Energía Nuclear No 

Ley que Determina que 
respecto de los Impuestos 
de Importación y Exportación 
sólo son procedentes las 
Exenciones Consignadas 
en la Ley Aduanal No 

Ley que Establece Bases para 
la Ejecución en México, por 
el Poder Ejecutivo Federal, 
del Convenio Constitutivo 
de la Asociación 
Internacional de Fomento No 

Ley que Establece Bases para 
la Ejecución en México, por 
el Poder Ejecutivo Federal, 
del Convenio Constitutivo 
del Banco Interamericano 
de Desarrollo No 

Ley que Establece las 
Normas Mínimas sobre 
Readaptación Social 
de Sentenciados No 

Ley sobre construcción de 
cercas en predios 
no edificados No 



Legislación 
actualizada 

al 9 de Agosto 
de 2002 

Contiene 

info. 

referente 

a los 

MASC 

Artículos 
Método Alterno 
de Solución de 

Controversias 
que contiene: 

Ley sobre el 
Contrato de Seguro No 

Ley sobre el destino de 
los bonos del enemigo No 

Ley sobre el Escudo, 
la Bandera y 
el Himno Nacionales No 

Ley sobre el Sistema 
Nacional de Asistencia Social No 

Ley sobre la elaboración 
y venta de Cáfé Tostado No 

Ley sobre la celebración 
de Tratados Sí 8 al 11 

Arbitraje 
según sea el caso 

Ley sobre Producción y 
Certificación y Comercio 
de Semillas No 

Ley de Subsidios para 
Empresas de Aviación No 

Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental No 

Ley Orgánica de Petróleos 
Mexicanos y 
Organismos Públicos Sí 14 Arbitraje 

Ley Regí, del Art. 27 
Const. en el Ramo del Petr. Sí 14 Fracción 5 Arbitraje 

Ley Reglamentaria del 
Servicio Ferroviario Sí 3 5 Negociación 

Ley Reglamentaria del Art. 
5 Constitucional, Relativo al 
Ejercicio de las Profesiones 
en el Distrito Fedéral Sí 3 5 Arbitraje 

Ley Reglamentaria de la 
Ley de Aguas Nacionales Sí 53 , 93 Conciliación y Arbitraje 

Legislación 
actualizada 

al 9 de Agosto 
de 2002 

Contiene 

info. 

referente 

a los 

MASC 

Artículos 
Método Alterno 
de Solución de 
Controversias 
que contiene: 

Ley del Sistema de 
Ahorro para el Retiro Sí 109 al 114 Conciliación y Arbitraje 

Ley Reglamentaria del 
Servicio Público de42, 
Energía Eléctrica Sí 

138 
Fracción VIII Derogada 

Reglamento de la Junta 
de Conciliación y Arbitraje 
de Controversias Azucareras Arbitraje 

Comisión Nacional 
de Arbitraje Médico Arbitraje 

Cámara Nacional 
de Comercio Arbitraje 

Ley Federal de Protección 
a la Propiedad Industrial Sí 6 6 , 1 5 0 Arbitraje** 

Ley de Estímulo 
y Fomento al Deporte Sí 18 Arbitraje** 

* Este artículo fue derogado por el artículo Segundo Transitorio de la Ley de Protección y Defensa al 
Usuario de Servicios Financieros, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 
1 9 9 9 . 

* * Bravo Peralta, Martín Virgilio, El Arbitraje Económico en México, Ed. Porrúa, México, D.F. 2 0 0 2 



3. Definición de los MASC 
y sus características en 

contraposición al sistema judicial18 

SUMARIO. 3.1. Negociación; 3.2. Mediación; 3.3. Conciliación,-
3.4. Arbitraje; 3.5. Transacción,- 3.6. Jurisdiccional. 

Es necesar io def in i r cada uno de los MASC y señalar sus 
características en contraposición al proceso judicial, con el fin de 
resaltar sus bondades y dejar a un lado todas las vicisitudes que 
implica acudir a la vía jurisdiccional y el sistema adversarial. 

El objetivo de esta investigación es determinar las ventajas de los 
MASC sobre las vías tradicionales que prevalecen en nuestro sistema 
adversarial. Una vez definidos y determinadas sus características el 
lector concluirá positivamente que los MASC son efectivamente la 
solución a la impetración de la justicia. 

3.1. Negociación 

Es un proceso durante el cual dos o más partes con un problema o 
un ob je t i vo , med ian te el empleo de técn icas diversas de 
comunicación, buscan obtener un resultado o solución que satisfaga 
de manera razonable y justas sus pretensiones, intereses, 
necesidades o aspiraciones19. 

CARACTERÍSTICAS: 

1. Busca un beneficio mutuo dentro de un clima de confianza y de 
objetividad; 

18 Trabajo inc lu ido como avance de invest igación, publ icado en la Revista del Inst i tuto de 
Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho y Criminología. EUAIA. Articulo denominado 
"Medios Alternativos de Solución de Controversias. Solución a la Impetración de la Justicia" Año 
2. No. 3. Junio, 2 0 0 2 . Pág. 56 . 

19 V. Colaiácao, Juan Luis. Negociación Moderna Teoría y Práctica. Ed. Jurídicas Cuyo. Argentina 
1998 . Pág. 19. 



2. Incumbe a toda la sociedad (no es limitativa en cuanto a personas 
o materias); 

3. Es una actividad competitiva (comercio)20. 

Antes de señalar las características de la mediación y de la conciliación 
he de resaltar, que la negociación se da aún y que no exista un 
conflicto y en la mediación y la conciliación entendiéndolo como 
MASC siempre estará presente un problema, ya que el conciliador o 
med iador l leva a las partes a lograr una negoc iac ión 2 1 , 
diferenciándose también en las técnicas a utilizar, ya que como lo 
destaque la negociación es una actividad competitiva, pensemos en 
la negociación de un tratado o de un negocio común y corriente. 

3.2. Mediación 

Es un medio de solución de controversias en el que las partes son 
guiadas por un tercero para llegar a una solución22. 

CARACTERÍSTICAS23 

• Las partes son guiadas por un tercero. Solas solucionan el conflicto. 
• Participan conjuntamente con el tercero. 
• El tercero tendrá que ser un experto en la materia. 
• Satisface intereses particulares y no públicos ( PRIVADOS ). 
• No existe un proceso predeterminado. 
• El proceso termina en el momento en que lo dispongan las partes 
• No es VINCULANTE. 
• No hay ganador, ni perdedor. 
• Las partes designan el lugar del proceso y el idioma. 
• Rápido y económico. 
• El cumplimiento del resultado será voluntario. 

2 0 ídem. Pág. 3 6 
2 1 V. Falcón, Enrique-M. Mediación Obligatoria. Ed. Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 1997 . Pág. 17. 
2 2 V. Garber, Carlos Ä. La Mediación Funciona. Ed. Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 1996 . Pág. 10 
23 V. Láscala, Jorge Hugo. Aspectos Prácticos en Mediación. Ed. Abeledo-Fterrot. Buenos Aires 1999 

V. Singer, Laura R. Medicación. Resolución de Conflictos. Ed. Paidós. España, 1996 . 

3.3. Conciliación 

Es un proceso que consiste en la actividad de un tercero, nombrado 
por las partes interesadas, que persigue ponerlas de acuerdo o 
evitar que acudan a un proceso, ya sea jurisdiccional o arbitral24. 

CARACTERÍSTICAS25: 

• El tercero propone la solución. Persuade a las partes. 
• Se le considera una etapa previa al arbitraje. 
• El tercero tendrá que ser un experto en la materia. 
• Satisfacción de intereses particulares y no fines públicos. 
• Se pueden apegar a reglamentos previamente establecidos por 

instituciones arbitrales ( CCI, AAA, PROFECO, etc.). 
• Terminación del proceso en el momento en que lo dispongan las 

partes. 

• No es VINCULANTE. 
• El conciliador formula un informe. 
• Designación del lugar del proceso y el idioma. 
• Rápido y económico. 

• El c u m p l i m i e n t o del p roced im ien to será v o l u n t a r i o . 

DIFERENCIA CON LA MEDIACIÓN:26 

A) El conciliador asume como objetivo persuadir a las partes de la 
ventaja de la conci l iac ión como proceso ext ra jud ic ia l y 
extraarbitral. 

B) El conciliador resuelve el conflicto y propone tal solución, pero 
no se impone como el árbitro o los jueces. 

C) El mediador sólo propone una fórmula de composición. 

24 V. Alvarado Velloso, Adolfo. «La Conciliación». Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje 
Enero, tomo I, San Sebastián, España, 1989. 

25 V. Peña Bernaido de Quiros, Carlos Mauro. El Arbitraje. La Conciliación. Los Modos Anormales de 
Terminación del Proceso. Ed. Comares. Granada, 1991. Pág. 103. 

2 0 Es necesario resaltar que actualmente la Ley Modelo de Conciliación de la CNUDMI unifica ambos 
conceptos, sin embargo, en algunos países se distingue o confunden los conceptos, por lo que se 
justifica dicha distinción. 



3.4. Arbitraje 

Es el procedimiento por excelencia para la resolución de controversias 
en el comercio internacional y a nivel interno en algunos países27. 

La anterior definición atiende estrictamente a su sentido práctico, a 
sus características y a su aplicabilidad, sin embargo, es necesario 
que definamos al arbitraje de una forma estrictamente jurídica. 

Es un procedimiento heterocompositivo extra procesal, fundado en 
el principio de la autonomía de la voluntad de las partes enalteciendo 
el pacta sun serva nda, en el cual las partes someten a u n particular, 
árbitro, sus diferencias, que actuará según sus potestas, bajo la 
tutela del principio erga ormes basado en el ius mercatorum o /ex 
mercatoria y en la /ex fori. 

CARACTERÍSTICAS:28 

• Es un proceso especializado, menos ritualista y rápido. 

• Es simple e informal. 

• Armoniza la relación comercial, no se pierde. 

• Satisfacción de intereses particulares y no fines públicos. 
• CONFIDENCIAL como proceso. 

• El proceso se desarrollará conforme a derecho o en equidad. 

• Se desarrolla de forma institucional o Ad - Hoc. 

• Es VINCULANTE. 

• Se equipara a las sentencias. 

• El o los árbitros dan la solución, son EXPERTOS en la materia. 

• Designación del proceso y del idioma por las partes. 

• Designación del derecho aplicable al fondo del conflicto por las 
partes. 

" L S p r S l ^ J f ° ° J a V ¡ e r ' " A r b i t r a í e C o m e r c i a l - P a r a c i ' S m a del Derecho». Revista 
Latinoamericana de Arbitraje Comercial, www.servüex com pe 

2 8 Idem. 

• Se toman en cuenta principalmente la LEX MERCATORIA. 

• No trae consecuencias ECONÓMICO-SOCIALES. 

• T iene un carácter desnac iona l i zado y e m i n e n t e m e n t e 
internacional. 

• Su cumplimiento será voluntario o forzoso. 

• Termina en forma de laudo o por TRANSACCIÓN homologada 
como tal. 

• Otorga una seguridad jurídica, en relación a la medición y la 
conciliación. 

3.5. Transacción 

Es una forma autocomposit iva en donde las partes se hacen 
recíprocas concesiones y llegan a un acuerdo que soluciona el 
conflicto29, siendo las mismas partes las que solucionan el conflicto 
y no el árbitro o el juez. 

CARACTERÍSTICAS: 

• Las partes se hacen concesiones, para llegar a un acuerdo. 

• Surge dentro del proceso arbitral o judicial. 

• Puede ser privado o público. Depende del proceso. 

• Podrá ser en derecho o en equidad. Depende del proceso. 

• Dentro del proceso judicial es un contrato regulado por el Código 
Civil. 

• Las partes deciden la solución antes que el árbitro o el juez. 

• Se homologa por el o los árbitros en forma de laudo. Artículo 
1447 Código de Comercio. 

• Su regulación varía de un Estado a otro. 

' 29 Op. Cit. núm. 19. 



3.6. Jurisdiccional 

Es un proceso que se basa estrictamente en la interpretación de las 
leyes de un estado determinado, sobre supuestos determinados30. 

CARACTERÍSTICAS: 

• Proceso tutelado por el Estado. 

• Aplicación estricta del derecho. 

• No hay flexibilidad en las reglas del proceso. 

• Monopolización del proceso por parte del juez. 

• El juez interpreta la ley, nunca las necesidades de los comerciantes 
o de las partes. 

• Es un proceso lento. 

• Trae consecuencia ECONÓMICO-SOCIALES. 

• Proteccionista (nacionales). 

• Falta de especialidad del juez en la materia motivo del litigio. 

• Se pierde la relación comercial. 

3 0 V. Chiovenda, Giuseppe. Instituciones de Derecho Procesal. Ed. Haría. México, 1994 . 

4. Justicia y equidad 

SUMARIO. 4.1. Epiqueya de la justicia y la equidad; 
4.2. Crisis de la justicia. 

La impetración31 de la justicia gira principalmente sobre los conceptos 
antológicos de justicia y equidad, así como de la crisis actual que 
vive la impartición de justicia por parte de los tribunales judiciales. 
Resaltando que esta crisis no sólo se circunscribe a México32, se 
vive de igual manera a nivel internacional33, por lo que se plantea 
en infinidad de foros, reformas judiciales profundas en materia de 
administración de justicia34, concluyendo que las acciones tomadas 
por el sistema son siempre insuficientes, sin embargo, cuando se 
plantea como solución la aplicación de los MASC, existe cierta 
reticencia o ignorancia, ya que conociendo sus características en 
contraposición a la vía judicial35 es injusto para la sociedad mexicana 
que no se utilicen, aún con la participación de instituciones privadas 
internacionales que buscan apoyar al gobierno para la aplicación, 
difusión y creación de una cultura no adversarial36. 

Generando el incumplimiento de los preceptos constitucionales de 
la administración de la justicia basados en la expeditez, prontitud e 
imparcialidad37, así como la legalidad, eficiencia, profesionalismo y 

31 Entendemos por impetración la búsqueda de soluciones a un problema, que se basa en el principio 
bona fides, al igual que los MASC. 

32 V. Concha Cantu, Hugo Alejandro Et. al. Diagnostico sobre la administración de justicia en las 
entidades federativas. Un estudio institucional sobre la justicia local en México. Nacional Center for 
State Courts, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. 
México, 2 0 0 1 . 

3 3 V. "Una perspectiva integral sobre la administración de Justicia". Sistemas Judiciales. Publicación 
semestral del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. CEJA. Año 2. No.3. Buenos Aires, 
Argentina, 2 0 0 2 . 

3 4 V. Fix-Fierro, Héctor. La Reforma Judicial en México De donde Viene, Hacia donde Va. Documento 
de trabajo. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México, 2 0 0 0 . 

3 5 Sup ra .3 . 
3 6 Proyecto ABA/ASAID. 
3 7 V. articulo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 



honradez38; conceptos asumidos por todas las constituciones de los 
Estados39, reflejados en las leyes orgánicas estatales del Poder Judicial 
y de las diferentes Procuradurías Generales de Justicia para el 
desempeño de sus funciones. 

No bastando para resolver esta problemática sólo buenas intenciones 
y acciones aisladas que reconocemos como paliativos, sin embargo, 
no son lo suficientemente contundentes para terminar con el conflicto 
de la impetración de la justicia40. 

El Gobierno debe tener voluntad política para hacer eficientes las 
instancias y hacer cabal justicia, Campbell afirma que el objetivo 
fundamental de la procuración de la justicia debe ser la creación de 
ambientes de armonía social, defendiendo los intereses sociales, la 
procuración de la justicia debe tener como fundamento una filosofía 
creadora de alternativas de solución a los problemas de justicia, 
mediante la utilización de medios que eleven la calidad del pueblo 
en busca de una vida de alta civilización41. 

En el presente apartado destacaremos los conceptos de justicia y 
equidad en relación a los MASC, así como los elementos que en 
esta investigación consideramos causantes de la crisis de la justicia. 

4.1. Epiqueya de justicia y equidad 

La justicia es más equitativa cuando las partes así lo resuelven en 
base a un procedimiento no adversaria!, y no cuando se someten a 
un proceso judicial, que aplica estrictamente el derecho. Por equidad 
entendemos proporción y equilibrio, es decir, la conciliación y la 
paridad entre los derechos y las obligaciones de quienes participan 
en una relación jurídica42. 

V. articulo 2 1 párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

V. articulo 16 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León. 

4 0 Í J E ^ ' J - n W 1 9 9 7 ~ 2 0 0 3 ' P u n t ° 3 ' 3 ' A d m i n i s t r a c i ó n d e Justicia. Estrategias 
J u s t o ^ d e G 0 b i e m 0 d e l ^ d e N u e v o L e ó n - P u n t 0 3 - 2 - Procuración de 

Justicia- tos principales debates contemporáneos. Ed. Gedisa. Barcelona, 

Cfr. Alvarez Ledesma, Mario I. Introducción al Derecho. Ed. Mcgraw-Hill. México, 1999 . Pág. 323 . 

Por Justicia según Toral Moreno43 es la legalidad o apego a la ley o 
dicho de otra manera es la correcta e imparcial interpretación y 
aplicación del derecho positivo, en éste contexto Goldschmidt afirma 
que el derecho siempre es positivo y que la just icia no lo es 
necesariamente, por lo que no en todos los casos la justicia es 
equitativa porque el derecho en ocasiones infringe el bien común o 
el bien divino44, por su característica generalizadora, al respecto 
García Máynez45 señala que la ley necesariamente es siempre general 
por lo que se dan omisiones a casos particulares y es absolutamente 
inevitable decidir de una manera puramente general, sin que sea 
posiblemente hacerlo bien, siguiendo ésta misma ¡dea Moreno 
Navarro46 señala que la equidad es lo justo, pero no lo justo legal, 
tal y como se desprendería de las palabras de la ley, sino lo 
auténticamente justo respecto al caso particular, desprendiéndose 
de esto la máxima de que no todas las leyes son justas. 

Al respecto Basave esclarece los razonamientos anteriores, señalando 
como exigencia se le reconozca a la persona humana y que sea 
tratada como cualquier otro hombre, como absoluto principio de sus 
propios actos libres y responsables, según el principio jus justitiae, 
cada persona tendrá el derecho y la posibilidad de conservar lo 
suyo. 

Lo suyo significa no sólo lo que determina el derecho positivo, sino 
t amb ién lo que insp i ra y preceptúa el derecho natura l o 
intrínsecamente justo que tiene un fundamento indubitablemente 
antológico. Es suyo de cada persona su organismo natural y su 
espíritu con todas sus potencias y facultades. Y los mismos actos 
que la persona realiza con conocimiento de causa y con voluntad 
libre le pertenecen como suyos. Se falta a la justicia cuando se nos 
imputan o atribuyen actos que no hemos realizado, que no son 
nuestros sino de otros. Los atributos antológicos constituidos por la 

43 V. Toral Moreno, Jesús. Ensayo sobre la Justicia. Ed. Jus México, 1970 . Pág. 15 
44 V. Goldschmidt, Warner. La Ciencia de la Justicia (Dikelogia). Ed. Aguilar. Madrid, 1958 . Pág. 104. 
45 V. García Máynez, Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho. Ed. Porrúa. México, 1994 . Pág. 

3 7 3 . 
4 5 V. Moreno Navarro, Gloria. Teoría del Derecho. Ed. Mcgraw-Hill. México, 1 9 9 8 . Pág. 126. 



inteligencia y la voluntad libre nos convierten en autores responsables 
de nuestros actos. Debemos atribuir el acto y las consecuencias a su 
autor, que es causa eficiente del mismo. 

Lo mejor de la justicia se cumple de forma voluntaria, espontánea, 
virtuosa. El Estado - no hay que olvidarlo- sólo puede realizar una 
justicia imperfecta47. 

Podemos concluir entonces que al prevalecer la voluntad de las 
partes en los MASC, y ser ellos mismos los que determinan sus 
obligaciones y derechos ante la existencia de un conflicto y establecen 
un acuerdo, conforme a su propia naturaleza y conveniencia estamos 
en presencia de una opción real de alcanzar la justicia. 

4.2. Crisis de la justicia 

La justicia está en crisis consecuencia de cuatro elementos, primero 
el poder judicial no se da abasto para cumplir con la demanda de 
resolución de litigios que exige la sociedad, sus esfuerzos han sido 
a la fecha limitados, ya que al aumentar el número de juzgados y 
juzgadores no ha resuelto nada, al igual que la supuesta 
profesionaiización y sistematización tecnológica, no hay que negar 
que estos dos últimos han abatido problemas como la corrupción y 
la burocrac ia , pero no el gran atraso de expedientes y el 
incumplimiento de términos procésales. 

El segundo elemento es el difícil acceso a la justicia, no es igual 
para todos, en toda sociedad y en todo sistema jurídico se debe de 
proveer a la población de modos de solucionar sus conflictos 
(judiciales o alternos), ejercer sus derechos y debe de estar al alcance 
de todos en condiciones de igualdad, no siendo este un problema 
estrictamente nacional, lo mismo sucede en países como Argentina48 

por nombrar uno, lo cierto es que los costos por esta justicia a 
medias son muy altos. 

4 7 B f a ' f F e . r n á ™ e z d e l V a l l e ' Agustín. Filosofía del Derecho. Fundamentos y Proyecciones de la 
Filosofía Jurídica. Ed. Porrúa. México, 2 0 0 1 . Págs. 7 0 5 - 7 1 9 . "y^uunes ae ia 

4 8 V. Álvarez, Gladis S. Et.al. Mediación y Justicia. Ed. Depalma. Buenos Aires, 1996 . Pág., 23. 

El tercer elemento es la ignorancia y el escaso conocimiento de los 
métodos alternativos para la solución de controversias (MASC) por 
par te de la soc iedad en genera l , las o rgan izac iones no 
gubernamentales se dedican a exigir pero no son propositivas, las 
organizaciones de profesionistas están sordas y mudas, las cámaras 
industriales y de comercio no hacen nada por sus agremiados, las 
instituciones educativas duermen igual que todos el sueño de los 
justos y el claro desdén por las ciencias sociales, la no existencia de 
políticas públicas a largo plazo que impulsen a los MASC, todo esto 
se traduce en un conformismo y una falta de preparación que tiembla 
uno al pensar que Octavio Paz tenía razón, cuando en su obra el 
laberinto de la soledad dibuja a la sociedad mexicana como 
conformista e inculta. 

El cuarto elemento son los abogados; nos hemos limitado a observar, 
a desempeñarnos como litigantes, como consultores jurídicos en el 
mejor de los casos, pensando mediocremente en nuestro beneficio 
económico, y dejando a un lado el beneficio real a la sociedad, 
vivimos en el error, jugamos con las mismas reglas que nos impone 
el Estado, seguimos bajo su rígida tutela, que como analizamos 
anter iormente está fuera de contexto y real idad, tenemos la 
oportunidad de cambiar esto, tenemos que salir del sistema adversarial 
y pensar en el universo de la resolución de disputas49, pensar en la 
resolución de controversias con un perspectiva distinta con un abordaje 
diferente al análisis y solución de los problemas, nuestra visión 
tiene que ser futurista y realista, el Estado poco puede hacer por 
nosotros en este contexto, ayudemos a que el poder judic ia l 
verdaderamente se profesionalice y que conozca sólo de aquellos 
casos que las partes no puedan resolver por sí solas, convirtamos a 
la mediación y al arbitraje en factores de cambio político, social, 
económico, apliquémoslos, realmente funcionan. 



5. Cargas de trabajo de los tr ibunales 
en el Estado de Nuevo León. 

Conocer las cargas de trabajo de los tribunales en el estado de 
Nuevo León es primordial para esta investigación50, ya que nos 
situará en el contexto real de la impetración de la justicia51 en el 
estado. Uno de los principales elementos de la impetración es el 
exceso de trabajo en los juzgados y por ende el atraso que genera y 
ello trae como consecuencia que la justicia no sea pronta y expedita. 

El análisis de las estadísticas remitidas por el Consejo de la Judicatura 
del estado de Nuevo León52 lo situaremos únicamente en materia civil y 
familiar incluyendo los juzgados mixtos y menores53, por ser áreas más 
proclives a los MASC y por estar incluida la materia mercantil en los 
juzgados civiles, ya que en el estado no hay juzgados mercantiles. 

Análisis estadístico de juzgados civiles y familiares 
en el área metropolitana del Estado de Nuevo León 

Para conocer los rezagos de casos sin resolver presentados al Consejo 
de la Judicatura del estado de Nuevo León, es necesario hacer un 
análisis comparativo de las estadísticas del año 2001 y 2002, en 
relación a los movimientos hechos ante los juzgados civiles y familiares. 

4 3 V. Garber, Carlos A. La Mediación Funciona. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, 1996.Pág.20. 
5 0 En la elaboración de este apartado colaboraron la becarias del programa PAICYT 2 0 0 2 y alumnas 

de la Maestría en MASC y Derecho Laboral respectivamente Yesenia Bojorquez Inzunza y Xaveira 
Garza Camarena. 

5 1 Supra. 4. 
5 2 Informe solicitado durante el transcurso de esta investigación suscrito el 10 de marzo de 2 0 0 3 , por 

el Consejero Presidente Lic. Ricardo Treviño García y por los Consejeros Carlos F. Cisneros Ramos 
y Armando J. Rodríguez Corona. 

5 3 El Informe incluye los movimientos de los expedientes en materia penal. 



En el año 2001, los juzgados civiles contaron con un inventario 
inicial de 25 ,175 casos, incrementado durante el año con 14,946 
casos, de los cuales sólo 16,181, fueron resueltos. Partiendo de 
esta cifra es importante resaltar que sólo 4,320, se solucionaron 
por sentencia definitiva, el resto por, desistimiento, caducidad, 
transacción, desechamiento y sobreseimiento, quedando entonces 
como inventario final un total de 23,845 casos pendientes. 

Durante el 2 0 0 2 , el inventario inicial fue de 2 5 , 2 1 7 casos, 
aumentado a 13,471 casos. 

Al escudriñar los casos resueltos, podemos decir que de un total de 
17,854 casos, sólo 3,573 tuvieron solución por sentencia definitiva, 
los otros por causas distintas, mencionadas en el párrafo anterior, lo 
que nos indica que como inventario final quedaron 21 ,784 casos 
por resolver. 

Juzgados civiles movimiento de expedientes año 2001 

fe -
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Juzgados civiles movimiento de expedientes año 2002 

Juzgados familiares movimiento de expedientes año 2 0 0 1 
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Juzgados familiares movimiento de expedientes año 2002 

Inventar io Inicial Al tas Sentencias Ot ras Bajas Inventar io 
Definit ivas Final 

En cuanto a los juzgados familiares las cifras obtenidas en su 
inventario inicial fue de 20,523 casos; creciendo durante el año 
2 0 0 2 los registrados en 2 3 , 1 0 5 , de los cuales 1 0 , 5 2 9 se 
solucionaron por sentencia definitiva y 12,878 por otra causa. Así, 
la eficacia de los juzgados es meritoria, sin embargo, quedan 21,479 
casos por resolver. 

Juzgados menores movimientos de expedientes año 2002 

26,381 

Inventario Inicial Alta Sent. Definitivas Otras Bajas Inventario Final 

En cuanto a los juzgados menores las cifras obtenidas en su inventario 
inicial fue de 28,381 casos; reduciéndose durante el año 2002 los 
registrados en .19,965 de los cuales 1,474 se solucionaron por 
sentencia definitiva y 20,654 por otra causa. Así, la eficacia de los 
juzgados es meritoria, sin embargo, quedan 25,828 casos por resolver. 

% / 70 

Juzgados mixtos movimientos de expedientes año 2002 
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En cuanto a los juzgados mixtos las cifras obtenidas en su inventario 
inicial fue de 2 ,822 casos; creciendo durante el año 2 0 0 2 los 
registrados en 3 ,119, de los cuales 1,416 se dieron de baja. Así, la 
eficacia de los juzgados es meritoria, sin embargo, quedan 2,883 
casos por resolver en su inventario final. 

Por lo que podemos apreciar que, tanto en año 2001, como en el 
2002, esta panorámica da pie al razonamiento que la actuación de 
los juzgados en materia civil, familiar, menores y mixtos fue eficiente 
en el año, pero quedaron a la expectativa una media aritmética de 
acuerdo con el inventario final de cada año ya mencionado, por lo 
cual, es primordial señalar que hay un atraso notable al ver que 
so lamen te se al igera la carga de t raba jo en un 2 0 % 
aproximadamente. 

71/ % 



ó. Programas de MASC 
en el Estado de Nuevo León 

SUMARIO. 6.1. Municipios; 6.1.1. San Pedro Garza García; 6.1.2. 
Guadalupe; 6.2. Instituciones; 6.2.1. CONDUSEF; 6.2.2. 
Secretaría de Economía; 6.2.3. PROFECO; 6.2.4. Secretaría de 
Educación Pública del Estado de Nuevo León; 6.2.5. COESAMED; 
6.2.6. Tribunal de Justicia del Estado de Nuevo León; 6.2.7. 
Procuraduría de Justicia del Estado de Nuevo León; 6.3. Instituciones 
Educativas; 6.3.1. Universidad Regiomontana; 6.3.2. Facultad 
Libre de Derecho; 6.3.3. Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey; 6.3.4. Universidad de Monterrey; 6.3.5. 
Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León; 6.4. Legislación del Estado de Nuevo León; 6.5. 
Iniciativa de Ley de Mediación para el Estado de Nuevo León. 

El presente apartado tiene como fin describir de forma sucinta los 
diferentes programas relativos a MASC en Nuevo León en razón de 
la información solicitada y recolectada54. Analizando los programas 
de los munic ip ios de la zona metropolitana de Monterrey, las 
principales instituciones federales y locales vinculadas o afines con 
los MASC, las instituciones educativas más relevantes y la normativa 
general aplicable en el Estado, que al igual que los diferentes 
apartados de esta investigación tiene como fin evidenciar la poca 
atención que se tiene de los medios alternos en el Estado. 

6.1. Municipios 

De los informes rendidos de los 7 municipios de la zona metropolitana 
de Monterrey sólo San Pedro y Guadalupe cuentan con programas 
específicos donde se aplica la mediación comunitaria o conocidos 
por algunos como mediación municipal, donde se tratan asuntos de 
carácter familiar, civil, administrativo, laboral, vecinal entre otros. 

- 5 4 En la elaboración de la investigación de este apartado colaboro la becaria del programa PAICYT 
2 0 0 2 y a lumna de la Maestría en MASC Yesenia Bojorquez Inzunza. 



Los municipios de Santa Catarina, Apodaca, Escobedo y San Nicolás no 
cuentan con ningún programa relativo a los MASC y en el caso de Monterrey 
es de destacar que tenía un centro de mediación municipal, sin embargo, 
por políticas administrativas dejo de funcionar desde el 2001. 

6.1.1. San Pedro 

Mencionan que el municipio cuenta con un centro de mediación, 
en el cual según la estadísticas enviadas en el período de noviembre 
2001 se atendieron 426 mediaciones y negociaciones en asuntos 
de tipo civil, familiar, laboral, vecinales y otros. 

Durante el año 2002 se atendieron 381 mediaciones y negociaciones 
aglutinándose mayoritariamente esta cantidad en los procedimientos de 
mediación principalmente en asuntos vecinales, civiles y familiares55. 

6.1.2. Guadalupe 

El municipio de Guadalupe cuenta actualmente con 3 centros de 
mediación, Centro de Mediación Miery Noriega, Centro de Mediación 
Cañada Blanca y el Centro de Mediación Cd. CROC, teniendo un 
total entre los tres centros, según las estadísticas enviadas de 487 
casos atendidos en el período mayo a octubre del 2002. 

Los centros se componen por un abogado y un psicólogo. Los 
diferentes casos atendidos han sido en temas familiares, vecinales o 
comunitarios, civiles, mercantiles, penales y laborales entre otros. 

A la fecha de rendición del informe se encontraban resueltos 275 casos, 
165 en proceso y 47 canalizaciones, del total de personas atendidas se 
celebraron 229 mediaciones de las cuales 215 celebraron convenio y 16 
sin acuerdo, lo que significa una efectividad de más del 90°/<á56. 

5 5 Informe solicitado durante el transcurso de esta investigación suscrito el 06 de noviembre de 
2 0 0 2 por el Director de Ordenamiento e Inspección y del Centro de Mediación Municipal de San 
Pedro Garza García Lic. Jesús Ma. García Ancira. 

5 6 Informe Global de, Actividades de Centros de Mediación Municipal de Guadalupe, N.L. Periodo 
mayo - octubre del 2 0 0 2 . Ing. Alberto Rodríguez García Secretario del Real Ayuntamiento y Lic. 
Benita Lidia Juárez Coordinadora de Centros de Mediación. Remitido a la Facultad de derecho y 
Criminología de la UANL el 13 de diciembre del 2002 . 

6.2. Instituciones 

Se investigaron 16 instituciones que guardan una determinada 
relación con la aplicación o culturización de los MASC (federales y 
locales), sólo 3 federales cuentan con programas relativos a los 
MASC (CONDUSEF, PROFECO y Secretaría de Economía), 3 locales 
cuentan con programas específicos de aplicación y culturización de 
los MASC estos son la Secretaría de Educación Pública del Estado; 
Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Nuevo León y la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León a través 
de la Dirección de Orientación Social. 

Las 9 restantes entre las que se encuentran CANACO, CNEC, DIF, 
INFONAVIT, Consejo de la Judicatura, COPARMEX, CAINTRA, 
CAN ACOPE y Poder Judicial del Estado, de Nuevo León Tribunal Superior 
de Justicia, no cuentan con programas específicos, sin embargo este 
último, recientemente apoya una ley de mediación local signada por el 
gobernador del estado de Nuevo León, la Procuraduría del Estado y las 
facultades de derecho de la UANL y del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey que se encuentra en discusión para su 
aprobación en el seno del Congreso del Estado57, por lo que no ha sido 
considerada para su análisis en esta investigación58. 

6.2.1. Condusef 

Señala que esta delegación ha recibido un total de 251 peticiones 
para iniciar procedimientos arbitrales de estricto derecho, desde su 
fundación en abril de 1999, estima que aunque el arbitraje es 
satisfactorio, debería ser más expedito, el cual evitara los incidentes, 
toda vez que éstos tienden a dilatar la impartición de justicia. Otro 
procedimiento que a causado gran satisfacción es el conciliatorio y 
que debería impulsarse más. 

5 7 Infra 6 .5 . 
5 8 La critica a la Ley de Mediación para el Estado de Nuevo León, será motivo de estudio y análisis en 

un proyecto de investigación nacional conjunto entre el ITAM y la FDyC de la UANL sobre la 
impartición de justicia en México. 



De 73 laudos elaborados 45 han sido favorables al usuario y 28 a 
los prestadores de servicios59. 

6.2.2. Secretaría de Economía 

La Secretaría de Economía cuenta con el programa de árbitros independientes, 
como una acción específica para impulsar el arbitraje en todo el país, 
actualmente en el estado de Nuevo León, tiene 6 árbitros acreditados de un 
total de 136 en todo el país representa menos del 

6.2.3. Profeco 

La Procuraduría Federal del Consumidor en el Estado es la institución 
que más procedimientos MASC efectúa, es de destacar que la 
PROFECO es a nivel nacional en conjunto con la CONDUCEF y la 
CONAMED las instituciones generadoras de una cultura conciliar, 
principalmente la PROFECO desde hace más de 20 años. 

En el 2002 sus estadísticas son las siguientes61: 

Quejas recibidas 5 ,293 
Quejas concluidas 5 , 2 4 3 
Monto recuperado $ 8 1 ' 1 7 7 , 0 8 0 . 3 0 

Asuntos concluidos 23 
de arbitraje 
Monto recuperado $ 4 0 7 , 3 8 0 . 0 0 
de arbitraje 

6.2.4. Secretaría de Educación Pública del Estado 

Recientemente la Secretaría de Educación Pública del Estado de 
Nuevo León suscribió un convenio general en el mes de marzo del 
59 Informe solicitado durante el transcurso de esta investigación suscrito el 23 de octubre de 2 0 0 2 

por el Delegado Estatal Lic. Leopoldo Andrade Cossio. 

6 0 Informe solicitado durante el transcurso de esta investigación suscrito el 18 de octubre de 2 0 0 2 
por el Director de Análisis y Promoción Económica de la Delegación Estatal de la Secretaria de 
Economía Lic. Rogelio Flores de ia Peña. 

6 1 Informe solicitado durante el transcurso de esta investigación suscrito el 15 de diciembre de 2 0 0 2 
por el Director de Servicios al Consumidor de la PROFECO Mtro. José Steel Garza. 

2003 con la Universidad Autónoma de Nuevo León, para capacitar 
a maestros de primaria, secundaria y padres de familia en materia 
de mediación escolar, a través de sus Centros de Capacitación 
Magisterial y la Facultad de Derecho y Criminología, hecho único e 
histórico a nivel nacional. 

6.2.5. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 

La Comisión Estatal de Arbitraje Medico (COESAMED) se crea como 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud del Gobierno del 
Estado de Nuevo León, por decreto de fecha 16 de julio de 2002. 

La COESAMED se integra por un Consejo, por un Comisionado, un 
Subcomis ionado Médico, un Subcomisionado Jurídico y sus 
respectivos directores, subdirectores y personal administrativo. La 
COESAMED forma parte de una red de más de 20 comisiones en 
todo el país, impulsadas por la Comisión Nacional de Arbitraje Medico 
(CONAMED)62, que tienen como fin resolver las controversias entre 
médicos, instituciones de salud con usuarios de servicios médicos63. 
La CONAMED así como otras comisiones han demostrado sus 
bondades en la resolución de conflictos64, por lo que los resultados 
que se esperan de la COESAMED son alentadores, conformándose 
como una institución generadora de la cultura de los MASC. 

Actualmente se encuentra en funciones y se trabaja intensamente 
en la elaboración de su reglamento interno. 

6.2.6. Poder Judicial del Estado de Nuevo León, 
Tribunal Superior de Justicia 

El Tribunal Superior del Estado de Nuevo León informó65 que no 
existe ningún plan institucional donde se utilicen los MASC, distintos 

6 2 Es necesario aclarar que las diferentes comisiones estatales no dependen de la CONAMED. 
63 V. Valle González, Armando y Varela Mejía, Héctor Fernández . Compiladores. Arbitraje Médico 

Análisis de 100 Casos. JGH Editores. México, 2000 . 
6i y. WWW.conamed.gob.mx 

6 5 Informe solicitado durante el transcurso de esta investigación suscrito el 15 de noviembre de 
2 0 0 2 por el C. Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. 

http://WWW.conamed.gob.mx


a los que ordena el CPC vigente en el Estado. Así también, señalo 
que la información estadística solicitada para esta investigación, deberá 
ser solicitada al Consejo de la Judicatura del Estado66. 

6.2.7. Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Nuevo León 

La Procuraduría General de Justicia del Estado a través de la Dirección 
de Orientación Social unidad administrativa dependiente de la Sub 
procuraduría Jurídica pretende prevenir el surgimiento y avance de 
conductas antisociales y crear una cultura alternativa para la solución 
de conflictos a través del procedimiento de mediación. 

Hasta el 2 0 0 2 se cuenta con 11 módulos ubicados en zonas 
confl ict ivas de la comunidad, Sierra Ventana, San Bernabé, 
Independencia, Valle Verde, La Playa, Migue! Alemán, Santa Catarina, 
Cadereyta, Escobedo, Apodaca y un itinerante. 

De igual manera la Procuraduría cuenta con la Agencia Conciliadora 
en Asuntos Viales. Nace como consecuencia de que el Ministerio 
Público no puede iniciar una averiguación previa en delitos culposos, 
cuando las lesiones que se causen por motivos de un hecho vial 
sean de las que por su naturaleza se tengan que perseguir a instancia 
de parte ofendida, sin embargo el Ministerio Público no podía negarse 
a recibirlas, por lo tanto, la función de la Agencia Conciliadora es 
recibir todos los partes de tránsito y una vez que esta determina la 
clasificación de las lesiones, resuelve remitirla al Ministerio Público 
por lesiones graves, en el caso de lesiones leves se queda con ellas 
e inicia un acta circunstanciada. 

Los beneficios de este programa son la agilización de trámites para 
las personas involucradas en un hecho vial; solución al problema el 
mismo día que ocurrió el evento vial; significativo deshogo de trabajo; 
acortamiento de tiempo en la integración de las averiguaciones y 
mayor calidad en la integración. 

6 5 Infra. 5. Cargas de Trabajo de los Tribunales del Estado de Nuevo León. 

En el año 2000 el número de averiguaciones ascendió a 10,034, 
para el año 2002 el número de averiguaciones descendió a 4206 , 
teniendo un impacto favorable de 582867 . 

Otra de las acciones de la Procuraduría es la impartición de cursos 
relativos a los métodos alternos de solución de controversias, 
especialmente en materia de mediación, en el Instituto de Formación 
Profesional68. 

6.3. Instuticiones educativas 

En el mismo sentido se investigó en universidades y escuelas de 
derecho del Estado para saber si contaban con algún programa 
específico de MASC dentro de sus planes de estudio o institucionales, 
y determinar la carencia de programas relativos a negociación, 
mediación, conciliación y arbitraje. 

Se acudió a 11 instituciones educativas de las cuales sólo 4 cuentan 
con programas relativos a MASC (Universidad Regiomontana, Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Facultad Libre 
de Derecho y Facultad de Derecho y Criminología de la UANL), el 
resto no cuentan con programas, se mostraron interesados en 
implementarlos, están en vías de hacerlo o no contestaron la petición 
de información (Universidad Metropolitana, Universidad del Norte, 
Instituto Universitario Valle Continental, Universidad Cervantina, 
Centro de Estudios Universitarios, Universidad de Monterrey, Ateneo 
de Monterrey). 

6.3.1. Universidad Regiomontana 

La Universidad Regiomontana en su División de Ciencias Jurídicas 
establece en su programa de Derecho la materia de Métodos Alternos 
de Solución de Controversias desde 1998, destacando que de forma 

6 7 Fuente Revista "UBI LEX" Publicación Informativa de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Nuevo León. 
6 8 V. CD informativo "Avances y Perspectivas 1997 - 2 0 0 3 " Procuraduría General de Justicia de 

Nuevo León. Sub-Procuraduría Jurídica. 



continua organiza ciclos de conferencias y seminarios relativos a los 
MASC, ubicándose como una de las instituciones que mayores 
acciones efectúa en el Estado para la difusión de los métodos 
alternos69. 

6.3.2. Facultad Libre de Derecho 

La Facultad Libre de Derecho opera desde el año 2001 el Centro de 
Resolución de Controversias (CRC) que tiene como objetivo promover 
los MASC en Nuevo León. El mismo cuenta con un aspecto interno y 
externo, el primero busca resolver por la vía de la mediación los conflictos 
internos entre alumnos, maestros y administrativos, siendo éste el primer 
programa formal de mediación escolar en el estado; en el segundo 
presta sus servicios a la comunidad y pretende que sus alumnos vía 
convenios con la procuraduría y los tribunales puedan hacer su servicio 
social, operando técnicas de mediación y arbitraje para solucionar los 
conflictos que se presentan en estas instancias70. 

6.3.3. Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey 

Establece en el plan de la licenciatura en derecho una materia llamada 
Medios Alternos de Solución de Controversias, misma que cursan 
en noveno semestre, contando con un promedio de 60 alumnos, 
por semestre, de igual manera en la maestría en derecho comercial 
internacional se cuenta con un módulo de MASC, con un promedio 
de 15 alumnos por semestre. 

Es de destacar que el ITESM de Monterrey es un activista en el tema de 
los MASC, apoya y colabora en iniciativas relativas al tema, vgr. la Ley 
de Mediación para el Estado de Nuevo León, agregando a esto acciones 
como organización de seminarios y eventos sobre el tema71. 

6 9 Informe rendido por el Mtro. Carlos Salas Silva. Titular y fundador de la materia. 
70 Informe solicitado durante el transcurso de esta investigación suscrito el 29 de octubre de 2 0 0 2 

por el Dr. James Á. Graham Coordinador del Centro de Resolución de Controversias (CRC). 
71 Informe solicitado durante el transcurso de esta investigación suscrito el 13 de enero de 2 0 0 3 por 

el Mtro. Donato Cárdenas Durán. Director del Departamento de Derecho del ITESM. 

6.3.4. Facultad de Derecho y Criminología de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León 

La Facultad de Derecho y Criminología es la institución nuevoleonesa más 
avanzada en el país en temas de MASC. Cuenta con un programa de 
maestría único en Latinoamérica, de igual manera, el programa se extiende 
a la especialidad con posibilidad de acceso a cualquier profesionista. 

Dentro de sus líneas institucionales de investigación se desarrolla 
ampliamente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en donde 
surge esta investigación, reflejándose en trabajos de licenciatura, 
con una materia optativa, en trabajos de investigación de la maestría, 
que dio origen a la serie MASC, próximamente saldrá un libro sobre 
el tema inaugurando la SERIE, que tendrá como fin publicar 
investigaciones sobre el tema, de igual manera se realiza una 
investigación sobre arbitraje a nivel doctorado. 

La vinculación de la maestría a trascendido los muros de la institución, 
siendo la facultad pionera en el tema de arbitraje médico y mediación 
escolar en el Estado. 

La presencia del programa se ha difundido a otros estados como lo son 
Coahuila, México y Puebla, y en países como Bolivia, Colombia y 
Argentina, actualmente se está trabajando en proyectos conjuntos, de 
igual manera con instituciones como el Centro de Estudios de Justicia 
de las Américas (CUA) y la International Law Association (ILA). 

La participación de los egresados de la maestría en MASC en 
congresos nacionales e internacionales, así como en múltiples 
publicaciones, ha dado prestigio singular al programa. 

La materia de MASC es optativa en el doctorado en ciencias sociales 
del Instituto de Investigaciones Sociales . 

Las acciones de la Facultad de Derecho y Criminología, son ejemplo 
a seguir por las instituciones educativas del país72. 
7 2 Informe proporcionado por el Coordinador y Fundador de la Maestría en Métodos Alternos de 

Solución de Controversias de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL. Mtro. Carlos A. 
Salas Silva. 



6.4. Legislación del Estado de Nuevo León 

Legislación Última reforma MASCqueccntiene 

Código Civil para el 
Estado de Nuevo León 13 Octubre 2 0 0 0 No 

Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Nuevo León 13 Octubre 2 0 0 0 

Si Art. 954 
Mediación, del . 
Art. 958 al 
988 Arbitraje 

Código de Procedimientos Penales 
para el Estado de Nuevo León 9 J u l i o l 9 9 9 

Sí Art. 2 
Fracción 6, 
Art. 4 y 7 

Código Fiscal del Estado de Nuevo León 27 Diciembre 2001 No 

Código Penal para el 
Estado de Nuevo León 3 Enero 2 0 0 0 No 

Ley de Administración Financiera para 
el Estado de Nuevo León 7 Junio 1996 No 
Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos, y Prestación de 
Servicios para la Administración 
Pública del Estado de Nuevo León 9 J u l i o l 9 9 7 No 
Ley de Agua Potable y Saneamiento 
para el Estado de Nuevo León 3 Octubre 1997 No 
Ley de Amnistía 25 Octubre 1987 No 
Ley de Aparcería del 
Estado de Nuevo León 4 Diciembre 1940 No 
Ley de Copropiedades Rurales 19 Julio 2 0 0 0 No 
Ley de Educación para el 
Estado de Nuevo León 16 0ctubre2000 No 
Ley de Egresos de! Estado 
de Nuevo León 26 Diciembre 2001 No 
Ley de Equilibrio Ecológico y 
la Protección del Estado de Nuevo León 26 Junio 1989 No 
Ley de Expropiación por 
Causa de Utilidad Pública 2 Mayo 1994 No 
Ley de Fomento para la 
Construcción de Edificios de 
Estacionamiento de Vehículos 2 Noviembre 1984 No 

Legislación Ultima reforma MAXquecmt&ie: 

Ley de Hacienda del 
Estado de Nuevo León 26 Diciembre 2 0 0 1 No 

Ley de Hacienda para los Municipios 
del Estado de Nuevo León 26 Diciembre 2 0 0 1 No 

Ley de Indulto para el Estado 
de Nuevo León 10 Diciembre 1969 No 

Ley de Ingresos de los Municipios 
del Estado de Nuevo León 26 Diciembre 2 0 0 1 No 

Ley de Integración Social 
de Discapacitados 4 Noviembre 1992 No 

Ley de Justicia Administrativa para 
el Estado de Nuevo León 21 Febrero 1997 No 

Ley de la Beneficencia Privada para 
el Estado de Nuevo León 16 Agosto 2 0 0 0 No 

Ley de la Contaduría Mayor de Hacienda 14 Febrero 1996 No 

Ley de la Defensoría de Oficio 15 Febrero 1999 No 

Ley de la Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia 3 Enero 2 0 0 0 

Sí Art. 5 
Fracción 29 
arbitraje 

Ley de Obras Publicas para el Estado 
y Municipios de Nuevo León 2 Febrero 2 0 0 0 

Sí Art. 14 
Párrafo 3ro. 
arbitraje 

Ley de Ordenamiento Territorial de los 
Asentamientos Humanos y de 
Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León 8 Diciembre 2 0 0 0 No 

Ley de Protección Contra Incendios 
y Materiales Peligrosos del 
Estado de Nuevo León 3 1 Enero 1997 No 

Ley de Sociedades Mutualistas del 
Estado de Nuevo León 2 Noviembre 1984 No 

Ley de Catastro 27 Diciembre 2 0 0 1 No 

Ley del Consejo Estatal de Menores 15 Febrero 1999 No 

Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado de Nuevo León 16 Octubre 2 0 0 0 No 



Legislación Ultima reforma MASCquecontiene 

Ley del Notariado del 
Estado de Nuevo León 13 Octubre 2 0 0 0 No 

Ley del Patrimonio Cultural del 
Estado de Nuevo León 23 Diciembre 1991 No 

Ley del Periódico Oficial 27 Septiembre 1996 No 

Ley del Régimen de Propiedad en 
Condominio para el Estado de Nuevo León 2 Abril 1993 No 

Ley del Servicio Civil del 
Estado de Nuevo León 24 Diciembre 1993 

SiArt. 84, 36 
Fracción IV, 
Art. 43 
arbitraje laboral 

Ley del Servicio Profesional Electoral 2 Diciembre 1998 No 

Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Nuevo León 3 0 Octubre 2 0 0 0 No 

Ley del Transporte del Estado 
de Nuevo León 25 Octubre 2 0 0 0 No 

Ley Electoral del Estado de Nuevo León 13 Octubre 2 0 0 0 No 

Ley Estatal de Protección a los Animales 11 Enero 2 0 0 0 No 

Ley Estatal de Salud 26 Julio 1999 No 

Ley Estatal del Deporte 11 Diciembre 1996 No 

Ley Ganadera del Estado de Nuevo León 23 Mayo 1994 No 

Ley Orgánica de la Administración 
Pública Municipal del 
Estado Nuevo León 17 Octubre 1997 No 

6.5. Iniciativa de ley de mediación para el Estado de 
Nuevo León 

Lic. Fernando de Jesús Canales Clariond, Gobernador Constitucional 
del estado de Nuevo León, Lic. Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo 
León, Lic. Helio Ayala Villarreal, Director de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Lic. Donato Cárdenas 
Duran, Director de Derecho del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 68, 69, 81, 87 y 88 de la Constitución Política del Estado 
así como los artículos 2, 4, 7 y 16 fracciones I y III de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública para el estado de Nuevo León, 
me permito someter a consideración de ese cuerpo legislativo, la 
presente iniciativa de decreto mediante el cual se expide la Ley de 
Mediación del estado de Nuevo León y se reforman la Ley-Orgánica 
del Poder Judic ial del Estado de Muevo León, el Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León y 
el Código de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León, de 
conformidad con la siguiente: 

Exposición de motivos 

El Plan Estatal de Desarrollo 1997-2003 del Estado de Nuevo León, 
instrumento base de la acción gubernamental durante la presente 
Admin is t rac ión, prevé como uno de sus pr incip ios y valores 
fundamentales la subsidiariedad. 

Tal como se plasmó en el Plan referido, está administración considera 
que el acto de gobernar debe estar encaminado a lograr que los 
ciudadanos sean libres, independientes, autosuficientes; a concretar 
la autonomía de la persona y de la sociedad. 

La subsidiariedad, como principio de gobierno, mantiene la firma 
disciplina de no hacer por los individuos o las comunidades lo que 
pueden hacer por sí mismos. La Administración Pública de Nuevo 
León tiene la convicción de que la madurez que ha alcanzado nuestra 
comunidad, permite que en la gran mayoría de los casos, las personas 
estén en franca posibilidad de solucionar sus conflictos mediante el 
diálogo y la búsqueda de acuerdos, sin que sea indispensable la 
intervención coactiva del Estado. 

La administración de justicia debe ser expedita, eficiente, pronta, 
-completa, imparcial y adecuada para los habitantes del Estado. Dada 



su importancia, esta función se trazó en el Plan Estatal de Desarrollo 
1997-2003 del Estado de Nuevo León como uno de los objetivos a 
seguir, respetando en todo momento el papel trascendental que 
desempeña el Poder Judicial, así como su independencia. 

Para lograr el ideal de la justicia es primordial aplicar en esta materia 
el principio de la subsidiariedad, siguiendo las estrategias señaladas 
en el Plan citado, entre las que se encuentra el promover la 
actualización del marco legal, particularmente en la simplificación 
de procedimientos y el fomentar la inclusión de esquemas de 
negociación y acuerdos conciliatorios como opciones al litigio judicial. 

En ejecución de estas estrategias, quienes suscribimos hemos 
detectado que para mejorar el panorama de los nuevoleoneses en 
materia de resolución de conflictos, es necesario introducir nuevos 
métodos para la solución de controversias. Estos deberán estar 
encaminados a reducir la litigiosidad en nuestros tribunales e imprimir 
mayor celeridad a los procedimientos de búsqueda de soluciones, 
sin necesidad de enfrentamientos adversariales y con un mejor 
aprovechamiento de los recursos. 

En muchos países se ha seguido la tendencia de permitir que antes 
de recurrir al litigio, sean los propios interesados quienes decidan la 
forma de resolver sus conflictos de manera amigable, aplicando 
fórmulas donde impere el entendimiento entre las partes. El Estado 
de Nuevo León debe avanzar en esta línea de vanguardia, adecuando 
su marco jurídico para proporcionar más y mejores mecanismos de 
consolidación de la justicia. 

Con el fin de elaborar una iniciativa de ley que permitiera una 
aplicación sencilla de la mediación como método alterno para la 
solución de conflictos, se formó una comisión de estudio integrada 
por representantes del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del 
Poder Ejecutivo, especialistas en el tema y catedrát icos de 
universidades de la localidad, quienes trabajaron en la elaboración 
de la propuesta que hoy se presenta ante este órgano legislativo. 

Esta iniciativa presenta un nuevo esquema para la solución de 
conflictos, conformado por instrumentos sencillos, claros y eficaces, 
en los que se permita a los interesados el diálogo en un ambiente 
conciliatorio, con ¡guales oportunidades para la presentación de sus 
posturas y con el respaldo legal necesarios para garantizar la eficacia 
de los acuerdos que por sí mismos construyan. 

La expedición de una Ley de Mediación, es sin lugar a dudas un 
paso indispensable para la creación de mejores instrumentos de 
convivencia. En el proyecto que se propone se define a la mediación 
como un método alternativo no adversarial para la solución de 
conflictos, mediante el cual uno o más mediadores, quienes no 
tienen facultad de decisión, intervienen facilitando la comunicación 
entre los mediados en conflicto, con el propósito de que ellos 
acuerden voluntariamente una solución que ponga fin al mismo 
total o parcialmente. 

De igual manera, se propone la posibilidad de aplicar la mediación 
solamente en aquellos asuntos que sean susceptibles de transacción 
o convenio, que no alteren el orden público, ni contravengan alguna 
disposición legal expresa, o afecten los intereses de terceros. 

En franco respeto a la voluntad de las partes en conflicto, y atendiendo 
a la naturaleza propia de la mediación, se prevé a ésta como un 
método netamente voluntario. A diferencia de otros países en los 
que la sujeción a la mediación se considera obligatoria en todos los 
casos, como instancia previa a los órganos jurisdiccionales, en esta 
iniciativa se respeta la libertad de los individuos y el derecho que 
consagra nuestra Const i tución para acudir a los t r ibunales, 
permitiendo que sean los interesados quienes decidan en qué casos 
están dispuestos a someterse a la mediación como método alternativo 
para la solución de conflictos. En este tenor, sólo se prevé la 
obligatoriedad de la mediación, cuando exista un acuerdo para 
someterse a la misma, en cuyo caso deberán desahogar al menos la 
etapa de la sesión introductoria. 



En esta propuesta, se plantea que los trámites de mediación gocen 
del principio de la confidencialidad, permitiendo que quienes los 
desahoguen, tengan la certeza de que sus conflictos no requerirán 
ser ventilados en audiencias públicas, permitiendo actitudes de mayor 
confianza y cordialidad. No obstante, si los mediados así lo deciden, 
podrán optar por seguir procedimientos abiertos. 

El mediador es una figura central en la aplicación de la mediación. 
De él dependerá que los canales de comunicación sean eficientes y 
que carezcan de vicios subjetivos que impidan la obtención de 
consensos. En esta iniciativa, se proponen diversas medidas para 
garantizar la calidad y preparación de las personas que pretendan 
ser mediadores, tales como la capacitación constante ante el Consejo 
de la Judicatura u otras instituciones validadas y el registro ante una 
instancia certificadora y reguladora como lo es el Centro Estatal de 
Mediación. 

En los términos de la presente iniciativa, los sujetos de este 
procedimiento no adversarial, gozarán del derecho de nombrar 
libremente a la persona que consideren adecuada para desempeñar 
el papel de mediador; sin embargo, podrán acudir a una instancia 
especializada para que en caso de que lo consideren conveniente, 
sea ésta quien designe a dicha persona. Una vez determinado el 
mediador, éste se conducirá dentro de un marco de acción 
expresamente delimitado, reconociendo en todo momento que el 
papel que desempeña no es de decisión sino de facilitador. De igual 
manera, se pretende, entre otras cosas, obligar a los mediadores a 
abstenerse de prestar servicios diversos al de mediación, respecto 
del conflicto que la originó, es decir, que el mediador no podrá ser 
beneficiario directo del convenio resultante de la mediación, ya sea 
porque presta servicios relacionados con el asunto mediado o porque 
tuviera un interés directo en el asunto o porque pudiera actuar 
parcialmente en el. mismo. 

La aplicación de la mediación como método alternativo a la solución 
de conflictos, requiere de reglas sencillas que realmente representen 

una venta ja para qu ienes buscan una vía opc iones a los 
procedimientos jurisdiccionales. Con esto en mente se proponen, 
entre otras, las siguientes reglas: 

• La mediación dará inicio una vez que los mediados manifiesten 
. por escrito su conformidad en someter el conflicto a este método, 

y expresen su voluntad para que se desarrolle ante un mediador 
determinado. 

• Si no se acepta la sujeción a la mediación o no se llega a un 
acuerdo acerca de la designación del mediador, los interesados 
podrán ejercer las acciones legales que les correspondan. 

• La primera sesión será introductoria conforme a la voluntad de 
los mediados, pudiendo sujetarse al procedimiento señalado en 
el artículo 23 del ordenamiento propuesto. 

• Si el asunto que pretende someterse a la mediación, no es 
susceptible de la misma, deberá declararse la improcedencia. 

• Durante el trámite de la mediación, los mediados conservarán 
sus acciones legales, y al concluir ésta, podrán hacer valer los 
derechos respecto de los cuales no se hubiera llegado a convenio. 
En caso de que este método alterno inicie durante el desarrollo 
de un procedimiento jurisdiccional, se hará del conocimiento del 
juzgador, a fin de que lo suspenda, hasta en tanto concluya la 
mediación. 

• Las sesiones de mediación se realizarán en forma oral, y serán 
tantas como resulten necesarias, debiendo fijarse plazos para su 
desarrollo y seguirse las reglas acordadas por los mediados, las 
cuales podrán ser también propuestas por el mediador. 

• La mediación concluirá por solución total o parcial de la 
controversia; por decisión del mediador en los casos que se 
presente una conducta i r responsable de los mediados o 
comportamiento irrespetuoso o agresivo; por decisión de alguno 
de los mediados; por inasistencia; o por negativa para suscribir el 
convenio que resulte de este método. 



• Si la mediación comenzó fuera del procedimiento jurisdiccional, 
el convenio al que lleguen los mediados deberá ratificarse ante el 
Director del Centro Estatal o ante Notario Público. En este último 
caso, y ante la imposibilidad material de que el Director del Centro 
esté presente en todos los municipios del Estado, se prevé que 
es necesario facilitar los mecanismos para la ratificación de los 
convenios, a fin de que sea más rápido, o conveniente según los 
intereses de los mediados. 

• El convenio resultante de la mediación que se lleve a cabo durante 
un procedimiento jurisdiccional suspendido, se ratificará ante la 
autoridad judicial que hubiera estado conociendo del conflicto. 

• En todos los casos se requerirá el reconocimiento judicial del 
convenio resultante de la mediación, el cual podrá ser solicitado 
personalmente por ios mediados, o a través de sus apoderados, 
del mediador o de un co-mediador, a f in de que si no se 
contravienen disposiciones de orden público, ni alguna disposición 
legal expresa, o afecten derechos de terceros, pueda ser ejecutado 
coactivamente, en los términos previstos por el Código de 
Procedimientos Civiles del Estado. 

Otra de las propuestas medulares de esta iniciativa, es la creación 
del Centro Estatal de Mediación, para lo cual se requiere reformar la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, aspecto en el que se 
recibió una especial colaboración de dicho poder en cuanto a las 
reformas necesarias al ordenamiento mencionado, a fin de proponer 
la estructura operativa óptima para el adecuado funcionamiento del 
órgano rector en materia de mediación en el Estado. 

Entre otras actividades, dicho Centro será el responsable de promover 
la mediación como un instrumento que permita la solución no 
adversarial de conflictos; de instrumentar y operar servicios de 
mediación; de promover la impartición de cursos de capacitación; 
de validar actividades académicas en la materia; de registrar 
mediadores y centros públicos o privados de mediación; y de integrar 
un sistema de información que permita cuantificar estadísticamente 
los beneficios que este método reporta en materia de justicia. Se 

propone que el Centro se integre al Poder Judicial, como un órgano 
auxiliar del Tribunal Superior de Justicia, y dada la importancia de 
su función y responsabilidad, se sugiere que el Director del mismo, 
sea designado por el Pleno de Tribunal de referencia, considerando 
las recomendaciones que al efecto haga el Consejo de la Judicatura. 

En cuanto a la vigilancia y sanciones, en esta iniciativa se plantea 
que sea el Centro Estatal de Mediación quien esté a cargo de dichas 
funciones, para lo cual realizará las verificaciones necesarias y en 
caso que detecte violaciones a la Ley de Mediación, lo notificará a la 
persona interesada^para que manifieste lo que a su derecho convenga, 
posteriormente elaborará un dictamen de irregularidades que se 
presentará al Pleno del Tribunal Superior de Justicia para que resuelva 
lo procedente. Las sanciones que podrán imponerse consistirán en 
amonestación, multa, suspensión del registro para prestar el servicio 
de mediación o revocación del mismo. 

En atención al carácter auxiliar del Centro Estatal de Mediación, se 
proponen diversas atribuciones que el Poder Judicial ha considerado 
necesario otorgar al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, a fin de 
regular las actividades en materia de mediación, destacando, el 
aprobar o rechazar el programa anual de trabajo de dicho Centro, 
así como conocer de los dictámenes sobre irregularidades que éste 
detecte a f in de aplicar, mediante resolución, las sanciones 
correspondientes. 

De igual manera, en la propuesta de Ley de Mediación que se 
plantea, se prevé la existencia de centros de mediación distintos al 
Estatal, pudiendo ser públicos o privados, los cuales deberán cumplir 
con diversas disposiciones encaminadas a garantizar su correcto 
funcionamiento. Algunos de los requisitos que se establecen son el 
acreditar su constitución, existencia y representación; el registrarse 
ante el Centro Estatal de Mediación; el verificar que sus mediadores 
cumplan con los requisitos y obligaciones que les sean aplicables; y 
el contar con espacios acondicionados para las sesiones de mediación. 



Así mismo, se propone la modificación de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, a fin de que ésta, por 
conducto de su Subprocuraduría Jurídica, dirija las actividades de 
los módulos de mediación y orientación social. En este sentido, la 
presente propuesta encuentra su complemento con la iniciativa de 
reforma a los Códigos Penal y de Procedimientos Penales presentada 
en fecha 13 de mayo de 2002, misma que contempla la ampliación 
del desistimiento con efectos del perdón del ofendido, siempre que 
se llegue a un acuerdo entre víctima y agresor, pudiendo utilizar 
para ello la mediación. Por lo anterior, se propone también reformar 
esta Ley Orgánica en cuanto a las facultades del Ministerio Público 
durante la averiguación previa, a f in de que pueda sugerir la 
conciliación o mediación en los casos que ésta resulte procedente, 
de acuerdo a la legislación penal. 

En atención a la reforma del Código Penal comentada en el párrafo 
que antecede, se sugiere reformar el Código de Procedimientos 
Penales, a fin de que el Ministerio Público tenga facultad para sugerir 
la mediación en los casos que de acuerdo con la ley penal sea 
procedente; también para que se incluya como causal de procedencia 
del inejercicio de la acción penal, cuando se logre satisfactoriamente 
la mediación en los casos que de acuerdo con la ley penal sea 
procedente; y finalmente se considere dicho supuesto como causal 
de sobreseimiento. 

Ahora bien, la expedición de una Ley de Mediación, requiere de la 
modificación de otros ordenamientos que garanticen que su aplicación 
tendrá un verdadero impacto en la solución de conflictos y por ende 
en la disminución de la carga de trabajo judicial, es así, que resulta 
necesario realizar algunas reformas al Código de Procedimientos 
Civiles del Estado, entre las que hay que destacar las siguientes 
propuestas: 

• En atención a la confidencialidad de la mediación y con el fin de 
evitar que se llame a los mediadores a juicio, como testigos, se 
propone que aquellos no estén obligados a auxiliar a los tribunales 

en la averiguación de la verdad, de la misma manera que se ha 
venido considerando a las personas que en un caso específico 
deban guardar el secreto profesional. En el mismo sentido, se 
sugiere incluirlos dentro del listado de personas que tienen 
impedimento legal para prestar testimonio. 

• El procedimiento que se propone para el reconocimiento judicial 
es en suma más sencillo que para el resto de los procedimientos 
desahogados por el Poder Judicial. Para el mismo, se propone 
que el juzgador verifique el cumplimiento de los requisitos.de 
forma; que el objeto sea lícito; que no se encuentre dentro de los 
casos en que no se permite la mediación y que no altere el orden 
público, ni contravenga alguna disposición legal expresa o afecte 
derechos de terceros. Este reconocimiento podrá ser solicitado 
por los mediados personalmente, o en su caso, por los apoderados 
de los mismos, el mediador o un co-mediador, pudiéndose 
establecer en el texto del convenio resultante de la mediación 
esta circunstancia. De igual manera, cuando el reconocimiento 
no sea solicitado por la totalidad de los interesados, el juez deberá 
realizar la notificación a los demás mediados para que manifiesten 
lo que a su derecho convenga. Una vez cumplidos los requisitos, 
el juzgador deberá reconocer judicialmente el convenio que se le 
presente, pudiendo ejecutarse coactivamente. 

• Se señala que en cuanto a la acción para pedir la ejecución de 
los convenios de mediación que no hayan sido reconocidos 
judicialmente, se estará a las reglas de prescripción que establece 
el Código Civil. 

Señores y señoras legisladores, en tiempos en que la impartición de 
justicia es una demanda prioritaria de los nuevoleoneses, sus 
autoridades, inst i tuciones y ciudadanos, estamos obligados a 
responder con propuestas creativas que les ofrezcan alternativas de 
solución. 

La mediación privilegia el diálogo y el entendimiento sobre el 
enfrentamiento adversarial, reconociendo con ello, la capacidad de 
los particulares para dar solución a sus controversias de una manera 



p lenamen te conc i l i a to r ia ; de la m i s m a manera s imp l i f i ca 
procedimientos, al ser una vía alterna a la jurisdiccional, reduciendo 
tanto los costos litigiosos de los particulares, como la carga de trabajo 
del Poder Judicial, todo, en beneficio de los nuevoleoneses. 

En base a las consideraciones expuestas, y convencidos de la utilidad 
que esta representa, quienes suscribimos tenemos a bien proponer 
la siguiente iniciativa de: 

DECRETO No. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley de Mediación del Estado de 
Nuevo León, para quedar en los siguientes términos: 

LEY DE MEDIACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El objeto de esta ley es regular la aplicación de la 
mediación para la pronta y pacífica solución de conflictos. 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. Mediación: Método alternativo no adversaria! para la solución 
de conflictos, mediante el cual uno o más mediadores, quienes 
no tienen facultad de decisión, intervienen únicamente facilitando 
la comunicación entre los mediados en conflicto, con el propósito 
de que ellos acuerden voluntariamente una solución que ponga 
fin al mismo total o parcialmente. 

II. Mediador: Persona física que interv iene en la mediación 
fac i l i tando la comunicación entre los mediados. Cuando 
intervenga más de un mediador se les denominará co-
mediadores. 

III. Mediados:_ Personas físicas o morales que deciden someterse a 
la mediación. 

IV. Centro Estatal de Mediación: Órgano auxiliar del Poder Judicial 

del Estado a que se refiere la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado. 

V. Centros de Mediación: Todas aquellas dependencias públicas u 
organizaciones privadas que presten el servicio de mediación, 
distintos al Centro Estatal de Mediación. 

VI. Cuotas: Cuotas de salario mínimo general diario, vigentes en la 
Ciudad de Monterrey. 

Artículo 3. La mediación será aplicable solamente en los asuntos 
que sean susceptibles de transacción o convenio, que no alteren el 
orden público, ni -contravengan alguna disposición legal expresa o 
afecten derechos de terceros. 

Los derechos y obligaciones pecuniarios de los menores o incapaces, 
podrán someterse a mediación por conducto de quienes ejerzan la 
patria potestad o tutela, sin embargo, el convenio resultante de la 
mediación deberá someterse a autorización judicial con intervención 
del Ministerio Público. 

Tratándose de conductas delictivas se estará a lo dispuesto en los 
Códigos Penal y de Procedimientos Penales; no obstante, el pago de 
la reparación del daño, como consecuencia jurídica del delito, podrá 
sujetarse a la mediación en cualquier etapa del procedimiento. 

En los asuntos del orden civil o familiar se estará a lo dispuesto por 
el Capítulo I del Título Noveno del Libro Primero del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, el acuerdo resultante de la 
mediación se regirá en los términos que establecen los Códigos Civil 
y de Procedimientos Civiles del Estado. 

Artículo 5. La mediación podrá tener lugar como resultado de: 

I. Un acuerdo entre los mediados que conste por escrito, mismo 
que podrá darse de cualquier forma y hasta en tanto el conflicto 
no haya sido resulto en forma definitiva; 



II. Una cláusula de mediación incluida en un contrato, siempre 
que conste por escrito; o 

III. El desarrollo de un procedimiento jurisdiccional en el que las 
partes acuerden someterse a la mediación. 

El acuerdo o la cláusula de mediación, pueden determinar el someter 
a la mediación, todas o algunas de las diferencias que se susciten 
en relación con un asunto o contrato determinado; si éstas no se 
especifican, se presume que deberá recurrirse a la mediación en 
todas las diferencias que puedan surgir del mismo. 

Artículo 6. Cuando exista una cláusula o acuerdo de mediación, 
ésta tendrá el carácter de obligatoria y deberá realizarse en los términos 
que prevé esta ley; en estos casos, los mediados deberán desahogarla 
al menos hasta la etapa de la sesión introductoria. 

Artículo 7. La mediación es de carácter confidencial, implicando 
que toda persona que participe en la misma, incluidos el mediador, 
los mediados y sus. representantes y asesores, todo experto 
independiente y cualquier otro individuo presente en alguna de las 
reuniones, no podrán divulgar a ninguna persona ajena a la 
mediación, ni utilizar para fines distintos de la solución del conflicto, 
la información relativa a la mediación, ni la obtenida durante su 
desarrollo. Lo anterior, salvo acuerdo en contrario de los mediados 
respecto de ellos, que conste por escrito, que no contravenga 
disposiciones legales y que no afecte los intereses de terceros, ni de 
menores o incapaces. 

CAPÍTULO II 
DEL MEDIADOR 

Artículo 8. El mediador podrá ser elegido por los mediados o 
designado por el centro de mediación al que acudan. 

Artículo 9. Los mediadores deberán ser personas autorizadas por el 
Centro Estatal de Mediación, y podrán ejercer esta función dentro de 
instituciones públicas estatales o municipales; ser prestadores de 

dicho servicio en forma independiente, o dentro de instituciones 
privadas que se constituyan para brindar este servicio, en los términos 
que prevé esta ley. 

Tratándose de servicios privados, los honorarios y demás gastos que 
se originen con motivo de la mediación, serán fijados preferentemente 
en los términos que prevé el Capítulo I, del Título Décimo, Segunda 
Parte, del Libro Cuarto, del Código Civiles del Estado de Nuevo 
León. 

Artículo 10. Para ser mediador se requiere: 

I. Estar en pleno ejercicio de los derechos civiles; 

II. No haber sido condenado por delito doloso en sentencia que 
haya causado ejecutoria; 

III. Cumplir con los requisitos de capacitación que establezca el 
Centro Estatal de Mediación; y 

IV. Obtener el registro ante el Centro Estatal de Mediación y 
refrendarlo anualmente. 

La autorización a que se refiere el primer párrafo del artículo 9 de 
esta Ley, así como los requisitos a los que aluden las fracciones III y 
IV del artículo 10 del mismo ordenamiento, no serán obligatorios, 
tratándose de persona física que sin dedicarse a la mediación funja 
como tal para un asunto específico. Al efecto, bastará que los mediados 
acrediten al mediador ante el Centro Estatal de Mediación, sin más 
trámite que el de dar a conocer este hecho y manifestar su voluntad 
de designar mediador. 

Artículo 11. El mediador está obligado a: 

I. Realizar la mediación en los términos que se establezcan en el 
acuerdo que exista entre los mediados o la cláusula de mediación, 
de conformidad con lo establecido en la presente ley y demás 
disposiciones aplicables; 



II. Cerciorarse del correcto entendimiento y comprensión que los 
mediados tengan del desarrollo de la mediación desde su inicio 
hasta su conclusión, así como de sus alcances; 

III. Exhortar a los mediados a cooperar ampl iamente y con 
disponibilidad para la solución del conflicto; 

IV. Capacitarse en la materia conforme lo dispuesto en esta Ley y 
demás disposiciones aplicables; 

V. Declarar la improcedencia de la mediación en los casos en que 
así corresponda; 

VI. Excusarse de conocer de la mediación cuando se encuentre en 
alguna de las condiciones en que la legislación procesal aplicable 
al conflicto, obligue al juzgador a excusarse, salvo cuando los 
mediados con pleno conocimiento así lo acepten; 

VII. Desarrollar su función de manera imparcial, propiciando la 
comunicación y la igualdad de oportunidades entre los mediados, 
absteniéndose de tomar decisiones por estos; y 

VIII. Abstenerse de prestar servicios diversos al de mediación, respecto 
del conflicto que la originó. 

CAPÍTULO III 
DE LOS MEDIADOS 

Artículo 12. Los mediados deberán comparecer a la mediación 
personalmente y tratándose de personas morales por conducto de la 
persona que cuente con alguno de los siguientes poderes: 

I. General para pleitos y cobranzas; o 

II. Especial para la mediación. 

En caso de menores o incapaces, deberá comparecer quien ejerza 
la patria potestad o la tutela. 

Artículo 13. Los mediados tendrán los siguientes derechos: 

I. Nombrar mediador. En caso de que no logren llegar a un acuerdo 
al respecto, podrán acudir al Centro Estatal de Mediación para 
que éste les designe uno; 

II. Cambiar de mediador cuando no cumpla con alguno de los 
requisitos u obligaciones previstos en este Ley. Cuando haya 
sido designado por el Centro Estatal de Mediación, los mediados 
le dirigirán a éste su solicitud de cambio por escrito, manifestando 
las causas que la motivan; 

III. Intervenir en todas y cada una de las sesiones, excepto en los 
casos en que acepten celebrar sesiones individuales con el 
mediador; y 

IV. Allegarse por sus propios medios, de la asistencia técnica o 
profesional que requieran. 

Artículo 14. Los mediados están obligados a: 

I. Asistir a cada una de las sesiones de mediación personalmente 
o por conducto de su representante, según corresponda, salvo 
causa justificada o en los casos en que los mediados acepten 
celebrar sesiones individuales con el mediador; 

II. Mantener la confidencialidad en los términos de la presente Ley; 

III. Observar buen comportamiento durante la mediación; 

IV. Suscribir el convenio resultante de la mediación, o estampar 
sus huellas dactilares en caso de que no sepan escribir, pudiendo 
en este caso firmar alguien a su ruego, previa lectura que en 
voz alta haga el mediador; y 

V. Cumplir con ios compromisos adquiridos y que consten en el 
convenio resultante. 

CAPÍTULO IV 
DE LOS CENTROS DE MEDIACIÓN 

Artículo 15. Los centros de mediación para su funcionamiento 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 



I. Ac red i ta r j u r í d i c a m e n t e su c o n s t i t u c i ó n , e x i s t e n c i a y 
representación; 

II. Registrarse ante el Centro Estatal de Mediación de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables; 

III. Notificar sus cambios de domicil io ante el Centro Estatal de 
Mediación; 

IV. Verificar que los mediadores que presten sus servicios dentro 
de su organización, cumplan con los requisitos y obligaciones 
que establece esta Ley; 

V. Contar con espacios acondicionados para las sesiones de 
mediación; y 

VI. Contar con un reglamento interno y un código de ética de la 
institución, entregando copia de cada uno al Centro Estatal de 
Mediación. 

CAPÍTULO V 
DEL TRÁMITE DE LA MEDIACIÓN 

Artículo 16. En cualquier caso, la mediación dará inicio una vez 
que los mediados manifiesten por escrito su conformidad en someterse 
a la misma con el fin de resolver un conflicto, y expresen su voluntad 
para que se desarrolle ante un mediador determinado. 

La iniciativa para promover la mediación podrá provenir del juez, de 
ambas partes o de una de ellas, antes o durante el procedimiento 
j u r i sd i cc i ona l , sin que esto i m p l i q u e una etapa de d i c h o 
procedimiento. 

Artículo 17. Si los mediados están de acuerdo en someterse a la 
mediación, pero no han nombrado mediador, podrán acudir al Centro 
Estatal de Mediación a solicitar se les designe uno. La designación 
deberá ser aprobada por escrito por los mediados. 

Artículo 18. Cuando uno de los mediados pretenda someter un 
conflicto a mediación y proponga a un mediador, lo hará del 

conocimiento de los demás interesados en forma personal, quienes 
deberán manifestar su conformidad en someterse a la mediación y 
en que ésta se desarrolle ante el mediador propuesto. 

En el caso de que no se tenga una propuesta de mediador, aquel 
podrá acudir al Centro Estatal de Mediación a solicitar se le designe 
uno. Hecho lo anterior, se invitará a los demás interesados por 
escrito, para que se sujeten a este método. En caso de aceptarlo, se 
procederá a la aprobación del mediador por los mediados. 

Artículo 19. Tratándose de lo dispuesto por los artículos 17 y 18 de 
esta Ley, el Centro'Estatal de Mediación únicamente podrá proponer 
hasta en dos ocasiones al mediador y de no aprobarse alguno de los 
propuestos, se proporcionará a los mediados la lista de mediadores, 
por una sola ocasión, con el fin de que ellos lo elijan. 

Artículo 20. Cuando alguno de los mediados no acepte la sujeción 
a la mediación o no exista acuerdo sobre la designación del mediador, 
los interesados podrán ejercer las acciones legales que les 
correspondan para la solución del conflicto. 

Artículo 21. El Centro Estatal de Mediación designará al mediador 
conforme al siguiente trámite: 

I. Recibida la sol ic i tud, el Centro designará un mediador, 
comunicándolo a los mediados personalmente. 

II. Los mediados podrán rechazar de plano la designación 
informándolo por escrito al Centro. Si los mediados no manifiestan 
su rechazo, se entenderá que aceptan en principio al mediador 
designado; 

III. Los mediados, después de la presentación del mediador en la 
sesión introductoria, podrán aceptar o rechazar definitivamente 
su intervención. En caso de considerar necesaria la designación 
de un nuevo mediador, lo harán del conocimiento del Centro 
por escrito; 



IV. SI los mediados no logran ponerse de acuerdo para la 
designación conforme a lo dispuesto por esta Ley, no podrá 
iniciarse la mediación. 

Artículo 22. Cuando los mediados opten por designar de común 
acuerdo a un mediador, podrán hacer constar su voluntad de cualquier 
forma, siempre que se haga por escrito. 

Artículo 23. Estando de acuerdo los mediados en la sujeción a la 
mediación y en el mediador, éste deberá convocarlos a una sesión 
introductoria, que se desarrollará conforme a la voluntad de los 
mediados, pudiendo en dicho acto proceder a lo siguiente: 

I. Presentación del Mediador, en la que acredite lo dispuesto en el 
artículo 11 fracción VII de esta Ley; 

II. Explicación por parte del mediador, del objeto de la mediación, 
las reglas, el papel que desempeña éste y los alcances del 
posible resultado al que lleguen los mediados; 

III. Exposición del conflicto, en la que cada uno de los mediados 
deberá manifestar su postura y pretensiones; y 

IV. Desahogo de los demás puntos que se estimen convenientes 
por los mediados o el mediador. 

Artículo 24. Si de lo expuesto en la sesión introductoria, el mediador 
detecta que el conflicto no es susceptible de someterse a la mediación 
en los términos de esta Ley, deberá suspender la sesión introductoria, 
emitir por escrito la declaración de improcedencia de la mediación y 
abstenerse de participar en las sesiones subsecuentes. De la 
declaración de improcedencia que se expida, se proporcionará a los 
mediados una constancia. 

Con independencia de lo anterior, el mediador está obligado a dar 
por terminada una mediación al tener conocimiento en cualquier 
momento, de que se ventila un asunto no susceptible de ser transigido 
o convenido, expid iendo para este efecto la dec larac ión de 
improcedencia que corresponda. 

Artículo 25. Concluida la sesión introductoria y observando las 
disposiciones de esta Ley, los mediados podrán determinar las reglas 
a seguir durante la mediación, pudiendo aplicar aquellas que estoy 
hayan determinado previamente a su inicio, las que en ese momento 
determinen de común acuerdo, o las propuestas por el mediador. 

El mediador deberá asegurarse de que los mediados, de común 
acuerdo, fijen plazos para el desarrollo de las sesiones que se 
requieran. 

Todas las sesiones de mediación serán orales. 

Artículo 26. Habiendo establecido la forma a seguir, darán inicio las 
sesiones de mediación. Estas serán tantas como resulte necesario, 
pudiendo el mediador darlas por terminadas cuando considere que 
los mediados no se encuentran dispuestos a llegar a un mutuo 
acuerdo. 

De igual forma, el mediador podrá en cualquier momento, proponer 
a los mediados un método alterno de solución de conflictos distinto 
a la mediación, cuando lo considere conveniente. 

Artículo 27. Los mediados conservarán sus derechos para resolver 
el conflicto mediante las acciones legales respectivas hasta en tanto 
no se concluya mediante convenio la mediación; al efecto, no podrán 
iniciar otro procedimiento sobre la materia objeto de la mediación, 
mientras no la concluyan en los términos de lo dispuesto en el 
artículo 28 de esta Ley, salvo en el caso de que signifique la pérdida 
de un derecho. El inicio de la mediación no interrumpe el término 
de la prescripción. 

Cuando se haya llegado a una solución parcial del conflicto quedarán 
a salvo los derechos que no se hubieran convenido. 

Si la mediación inicia durante el desarrollo de un procedimiento 
jurisdiccional, los mediados lo comunicarán al juzgador que se 
encuentre conociendo del conflicto, para que lo suspenda hasta que 
concluya la mediación, a efecto de que no opere la caducidad a que 
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Artículo 28. La mediación se tendrá por concluida en los siguientes 
casos: 

I. Por convenio que establezca la solución parcial o total del 
conflicto; 

II. Por decisión del mediador, si a su criterio la mediación se ha 
dilatado por conducta irresponsable de los mediados; 

III. Por decisión del mediador cuando alguno de los mediados incurra 
reiteradamente en un comportamiento irrespetuoso o agresivo; 

IV. Por decisión del mediador cuando tenga conocimiento de un 
hecho o acto ¡lícito que derive del conflicto que se pretende 
someter a la mediación; 

V. Por decisión de alguno de los mediados cuando así lo crea 
conveniente; 

VI. Por inasistencia de los mediados o de sus representantes a más 
de tres sesiones sin causa justificada; y 

VII. Por negativa de los mediados para la suscripción del convenio 
que contenga la solución parcial o total del conflicto. 

Artículo 29. El convenio resultante de la mediación deberá cumplir 
con los requisitos establecidos en el Código Civil, en la legislación 
que regule la materia del conflicto y con los siguientes: 

I. Constar por escrito; 

II. Señalar lugar y fecha de su celebración; 

III. Señalar el nombre o denominación y los generales de los 
mediados. Cuando en la med iac ión hayan i n te r ven ido 
representantes deberá hacerse constar el documento con el que 
acreditaron dicho carácter; 

IV. Descr ib i r 'e l confl icto y demás antecedentes que resulten 
pertinentes; 

V. Especificar los acuerdos a que hubieren llegado los mediados 
Las obligaciones de contenido ético o moral podrán constar en 
este documento, más no serán susceptibles de ejecución coactiva; 

VI. Contener la firma de quienes lo suscriben; en caso de que no 
sepa o no pueda firmar, estampará sus huellas dactilares 
firmando otra persona en su nombre y a su ruego, dejándose 
constancia de ello; 

VII. Contener la firma del mediador o co-mediadores que intervinieron 
en la mediación. 

Los mediados podrán solicitar que se incluya en ei convenio una 
c láusula en la cual se exprese la vo luntad de sol ici tar su 
reconocimiento judicial, misma que podrá ser ejecutada por sí, a 
través de apoderado, o autorizando en ese mismo acto al mediador 
o a uno de los co-mediadores. 

Artículo 30. El convenio resultante de la mediación, en el supuesto 
de que la misma haya tenido lugar en el desarrol lo de un 
procedimiento jurisdiccional, deberá ser ratificado ante la autoridad 
judicial que conozca sobre dicho procedimiento, para ei efecto de 
que si no se contravienen disposiciones de orden público, ni las 
garantías individuales de los mediados, ni los derechos de terceros, 
sea reconocido y se le dé la misma eficacia de una sentencia que 
haya causado ejecutoria, en los términos del Código Civil y del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado. 

El convenio resultante de la mediación, cuando ésta se haya realizado 
antes del inicio de cualquier procedimiento jurisdiccional, deberá 
ser ratificado ante el Director del Centro Estatal de Mediación o el 
Notario Público que las partes de común acuerdo designen, 
posteriormente, se requerirá su presentación ante la autoridad judicial 
competente para conocer del conflicto materia de la mediación, con 
el fin de que lo reconozca en los términos señalados en el párrafo 
anterior. 
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Artículo 31. Para los efectos de esta ley la ejecución de los convenios 
resul tantes de la mediac ión, que hayan s ido reconocidos 
judicialmente, se realizará en los términos que prevé el Código de 
Procedimientos Civiles para la ejecución de las sentencias. 

CAPÍTULO VI 
DE LA VIGILANCIA Y SANCIONES 

Artículo 32. Corresponde al Centro Estatal de Mediación, la vigilancia 
de los servicios de mediación que se presten en el Estado. Para este 
efecto, realizará las veri f icaciones que est ime convenientes 
auxiliándose del personal que designe su titular para esta función. 

Artículo 33. Las personas que realicen la verificación, harán constar 
en el acta que al efecto se formule, las irregularidades que observen. 
Una vez concluida la diligencia, deberán entregar copia del acta 
correspondiente a la persona con quien se entendió la misma. 

Artículo 34 . Si del procedimiento de verif icación se detectan 
infracciones a esta Ley, se notificará a la persona o institución sujeta 
a vigilancia para que en un plazo de tres días hábiles comparezca y 
manifieste lo que a su derecho convenga con relación a la irregularidad 
detectada. 

Artículo 35. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el 
Centro Estatal de Mediación emit irá un d ic tamen sobre las 
irregularidades que se hubieran detectado, debiendo remitirlo al Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que dicte la 
resolución correspondiente. Dicha resolución no admitirá recurso 
alguno. 

Los mediadores o centros de mediación, que de conformidad con la 
resolución emitida por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, 
cometan infracciones a esta Ley o a sus disposiciones reglamentarias,' 
incurrirán en responsabil idad y se sujetarán a las sanciones 
establecidas en este ordenamiento, sin perjuicio de actos constitutivos 
de delito, en cuyo caso el Director del Centro Estatal de Mediación 

deberá dar vista al Ministerio Público, para los efectos legales 
procedentes. 

Artículo 36. Tratándose de mediadores que tengan el carácter de 
servidores públ icos, se estará a lo dispuesto por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios 
de Nuevo León. Los mediadores que no tengan este carácter y los 
centros de mediación privados, serán sancionados en los términos 
del presente Capítulo. 

Artículo 37. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia sancionará al 
mediador o mediadores conforme a lo siguiente: 

I. Amonestación y multa de entre 75 a 120 cuotas a quien incurra 
en acción u omisión que signifique realizar la mediación contraria 
a los términos establecidos en el acuerdo que exista entre los 
mediados o a la cláusula de mediación. 

II. Suspensión del registro ante el Centro Estatal de Mediación, 
hasta por un plazo de seis meses, a quien: 

a) Conozca de la mediación en la cual tenga impedimento legal, 
sin que los mediados hayan tenido conocimiento y lo hayan 
así aceptado; 

b) Ejecute actos o incurra en omisiones que produzcan un daño 
o alguna ventaja indebida para alguno de los mediados; 

c) Se abstenga de declarar la improcedencia de la mediación 
de conformidad con esta Ley, o 

d) Preste servicios diversos al de mediación respecto del conflicto 
que la originó. 

III. La revocación del registro en caso de reincidir, en alguna de las 
acciones u omisiones establecidas en la fracción II. 

Artículo 38. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia sancionará al 
Centro de Mediación que hubiere incurrido en infracción a esta Ley 
o a sus disposiciones reglamentarias conforme a lo siguiente: 



I. Multa de entre 50 y 200 cuotas al Centro de Mediación que 
incumpla notificar su cambio de domicilio ante el Centro Estatal 
de Mediación; 

II. Apercibimiento y multa de entre 50 y 200 cuotas al centro de 
mediación que no cuente con espacios acondicionados para las 
sesiones de mediación; en caso de reincidencia, se le suspenderá 
el registro ante el Centro Estatal de Mediación hasta que dé 
cumplimiento; 

III. Suspensión del registro ante el Centro Estatal de Mediación 
hasta por un plazo de seis meses a quien incumpla vigilar y 
acreditar que los mediadores que presten sus servicios dentro 
de su organización cumplan con los requisitos y obligaciones 
que establece esta Ley; 

IV. La revocación del registro ante el Centro Estatal de Mediación 
en caso de reincidir en el incumplimiento de lo establecido en 
las fracciones I y III de este artículo, y 

V. Clausura del establecimiento de mediación cuando carezca del 
registro ante el Centro Estatal de Mediación para realizar las 
actividades propias de la mediación. 

Artículo 39. Las multas que se impongan como sanciones, se 
considerarán créditos fiscales a favor del Estado y podrán hacerse 
efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución que 
establece el Código Fiscal del Estado. 

Artículo 40. Los mediadores y centros de mediación son responsables 
civil y penalmente por el ejercicio indebido de sus funciones en los 
asuntos en los que intervengan. 

Reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Nuevo León mediante la modificación de los artículos 
3 y 18; la adición de un Capítulo Quinto dentro del Título Cuarto y 
los artículos 79 BIS, 79 BIS 1, 79 BIS 2, 79 BIS 3, 79 BIS 4, 79 
BIS 5, 79 BIS 6 y 79 BIS 7, para quedar como sigue: 

Artículo 3. 

X. Los Presidentes Municipales; 

XI. El Director del Centro Estatal de Mediación y los mediadores; 

XII. Los demás a quienes las leyes les confieran este carácter. 

Artículo 18. 

VI. Conocer de las quejas que se formulen en contra de los 
Magistrados; 

VII. Aprobar o rechazar el Plan Anual de Trabajo y los dictámenes 
sobre irregularidades que elabore el Director del Centro Estatal 
de Mediación; y¡ 

VIII. Las demás que le confieran las leyes. 

CAPÍTULO QUINTO 
DEL CENTRO ESTATAL DE MEDIACIÓN 

Artículo 79 BIS. El Centro Estatal de Mediación ofrecerá el servicio 
de mediación, para lo cual tendrá a su cargo la organización, 
coordinación, supervisión, actualización, certificación, registro y 
control de los mediadores y las instituciones públicas y privadas que 
ejercen esta actividad en el Estado, conforme a lo dispuesto en esta 
Ley y en la Ley de Mediación del Estado. 

Artículo 79 BIS 1. La organización y funcionamiento del Centro 
Estatal de Mediación se regulará por lo que disponga esta Ley y el 
reglamento interior del Tribunal Superior de Justicia, así como por la 
Ley Estatal de Mediación y las demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 79 BIS 2. El Centro Estatal de Mediación tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Instrumentar y operar servicios de mediación en los términos 
de las disposiciones legales aplicables; 



II. Solicitar al Consejo de la Judicatura impartir los cursos de 
capaci tac ión necesarios para la obtención del registro de 
mediadores y centros de mediación, así como validar los estudios 
real izados en inst i tuciones distintas al Centro Estatal de 
Mediación, previo el cumplimiento de los requisitos previstos 
en las disposiciones aplicables; 

III. Autorizar el registro inicial o refrendo anual de registro de 
mediadores y Centros de Mediación, previo el cumplimiento de 
los requisitos legales; 

IV. Designar en forma aleatoria a los mediadore4s a petición de 
uno de los mediados, de ambos o de la autoridad judicial 
correspondiente; 

V. Recabar la conformidad por escrito de los mediados para 
someterse a la mediación y proporcionar los apoyos requeridos, 
material y legalmente posibles, para la búsqueda de soluciones 
al conflicto, en los asuntos sometidos a ese Centro; 

VI. Elaborar los convenios resultantes de la mediación, los cuales 
serán firmados por los mediados, ratificados y reconocidos 
conforme a la ley, a fin de que se proceda a su cumplimiento, 
en los asuntos sometidos a ese Centro; 

VII. Controlar y vigilar la prestación de servicios de mediación; 

VIII. Difundir la cultura de la mediación como un método alterno no 
adversarial para la solución de conflictos; 

IX. Integrar una base de datos en la que se vierta la información 
relativa a la aplicación de la mediación en el Estado; y 

X. Las demás previstas en esta Ley, la Ley de Mediación y demás 
ordenamientos legales aplicables. 

Artículo 79 BIS 3. El Centro Estatal de Mediación estará a cargo de 
un Director y contará con los mediadores y el personal administrativo 
necesario; el nombramiento y la remoción de estos servidores públicos 
estará a cargo del Tribunal Superior de Justicia, considerando las 
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recomendaciones que al respecto le proporcione el Consejo de la 
Judicatura. 

Artículo 79 BIS 4. El Director del Centro Estatal de Mediación deberá 
reunir los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 

II. Tener cuando menos treinta años el día de la designación; 

III. Contar con título de Licenciado en Derecho o Ciencias Jurídicas 
debidamente expedido, con capacitación y experiencia en 
mediación; 

IV. No haber sido condenado en sentencia que haya causado 
ejecutoria por delito doloso. 

Artículo 79 BIS 5. Son facultades y obligaciones del Director del 
Centro Estatal de Mediación: 

I. Dirigir y coordinar las actividades del Centro Estatal de Mediación; 

II. Elaborar el plan anual de trabajo del Centro Estatal de Mediación, 
contemplando objetivos, programas, y metas a cumplir. Estos 
documentos deberán ser entregados al Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia en el mes de octubre de cada año; 

III. Seleccionar y promover la capacitación a los servidores públicos 
del Centro Estatal de Mediación, sujetándose a la normatividad 
establecida en las disposiciones jurídicas aplicables; 

IV. Llevar el registro actualizado de los mediadores y Centros de 
Mediación autorizados y mantenerlo en un lugar visible del Centro 
Estatal de Mediación para la consulta del público, así como 
solicitar la publicación en el Boletín Judicial de los nuevos 
registros y renovaciones anuales; 

V. Calificar el impedimento de los mediadores del Centro Estatal 
de Mediación en los casos que establezca la legislación aplicable; 

VI. Ratificar los convenios resultantes de la mediación, en los 
términos de la ley de la materia. Para estos efectos, el Director 
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juicio para dirigirlo hacia otro sujeto que presuntamente debe algo, 
o sea que, tiene una obligación jurídica de la que es pretensor del 
primero. Lo inexacto del concepto está en que, puede acontecer que 
el primer sujeto carezca de ese derecho que pretende y que el 
sujeto mencionado en segundo término no tenga a su cargo el deber 
que pretende hacérsele efectivo. 

Hasta mediados del siglo pasado se consideraban la acción y el 
derecho subjetivo (derechos que corresponden al individuo) conceptos 
de un significado semejante. Se decía que la acción es el derecho 
en su aplicación práctica, o lo que es lo mismo, el derecho perseguido 
en juicio. Con el paso del tiempo fue construyéndose un sistema en 
virtud del cual se consideraba el derecho como el aspecto sustancial 
del poder conferido a una persona a través del ordenamiento jurídico 
y la acción era el aspecto formal del derecho, que habilita la posibilidad 
de hacerlo valer en un juicio cuando es ignorado o desconocido por 
propia voluntad. 

Hasta tal punto se hizo importante este segundo aspecto que ha 
dado origen al nacimiento de una disciplina jurídica autónoma: el 
Derecho Procesal, que tiene como base la acción y origina las 
diferentes clases de juicio, partiendo del Digesto (44.7,51) y expresa 
que la acción es el derecho de perseguir en un juicio lo que se nos 
debe. 

La independencia total de la acción respecto del derecho, como 
concepto civil, genera el concepto de pretensión de tutela jurídica, 
es decir, el derecho frente al Estado y contra el adversario de carácter 
público, independientemente del derecho subjetivo o individual, 
mediante la condena del demandado por sentencia favorable al actor 
o demandante, que hoy tiene un respaldo constitucional a través de 
lo que se llama el derecho a la tutela judicial efectiva. 

Acción75 tiene su origen en la expresión latina actio, la que era un 
sinónimo de actus y aludía, en general, a los actos jurídicos. Este 
76 V. Cortes Figueroa, Carlos. Introducción a la Teoría General del Proceso. Cárdenas Editor México 

1975 . Pág. 153. 

significado original era muy amplio, pues podría aplicarse a cualquier 
acto jurídico. Sin embargo, en el primer periodo del proceso civil 
romano se denominaron actos solemnes establecidos en la ley que 
se debían cumplir para obtener la realización de un juicio y la decisión 
sobre un punto controvertido. 

Couture77, por un convencionalismo de lenguaje que tiene ya varios 
siglos, se acostumbra llamar al poder jurídico que tiene el individuo 
de dirigirse a ios órganos de jurisdicción. Pero ese vocablo tiene en 
el derecho un significado casi infinito. En el derecho penal la acción 
se opone a la omisión en la acuñación típica de los delitos, en el 
derecho mercantil, y específicamente en el derecho de las sociedades, 
su significado nada tiene que ver con el del campo penal; en el 
derecho civil se utiliza el vocablo seguido de nombres propios que 
caracter izan c ier tos t ipos de derechos sustancia les (acción 
reivindicatoría, posesoria, pauliana, simulatoria, rescisoria; y a veces 
manteniendo sus denominaciones clásicas; "actio in rem verso"; 
"actio quanti minoris"; "actio ad exhibendum", etc.); en ei derecho 
administrativo denota, genéricamente, la gestión de los administrados 
ante la administración. Esas mismas acepciones han variado en el 
tiempo y aún con relación a nuestra época su significado es diferente 
en los países de "common law" y en los países de derecho civil" 

Couture78 dice que la acción es el poder jurídico que tiene todo 
sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para 
reclamarles la solución de un conflicto de interés. La definición 
anterior, se fundamenta en las ideas del derecho romano, y hay que 
tomar en cuenta que en el, la acción tenía un seguimiento limitado. 

El jurista argentino Ramiro Podetti79 nos indica: "la acción es el 
elemento activo del derecho material y en consecuencia corresponde 
al titular del derecho defenderlo o esclarecerlo. El titular del derecho 
sólo tiene la facultad de poner en movimiento al poder judicial, que 
7 7 V. Couture, Eduardo. Fundamentos del Derecho Procesal civil, Ed. Depalma. Buenos Aires, 1942 , 

Pág. 15. 
78 V. Couture, Eduardo. Estudios de Derecho Procesal civil. 2da. Ed. Depalma. Buenos Aires, 1951 . 
79 V. Podetti, Ramiro. Teoría y Técnica del Proceso Civil. Ed. Ediar. Buenos Aires. Pág. 198. 



deberá observar que se cumplan los requisitos legales y hará 
saber a las partes el alcance legal del convenio; 

VII. Informar al juez que haya conocido de un proceso judicial, cuya 
materia hubiera sido sometida a mediación total o parcialmente, 
acerca de los acuerdos tomados por los mediados, adjuntando 
en su caso los documentos respectivos; 

VIII. Informar al Presidente del Tribunal Superior de Justicia acerca 
de las actividades del Centro Estatal de Mediación; 

IX. Coordinar el Sistema Estatal de Mediación; 

X. Celebrar acuerdos de colaboración interinstitucionales, con la 
previa aprobación del Pleno del Tribunal Superior de Justicia; y 

XI. Todas las demás que tiendan a la realización de los fines del 
Centro Estatal de Mediación. 

Artículo 79 BIS 6. Para efectos de evaluar la aplicación de la mediación 
en el Estado y proponer estrategias y líneas de acción para mejorarla, 
existirá un Consejo Consultivo integrado por un magistrado, un juez 
de cada área y hasta cinco representantes de instituciones académicas, 
designados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia por un 
periodo de dos años. También estará integrado por un representante 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, designado por el 
titular de la misma. Todos los cargos serán honoríficos. 

Artículo 79 BIS 7. Las actividades del Centro Estatal de Mediación 
se real izarán en el más estricto sent ido de imparc ia l idad y 
conf idencial idad, asegurando la comunicación directa de los 
mediados, la satisfacción en la composición de intereses y el 
consentimiento informado de cada uno de ellos. 

Reforma al CPNL 

ARTÍCULO TERCERO. Se reforma el Código de Procedimientos Civiles 
del Estado de Nuevo León mediante la modificación de los artículos 
227, 325 y 479 así como con la adición de un artículo 4 6 1 BIS 
para quedar como sigue: 

Artículo 227. 

De la mencionada obl igación están exentos los ascendientes, 
descendientes, cónyuge, mediador, conciliador, amigable componedor, 
àrbitro y personas que deban guardar secreto profesional, en los 
casos en que se trate de probar contra la parte con la que están 
relacionados. 

ARTICULO 325. 

XV. El mediador, el conciliador, el amigable componedor o el àrbitro, 
que hubiere conocido o resuelto algún conflicto relacionado con 
el asunto materia del juicio. 

Artículo 4 6 1 BIS. Para que sean ejecutables los convenios resultantes 
de la mediación, se requerirá el reconocimiento judicial de los 
mismos, el cual se sujetará a las siguientes reglas: 

I. Las partes conjunta o separadamente, de forma personal, a 
través de su apoderado, del mediador o de un co-mediador, 
según sea el caso, presentarán el convenio resultante de la 
mediación solicitando el reconocimiento ante el juez competente 
para conocer del conflicto que se resolvió en la mediación. Para 
admitir dicha solicitud, el juez verificará que el convenio reúna 
los requisitos de forma que señala la Ley de Mediación dei 
Estado; 

II. Si fue una sola de las partes la que solicitó el reconocimiento, 
deberá notificarse personalmente a las otras que se les otorgará 
un plazo de tres días hábiles para que manifiesten lo que a su 
derecho convenga; 

III. Transcurrido el plazo anterior, si no hay oposición, se tendrán 
por aceptados el consentimiento de las partes y los términos 
del convenio; 

IV. El juez constatará que el objeto del convenio resultante de la 
mediación verse sobre asuntos que sean susceptibles de 
transacción o convenio, que no alteren el orden público, ni 



contravengan alguna disposición legal expresa o afecten 
derechos de terceros; y 

V. En caso de que el convenio cumpla con los requisitos 
anteriormente señalados, el juez lo reconocerá y le dará el valor 
de sentencia que haya causado ejecutoria. 

Artículo 479. La acción para pedir la ejecución de una sentencia, 
laudo, transacción, convenio resultante de la mediación, o cualquier 
otro convenio judiciales, durará diez años, contados desde el día en 
que se venció el término judicial para el cumplimiento voluntarlo de 
lo juzgado y sentenciado. 

Los convenios derivados de la mediación entre particulares que no 
hayan sido presentados ante la autor idad jud ic ia l para su 
reconocimiento estarán sujetos a las reglas de prescripción que 
establece el Código Civil. 

Reforma a la Ley Orgánica de la 
Procuraduría. General de Justicia de Nuevo León 

ARTÍCULO CUARTO. Se reforma la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Nuevo León mediante la notificación 
de los artículos 6, 15, 18, 20, 37, 41 y 60 para quedar como sigue: 

Artículo 6. La Procuraduría, de conformidad con el presupuesto que 
se le asigne, contará además con los Subprocuradores, Visitador 
General, Directores, Subdirectores, Agentes del Ministerio Público, 
Secretarios, Delegados, Escribientes, Oficial de Partes, Jefes de 
Unidad, Coordinadores, Agentes de la Policía Ministerial, Peritos, 
Mediadores y demás personal técnico y administrativo que sean 
necesarios para el ejercicio de sus funciones, conforme a lo establecido 
en esta Ley, en el reglamento de la misma y demás disposiciones. 

Artículo 15. 

XI. Dispensar, la presentación de examen para ingreso de agentes 
del Ministerio Público, Secretarios, Delegados, Mediadores, 
elementos de la Policía Ministerial y Peritos, a personas con 
amplia experiencia profesional; 

Artículo 18. 

X. Dirigir las actividades de los módulos de mediación y orientación 
social y v ig i lar la correcta ap l icac ión de la legis lación 
correspondiente para su buen funcionamiento; 

XV. Coordinarse con las unidades administrativas competentes de 
la Procuraduría General de la República, de la Procuraduría del 
Distrito Federal y de las Procuradurías de Justicia de las entidades 
federativas para la realización de estudios jurídicos que tiendan 
al mejoramiento de la procuración e impartición de justicia; 

XVI. Fomentar el uso de la mediación y la conciliación para la solución 
de conflictos; y 

XVII. Las demás que se deriven de las disposiciones legales 
aplicables y del reglamento respectivo. 

Artículo 20. 

IX. Sugerir la conciliación o mediación entre las partes, en los 
casos en que éstas resulten procedentes, de acuerdo con la 
legislación penal; 

Artículo 37. 

Los mediadores también serán trabajadores de confianza y deberán 
cumplir los requisitos que para el efecto se establecen en la Ley de 
Mediación del Estado, así como los previstos en las fracciones II, IV, 
V, VI y VII de este artículo. 

Los escribientes serán trabajadores de confianza, durarán en su 
cargo un plazo máximo de dos años, salvo que las necesidades del 
serv ic io los requieran por más t iempo y serán sust i tu idos 
preferentemente por los meritorios, en las condiciones que se indique 
en el reglamento de esta normatividad. 

Artículo 4 1 . Tratándose de personas con amplia y acreditada 
experiencia profesional, el Procurador podrá dispensar la presentación 
de examen para ingreso de Agentes del Minister io Públ ico, 



Secretarios, Delegados, Mediadores, Agentes de la Policía Ministerial 
y Peritos. 

Artículo 60. El Procurador, los Subprocuradores, los Directores, 
Subdirectores, Jefes de Departamento y los Agentes del Ministerio 
Público, Secretarios, Delegados, Mediadores y todo el personal que 
ejerce una función de escribiente en las agencias o delegaciones, 
no podrán desempeñar a la vez dos o más cargos, ni ejercer la 
abogacía, sino en causa propia, de su cónyuge, de sus hijos o de 
sus padres; tampoco podrán ser Corredor Público, Notario Público, 
Comisionista, Apoderado Judicial, Tutor, Curador, Albacea Judicial, 
a no ser que tenga interés en herencia; ni Síndico o Interventor en 
un concurso, Delegado de la Sindicatura o Interventor en una quiebra, 
Depositario Judicial, Arbitro o Arbitrador, ni desempeñar funciones 
electorales federa les, estatales o mun ic ipa les . No quedan 
comprendidos en esta prohibición los puestos de carácter docente. 

Reforma al CPPNL 

ARTÍCULO QUINTO. Se reforma el Código de Procedimientos Penales 
del Estado de Nuevo León, mediante la modificación de los artículos 
3, 4 y 369 para quedar como sigue: 

Artículo 3. 

VII. Procurar la conciliación o mediación entre las partes, en los 
casos en que estas resulten procedentes, de acuerdo con la legislación 
penal. 

Artículo 4. 

VII. Cuando se logre la conciliación o mediación entre las partes, en 
los casos establecidos en la fracción VII del artículo anterior. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 180 días 
naturales siguientes al de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 

Artículo Segundo. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Nuevo León instalará el Centro Estatal de Mediación dentro de los 
180 días naturales siguientes a la publicación de este Decreto en el 
Periódico Oficial del Estado. 

Artículo Tercero. El Tribunal Superior de Justicia modificará su 
reglamento interior a fin de regular la organización y funcionamiento 
del Centro Estatal de Mediación dentro del plazo señalado en los 
artículos precedentes. 

En espera de que la presente iniciativa sea aprobada por esa H. 
Legislatura, en beneficio de los habitantes del Estado de Nuevo 
León, reiteramos la seguridad de nuestra consideración y respeto. 

Monterrey, Nuevo León, noviembre de 2002 

A T E N T A M E N T E 

El C. Gobernador Constitucional del Estado 
Lic. Fernando de Jesús Canales Ciariond 

El C. Secretario General de Gobierno 
C.P José Mario Garza Benavides 

La C. Procuradora General de Justicia 
Lic. Alida Enriqueta Bonifaz Sánchez 

El C. Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
Lic. Gustavo Adolfo Guerrero Gutierrez 

El C. Director de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León 
Lic. Helio Ayala Villarreal 

El C. Director de Derecho del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey 

Lic. Donato Cardenas Duran 



7. Grado de conocimiento 
de los MASC en Nuevo León 

SUMARIO. 7.1. Encuesta, 7.2. Metodología aplicada a la 
encuesta; 7.3. Análisis y resultados. 

7.1. Encuesta 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Derecho y Criminología 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Eres mayor de edad (requisito de aplicabilidad) 

1. ¿Vives en a lgún m u n i c i p i o del área met ropo l i tana? 
(menciona el nombre) 

2 . ¿Cuál es tu área de actividad? 

Estudiante Maestro 
Profesionista (nombre) Comerciante 
Ama de casa Otro 

3 . ¿Conoces el temar io "Med ios Al ternos de Soluc ión de 
Controversias"? 

Si No 

4. ¿ Sabes lo que es Arbitraje? 

Si No 



5. ¿Sabes io que es Mediación? 

Si No 

6. ¿Sabes que es Negociación? 

Si No 

7. Conoces algún caso en que se aplique: 

Arbitraje Mediación 
Negociación Ninguno 

8. ¿Has aplicado alguno de estos métodos? 

Si No 

7.2. Metodología aplicada a la encuesta 

La encuesta tiene como fin saber el grado de conocimiento sobre los 
métodos alternos en la zona metropolitana de Monterrey73, al ser 
ésta en donde se aglutina más del 8 0 % de la población total del 
estado de Nuevo León, dándonos como resultado un indicador viable. 

Se entrevisto a estudiantes y maestros de diferentes universidades, 
así como a comerciantes, profesionistas, amas de casa y otros, todos 
ellos mayores de edad, siendo éste un requisito de factibilidad, las 
entrevistas se realizaron en los diferentes municipios de forma 
equilibrada. 

Siendo un total de 300 encuestas aplicadas a alumnos de 10 escuelas 
de enseñanza media superior como lo son la Facultad de Economía, 
Facultad de Derecho y Criminología, La Facultad de Relaciones 

73 Colaboraron en el levantamiento de encuestas y diseño de graficas las becarias del programa 
PAiCYT 2 0 0 2 y alumnas de la Maestría en MASC y Derecho Laboral respectivamente Yesenia 
Bojorquez Inzunza y Xaveira Garza Camarena. 

In ternacionales siendo éstas tres de la UANL, Univers idad 
Metropolitana, Instituto Universitario Valle Continental, Universidad 
Regiomontana, Universidad Cervantina, Ateneo de Monterrey, Libre 
de Derecho y el Centro de Estudios Universitarios. 

En los municipios se aplicó un total de 294 encuestas a la población 
en general dividida en diferentes municipios como lo son Monterrey, 
Guadalupe, Apodaca, Escobedo, San Nicolás, San Pedro y Santa 
Catarina. Dándonos una suma total de 594 encuestas aplicadas, 
entre instituciones y municipios. 

Se dirigieron las preguntas principales de forma conceptual sobre 
arbitraje, mediación y negociación, con el fin de averiguar el grado de 
conocimiento sobre los diferentes métodos alternos de solución de 
controversias. 

En el mismo sentido se cerró la encuesta con preguntas dirigidas a 
indagar si conocía casos de aplicación de los mismos y de forma 
particular si los habían aplicado, en razón de evaluar su utilización. 

JUSTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 

• Muestreo opinático: Se decide el tamaño de la muestra según 
la viabilidad de acceso a los datos. 

• Muestreo dirigido: Selección de individuos o grupos que a 
juicio del individuo la opinión realmente sea fidedigna. 

• Muestreo por cuota: Estructura, población representada. 

7.3. Análisis y resultados 

Haciendo encuestas a la población de diferentes municipios como el de 
Monterrey, Guadalupe, San Pedro, Santa Catarina, San Nicolás, Escobedo 
y Apodaca, podemos decir, que de un total de 594 encuestas aplicadas 
tanto a estudiante, maestros, profesionistas, comerciantes, amas de 
casa y otros, prevalecieron los estudiantes y maestros. 



El 39% de los entrevistados fueron estudiantes; el 18% maestros; 
el 9% amas de casa; el 7% de profesionistas al igual que los 
comerciantes y un 20% a otros (ver gráfica 1). 

A la población en general se le cuestionó si conocía el temario de 
métodos alternos de solución de controversias a lo que sólo el 8% 
respondió positivamente y el otro 92% negativamente (ver gráfica 2). 

En el mismo sentido se analizó en cual de las diferentes escuelas y 
facultades se conocía más el temario de métodos alternos de solución 
de controversias, dando como resultado que en la Facultad de 
Economía de la UANL un 11.27% conoce el tema; siguiendo la 
Escuela Libre de Derecho con un 10.24%; ubicándose en tercer 
lugar la Cervantina con 6 .15% y en un cuarto lugar la Facultad de 
Derecho y Criminología de la UANL con un 3 .8% (ver gráfica 3). 

Se cuestionó de forma directa a la población si conocían la figura del 
arbitraje a lo que 440 personas que representan el 74% de la muestra 
contestó que no, y 154 personas que representaron un 26% contestó 
que si (ver gráfica 4), la escuela en que más se conoce arbitraje es en 
la División de Estudios Jurídicos de la Universidad Regiomontana con 
un 21%, en segundo lugar en la escuela de Relaciones Internacionales 
con un 17% y en tercer lugar en la Facultad de Derecho y Criminología 
de la UANL con un 11% (ver gráfica 5). 

En materia de mediación el resultado es similar al caso del arbitraje 
397 personas que representan 6 7 % desconocen la mediación y 
197 conocen la mediación que representa 3 3 % , por lo que la 
mediación es más conocida (ver gráfica 6) y la escuela en que más 
se conoce la mediación es la Libre de Derecho con un 15% en 
segundo lugar la Facultad de Economía de la UANL con un 14%' en 
tercer lugar la Valle Continental con un 12% y en cuarto lugar la 
Facultad de Derecho y criminología con un 10% (ver gráfica 7). 

En materia de-negociación el caso es diferente al arbitraje y la 
mediación, ya que 315 personas que representan el 53% la conocen 
y 279 desconocen la negociación que representan el 4 7 % (ver 
grafica 8), en la escuela que más se conoce la negociación es en la 

Facultad de Derecho de la UANL con u n l 3 % , en segundo lugar 
Relaciones Internacionales de UANL con un 13% y en tercer lugar 
en el Ateneo con un 12% (ver gráfica 9). 

Por lo tanto, el método alterno que más se conoce del total de las 
personas con conocimiento sobre los MASC es la negociación con 
un 47%, en segundo lugar la mediación con un 30% y finalmente 
el arbitraje con un 2 3 % (ver gráfica 10). 

Solamente el 20% de la población conoce algún caso en que se apliquen 
los MASC, destacando la negociación (ver gráfica 11), en el mismo 
sentido solo el 14% ha aplicado los MASC (ver gráfica 12). 

s Estudiante • Maestro Profesionista 

Comerciante • Ama de casa a Otro 
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Escuela que mas conoce el temario 
sobre "MASC": • ECONOMÍA 
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Gráfica 8 
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8. Areas de apl icación de los MASC 

SUMARIO. 8.1. Acciones su clasificación y la posibilidad de entrar en 
materia de negociación previa-, 8.2. Las acciones civiles analizadas en 
particular; 8.2.1. Acciones de condena; 8.2.1.1. Acción reivindicatoría; 
8.2.1.2. Acción publiciana; 8.2.1.3. Petición de herencia; 8.2.1.4. 
Interdictos (de retener y recuperar la posesión, de obra nueva y obra 
peligrosa); 8.2.1.5. Enriquecimiento sin causa; 8.2.1.6. Acción proforma; 
8.2.1.7. Acción redhibitoría; 8.2.2. Acciones declarativas y constitutivas; 
8.2.2.1. Acciones de declaración de certeza; 8.2.2.2. La acción confesoría; 
8.2.2.3. Negatoria-, 8.2.2.4. Acción de jactancia; 8.2.2.5. Acción de 
nulidad; 8.2.2.6. Acción pauliana; 8.2.2.7. Constitución de servidumbres,-
8.2.2.8. Acción hipotecaria; 8.2.2.9. División de cosa común; 8.2.3. 
Cautelares y ejecutivas; 8.2.3.1. Las acciones cautelares; 8.2.3.2. ¿as 
acciones ejecutivas; 8.2.3.3. Arraigo y embargo precautorio; 8.2.3.4. 
Ejecutiva civil y mercantil. 

Analizaremos las áreas de aplicación en razón de! análisis de las 
diferentes acciones procesales desde un punto de vista dogmático 
apoyándonos en jurisprudencia74, determinando que son susceptibles 
de aplicar la negociación o la mediación previa al proceso judicial, 
concluyendo que si nuestros códigos contemplaran a la mediación y 
a la negociación como etapa previa de los diferentes juicios aquí 
señalados se abatiría considerablemente las cargas de trabajo según 
análisis realizados en otros Estados75. 

8.1. Acciones su clasificación y la posibilidad de 
entrar en materia de negociación previa. 

El concepto de acción que proporcionan los romanos: "actio nihil 
nisi jus persequendi judicio quod sibi debetur" que significa: La 
acción es el derecho de perseguir lo que se nos dice. Este antiguo 
concepto tiene el acierto de enfocar el actuar de un sujeto hacia el 

74 Colaboración de Xaveira Garza Camarena, Becaria del Paicyt 2 0 0 2 y alumna de la Maestría en 
Derecho Laboral de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL. 

75 El presente estudio nace de la propuesta y sistematización del tema elaborado por el Mtro. José 
Reyes Victoriano Gonzáles, basando en su experiencia en el Poder Judicial del Estado de Jalisco. 
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74 Colaboración de Xaveira Garza Camarena, Becaria del Paicyt 2 0 0 2 y alumna de la Maestría en 
Derecho Laboral de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL. 

75 El presente estudio nace de la propuesta y sistematización del tema elaborado por el Mtro. José 
Reyes Victoriano Gonzáles, basando en su experiencia en el Poder Judicial del Estado de Jalisco. 



juicio para dirigirlo hacia otro sujeto que presuntamente debe algo, 
o sea que, tiene una obligación jurídica de la que es pretensor del 
primero. Lo inexacto del concepto está en que, puede acontecer que 
el primer sujeto carezca de ese derecho que pretende y que el 
sujeto mencionado en segundo término no tenga a su cargo el deber 
que pretende hacérsele efectivo. 

Hasta mediados del siglo pasado se consideraban la acción y el 
derecho subjetivo (derechos que corresponden al individuo) conceptos 
de un significado semejante. Se decía que la acción es el derecho 
en su aplicación práctica, o lo que es lo mismo, el derecho perseguido 
en juicio. Con el paso del tiempo fue construyéndose un sistema en 
virtud del cual se consideraba el derecho como el aspecto sustancial 
del poder conferido a una persona a través del ordenamiento jurídico 
y la acción era el aspecto formal del derecho, que habilita la posibilidad 
de hacerlo valer en un juicio cuando es ignorado o desconocido por 
propia voluntad. 

Hasta tal punto se hizo importante este segundo aspecto que ha 
dado origen al nacimiento de una disciplina jurídica autónoma: el 
Derecho Procesal, que tiene como base la acción y origina las 
diferentes clases de juicio, partiendo del Digesto (44.7,51) y expresa 
que la acción es el derecho de perseguir en un juicio lo que se nos 
debe. 

La independencia total de la acción respecto del derecho, como 
concepto civil, genera el concepto de pretensión de tutela jurídica, 
es decir, el derecho frente al Estado y contra el adversario de carácter 
público, independientemente del derecho subjetivo o individual, 
mediante la condena del demandado por sentencia favorable al actor 
o demandante, que hoy tiene un respaldo constitucional a través de 
lo que se llama el derecho a la tutela judicial efectiva. 

Acción75 tiene su origen en la expresión latina actio, la que era un 
sinónimo de actus y aludía, en general, a los actos jurídicos. Este 
76 V. Cortes Figueroa, Carlos. Introducción a la Teoría General del Proceso. Cárdenas Editor México 

1975 . Pág. 153. 

significado original era muy amplio, pues podría aplicarse a cualquier 
acto jurídico. Sin embargo, en el primer periodo del proceso civil 
romano se denominaron actos solemnes establecidos en la ley que 
se debían cumplir para obtener la realización de un juicio y la decisión 
sobre un punto controvertido. 

Couture77, por un convencionalismo de lenguaje que tiene ya varios 
siglos, se acostumbra llamar al poder jurídico que tiene el individuo 
de dirigirse a ios órganos de jurisdicción. Pero ese vocablo tiene en 
el derecho un significado casi infinito. En el derecho penal la acción 
se opone a la omisión en la acuñación típica de los delitos, en el 
derecho mercantil, y específicamente en el derecho de las sociedades, 
su significado nada tiene que ver con el del campo penal; en el 
derecho civil se utiliza el vocablo seguido de nombres propios que 
caracter izan c ier tos t ipos de derechos sustancia les (acción 
reivindicatoría, posesoria, pauliana, simulatoña, rescisoria; y a veces 
manteniendo sus denominaciones clásicas; "actio in rem verso"; 
"actio quanti minoris"; "actio ad exhibendum", etc.); en el derecho 
administrativo denota, genéricamente, la gestión de los administrados 
ante la administración. Esas mismas acepciones han variado en el 
tiempo y aún con relación a nuestra época su significado es diferente 
en los países de "common law" y en los países de derecho civil" 

Couture78 dice que la acción es el poder jurídico que tiene todo 
sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para 
reclamarles la solución de un conflicto de interés. La definición 
anterior, se fundamenta en las ideas del derecho romano, y hay que 
tomar en cuenta que en el, la acción tenía un seguimiento limitado. 

El jurista argentino Ramiro Podetti79 nos indica: "la acción es el 
elemento activo del derecho material y en consecuencia corresponde 
al titular del derecho defenderlo o esclarecerlo. El titular del derecho 
sólo tiene la facultad de poner en movimiento al poder judicial, que 
7 7 V. Couture, Eduardo. Fundamentos del Derecho Procesal civil, Ed. Depalma. Buenos Aires, 1942 , 

Pág. 15. 
78 V. Couture, Eduardo. Estudios de Derecho Procesal civil. 2da. Ed. Depalma. Buenos Aires, 1951 . 
79 V. Podetti, Ramiro. Teoría y Técnica del Proceso Civil. Ed. Ediar. Buenos Aires. Pág. 198. 



implica un deber de someterse a él como sujeto del proceso. La 
acción en su génesis y en su desarrollo, va dirigida contra los 
individuos, pero la facultad de ponerla en movimiento se dirige contra 
el Estado". 

La acción es un derecho subjetivo procesal, distinto del derecho 
sustancial hecho valer, consistente en la facultad de pedir de los 
órganos jurisdiccionales su intervención para la aplicación vinculativa 
de una norma abstracta a un caso concreto. 

Contreras Vaca80, sostiene que el término acción proviene del latín 
actio, palabra que significa movimiento, actividad, acusación. Es 
importante recordar que la acción es un derecho humano, elevado 
en México, al rango de garantía individual, que faculta a los individuos 
y por la extensión a las personas jurídicas a provocar la actividad de 
los órganos jurisdiccionales estatales con la finalidad de lograr que 
se les imparta justicia de manera pronta y expedita, resolviendo la 
controversia que en ese momento someten a proceso y en la cual 
tienen intereses legítimos. Dicha controversia ha de resolverse con 
base en los criterios legales y con fuerza vinculatoria para los 
contendientes. 

Gómez Lara81, entiende por acción, eíderecho, la potestad, la facultad 
o actividad, mediante la cual un sujeto de derecho provoca la función 
jurisdiccional. Esta definición no es muy especifica ya que involucra 
a vahos géneros próximos extraídos de la variedad de opiniones 
formuladas respecto de la acción. Lo importante es dejar asentado 
que consideramos a la acción como algo que provoca la función 
jurisdiccional del Estado. Aceptado eso es conveniente dejar asentado 
la idea de que la acción en este sentido procesal, cuando menos 
tiene tres acepciones82: 

8 0 V. Contreras Vaca, Francisco José. Derecho Procesal Civil. Ed. Oxford University México 1999 
Pág. 13. ' 

8 1 V. Gómez Lara, Cipriano. Teoría General del Proceso. Octava Edición, Ed. Haría. México, 1990 , 
Pág. 118. 

82 V. Couture, Eduardo J., Fundamentos de Derecho Procesal Civil, Roque de Palma Editor. Buenos 
Aires, 1958 . Pág. 60 . 

1. Como sinónimo de derecho. Es el sentido que tiene el vocablo 
cuando se dice "el actor carece de acción", o sea, se identifica a 
la acción con el derecho de fondo o sustantivo, en todo caso, se 
le considera una prolongación del derecho de fondo al ejercitarse 
ante los tribunales. 

2. Como sinónimo de pretensión y de demanda. La acción en 
este supuesto se interpreta como la pretensión de que tiene un 
derecho válido y en razón del cual se promueve la demanda 
respectiva. De ahí que se hable de demanda fundada e infundada. 

3. Como sinónimo de facultad de provocar la actividad de la 
jurisdicción. Se alude, entonces, a un poder jurídico que tiene 
todo individuo como tal, y en cuyo nombre es posible acudir 
ante los jueces en demanda de amparo de su pretensión. 

Carnelutti83 sostiene que la intuición de que competa a las partes 
un derecho subjetivo de carácter estrictamente procesal es antigua, 
a esa intuición respondió el nombre de acción {actio), con el cual se 
denota el obrar en juicio, es decir, el desplegar actividad para la 
tutela, mediante el proceso, del interés de la parte. 

Se tiene que distinguir el derecho que se hace valer en juicio, que 
es un derecho subjetivo material, del derecho mediante el cual se 
hace valer aquél, el cual tiene el carácter de derecho subjetivo 
procesal. Precisamente la acción es el derecho subjetivo procesal de 
las partes. 

La acción puede definirse como "el poder jurídico que tiene todo 
sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para 
reclamar la solución de un conflicto de interés. Nace cuando el 
derecho material es violado, aunque puede aparecer sin la existencia 
de éste. 

Este derecho de acc ión está integrado por tres e lementos 
fundamentales: el elemento personal, el elemento real y el petitio. 

8 3 V. Carnelutti, Francesco. Derecho Procesal Civil y Penal. Ed. Pedagógica Iberoamericana. México, 
1994 . Págs. 2 5 5 y ss. 



• El elemento personal, está constituido por las dos personas 
comprometidas en la situación de hecho, que de compararse con 
la norma general y abstracta de derecho objetivo. 

• El elemento real, más conocido como causa pretendí, está 
conformado por los hechos que al ser comparados con la norma 
atacan la situación jurídica. 

• El petitio, es lo que se pide a la jurisdicción. 

A falta de uno de ellos, lógicamente no existirá la acción como una 
realidad jurídica, porque como manifiesta Leal Morales84 sería 
inconcebible una acción sin alguien que la ejerza en relación con 
otro. Una acción que no opere sobre una citación de hecho, y tampoco 
coincide una acción que no tienda a que la jurisdicción adopte alguna 
decisión, que no tenga alguna suplica al poder jurisdiccional del 
Estado. 

La acción ordinariamente se encuentra limitada, en cuanto a su 
vigencia, a un tiempo más o menos prolongado, dentro del cual 
debe ser ejercida; en caso contrario, se pierde por prescripción. 

Sin embargo, la acción dentro del proceso adquiere un significado 
especial, a que el derecho a la tutela efectiva de carácter constitucional 
se traduce en una serie de principios como el de que nadie puede 
ser condenado sin ser oído (lo que a su vez implica la necesidad de 
hacer las notificaciones y emplazamientos con todas las garantías 
de que puedan llegar al interesado) que se efectué un juic io 
contencioso o contradictorio, se permita la oportunidad de prueba y 
otras alegaciones y recursos que se van incluyendo de una forma 
gradual de acuerdo a la jurisprudencia de los tribunales, de modo 
que su consolidación y reconocimiento reiterado, hagan factible su 
incorporación posterior al derecho positivo de los diferentes países. 

Este poder jurídico compete al individuo en cuanto tal como un 
atributo de su .personalidad. Tiene en este aspecto un carácter 
rigurosa mente privado. Pero al mismo tiempo, en la efectividad de 

8 4 V. Leal Morales. Derecho Procesal del Trabajo. Ed. Diario Jurídico. Bogotá, 1959 . Pág. 114 y ss 

ese ejercicio está interesada la comunidad, lo que le asigna carácter 
público. Mediante la acción se cumple la jurisdicción, vale decir, 
se realiza efectivamente el derecho, ya que por tradicional principio 
que rige en materia civil, la jurisdicción no actúa sin la iniciativa 
individual: nemo juedes sine adore. 

Cualquiera que parezca, entre las varias teorías en oposición, la 
preferible, lo cierto es que la acción, antes que una construcción 
dogmática de los teóricos, es una realidad práctica aceptada por el 
derecho de todos los Estados civilizados, el ordenamiento procesal 
de los cuales no puede llegar a ser comprendido según lo que es en 
su estructura positiva y aparente, si al describirlo no se considera 
como uno de sus fundamentos precisamente esta acción, en torno a 
la cual se desencadenan tantas teorías: la cual es una realidad, que 
puede determinar las más variadas interpretaciones dogmáticas, pero 
con la cual no puede dejar de contar quien quiera comprender como 
está formado, en la civilización contemporánea, el proceso85. 

Ei procesalista italiano Ugo Rocco85 define al derecho de acción 
como: "el derecho de pretender la intervención del Estado y la 
prestación de la actividad jur id iccional , para la declaración o 
realización coactiva de los intereses (materiales o procesales) 
protegidos en abstracto por las normas de derecho objetivo". 

Sin embargo, cabe hacer mención respecto de la definición anterior 
que en el derecho de acción no siempre se pretende la intervención del 
Estado. Si las partes pactaron someter cualquier controversia que se 
suscitara al arbitraje o la negociación, pudiera no acudirse al Estado, 
cuando se ejercita la acción se acude a árbitros o negociadores. 

8.2. Las acciones civiles analizadas en particular 

La clasificación de las acciones en divisiones o subdivisiones es una 
tradición que data desde la época del derecho romano, pero que 

8 5 V. Calamandrei, Piero. Estudios sobre el Proceso Civil. Editorial Bibliográfica Argentina. Buenos 

Aires, 1 9 6 1 . Pág. 139 
8 6 V. Rocco, Ugo. Derecho Procesal Civil. Editorial Jurídica Universitaria. México, 2 0 0 1 . Pág. 143 . 



hasta nuestros días resulta útil puesto que nos permite estudiar las 
características en particular de cada una y sus semejanzas, además 
resulta de relevancia en la materia del arbitraje y la negociación por 
la especialización que se requiere al entrar al estudio de cada una y 
tratar de resolver un problema práctico. 

La división clásica de las acciones y la más difundida es la que las 
subdividen en acciones reales y personales en este criterio clasificativo 
se atiende al tipo de derecho que sirve de fundamento a la acción 
respectiva, si la acción se funda en un derecho real se tratara de 
una acción real. Si se apoya en un derecho personal se tratará de 
una acción personal. Las acciones reales tienen por objeto garantizar 
el ejercicio de algún derecho real, es decir, aquellas que ejercita el 
demandante para reclamar o hacer valer un derecho sobre alguna 
cosa, con plena independencia de toda obligación personal por parte 
del demandado. 

Las acciones personales son las que tienen por objeto garantizar un 
derecho personal, es decir, se deducirán para exigir el cumplimiento 
de una obligación personal, ya sea de dar, de hacer o de no hacer 
determinado acto. 

Así mismo, existe un criterio más moderno de clasificar las acciones 
el cual atiende a las diferentes especies de prestaciones que suelen 
reclamarse en ellas las cuales se clasifican en acciones de condena, 
declarativas, constitutivas, cautelares o preservativas y ejecutivas. 

Consideramos adecuado atender este criterio clasificativo a efecto de 
determinar la competencia en materia de negociación, puesto que 
es un criterio ampliamente aceptado en la doctrina jurídica, además 
de que atiende ai tipo de resolución que pondría fin a un determinado 
procedimiento, se propone que para determinar la competencia se 
dividiría en acciones de condena, declarativas y constitutivas, 
cautelares y ejecutivas como se describe a continuación. 

8.2.1. Acciones de condena 

Las acciones de condena87 aspiran no sólo a obtener la prestación 
de la actividad jurisdiccional encaminada a la declaración de certeza 
del derecho, sino también una vez obtenida la declaración de certeza, 
a obtener de los órganos jurisdiccionales una ulterior prestación 
encaminada a realizar el derecho, cuando éste haya sido declarado 
cierto. En las acciones de condena se pide al juez una inducción, 
dirigida al obligado, para que cumpla las prestaciones que le es 
preciso cumplir. 

Las acciones de condena son aquellas que pretenden del demandado 
una prestación de dar, hacer o no hacer. 

Las acciones de condena son aquellas en las que el actor pide se 
imponga al demandado el cumpl imiento de una determinada 
prestación. Con ellas se pretende la ejecución inmediata del derecho 
declarado por la sentencia judicial; su fin esencial es la ejecución 
del fallo. 

La finalidad que se persigue con las acciones declarativas es la de 
obtener, con la eficacia de la cosa juzgada, la declaración de la 
existencia de una determinada relación jurídica o de un derecho 
nacido de un negocio jurídico, y también, excepcionalmente, sobre 
la existencia o inexistencia de un hecho jurídico relevante, que puede 
dar origen a una relación jurídica o a un derecho. 

1 .1 .1 .1 . Acción reivindicatoría 

Esta acción tiene caracteres combinados de acción de condena 
y de acción declarativa y viene prevista en el artículo 4 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco el 
cual señala textualmente: "La reiv indicación compete al 
propietario de la cosa que no la tiene en su posesión, para que 

,8 7 V. Rocco, Ugo. Op.cit . núm. 86. Pág. 156 



se declare que le corresponde el dominio sobre ella y que el 
poseedor se la entregue con sus frutos y accesiones en los 
términos prescritos por el Código Civil. 

En esta acción existe un sujeto activo que es el propietario de la 
cosa y un sujeto pasivo que es el que tiene la posesión sobre 
ella, entre los cuales puede dar lugar a una negociación previa 
al juicio que pueda evitar un conflicto que llegue hasta el orden 
jurisdiccional estatal, la cual no prohibe la ley y pudiera ser 
viable. 

La acción reivindicatoría88 compete a quien no está en posesión 
de una cosa de su propiedad. El efecto que el Código Civil para 
el Distrito Federal atribuye al ejercicio de esta acción es el de 
declarar que el actor tiene dominio sobre la cosa y que se la 
entregue al demandado con sus frutos y accesiones en los 
términos prescritos por el Código Civil. 

1 .1 .1 .2 . Acción publiciana (plenaria de posesión) 

Esta acción le compete al poseedor que está en vías de adquirir 
una cosa en virtud de prescripción adquisitiva (usucapión) y 
que no puede reivindicarla como propietario pleno y viene 
prevista en el artículo 8 del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado de Jalisco, así mismo admite negociación para dividir 
quien tiene el mejor derecho a poseer por no haber disposición 
en contraria. 

El artículo 8 del mismo código señala que el adquirente con justo 
título y de buena fe, le compete la acción para que el poseedor de 
mala fe le restituya la cosa con sus frutos y accesiones en los términos 
prescritos, igual acción le compete contra el que teniendo título de 
igual calidad ha poseído por menos tiempo. No procede esta acción 
en los casos en que ambas posesiones fuesen dudosas o el 
demandado tuviere su título registrado y el actor no. 

8 8 V. Larrañaga Castillo, Rafael. Derecho Procesal Civil. Ed. Porrúa, México, 1999 . Pág. 156. 

Esta acción la puede ejercitar el poseedor con titulo que en vías de 
adquirir la cosa por medio de la prescripción, por lo tanto, no puede 
ejercitar la acción cualquier clase de poseedor, sino sólo el que 
tiene a su favor un titulo adquisitivo. Por medio de este tipo de 
acción se persiguen tanto los bienes muebles como los inmuebles. 
El objeto de esta acción es obtener la restitución de la cosa con sus 
frutos y accesiones89. 

8.2.1.3. Petición de herencia. 

Esta es una acción se tutela el derecho del heredero a que se le 
reconozca en justicia su derecho a los bienes del de cujus esta 
acción se deduce por el heredero testamentario o por el que haga 
sus veces en la disposición testamentaria, y se da contra el albacea 
o contra el poseedor de las cosas hereditarias con el carácter de 
heredero o cesionario de éste y contra el que no alega título ninguno 
de posesión de bienes hereditarios o dolosamente dejo de poseerla. 

Siendo estos los sujetos activos y pasivos de dicha acción puede 
darse una negociación entre ellos en busca de conciliar intereses 
previo a juicio. 

La acción de petición de herencia90, es una acción real que la ley 
otorga al heredero para reivindicar la herencia y obtener el pago de 
prestaciones accesorias. Los presupuestos de esta acción son: 1. La 
existencia de una herencia, 2. Que exista un heredero, 3. Que los 
bienes sean poseídos sin derecho por el albacea de la sucesión o 
un heredero aparente. La petición de herencia se deducirá por el 
heredero testamentario o ab- intestado, o por el que haga sus veces 
en la disposición testamentaria; y se da contra el albacea o contra el 
poseedor de las cosas hereditarias con el carácter de heredero, o 
cesionario de éste y contra el que no alega título ninguno de posesión 
del bien hereditario y dolosamente dejó de poseerlo. 

8 9 V. Pallares, Eduardo. Tratado de Acciones Civiles. Ed. Porrúa, México, 1997 . 
9 0 ídem. 



La petición de herencia se ejercitará para que sea declarado heredero 
el demandante, se le entregue los bienes hereditarios con sus 
accesiones, sea indemnizado y le rindan cuentas. La acción de 
petición de herencia puede intentarse indirectamente contra el que 
ha comprado la herencia para evitar que el demandante se vea 
obligado a intentar varios juicios; también procede la acción contra 
la persona que sólo tiene en su poder los frutos de la herencia. 

La petición de herencia se deducirá por el heredero testamentario o 
ab-intestado, o por el que haga sus veces en la disposición 
testamentaria; y se da contra el albacea o contra el poseedor de las 
cosas hereditarias con el carácter de heredero, o cesionario de este y 
contra el que no alega título ninguno de posesión del bien hereditario, 
o dolosamente dejo de poseerlo, se ejercitará para que sea declarado 
heredero el demandante, se le haga entrega de los bienes hereditarios 
con sus accesiones, sea indemnizado y le rindan cuentas. 

8.2.1.4. Interdictos en general 

"Nacieron en el derecho romano, y tuvieron los siguientes caracteres: su 
nombre deriva de las palabras: interduos dicere, que significan decidir algo 
entre los litigantes91. Los interdictos son procedimientos que permiten una 
actuación inmediata para que no se agudicen los problemas o no se 
produzcan efectos irreversibles, los efectos de los mismos son transitorios y 
se pueden eliminar como resultado de un juicio posterior. 

Interdicto de retener la posesión. Procede cuando de hecho o de 
palabra, se perturba la posesión que tenga la persona de un 
determinado bien inmueble. La perturbación consiste en: "Actos 
preparatorios tendientes directamente a la usurpación violenta o a 
impedir el ejercicio de un derecho"92. 

Al perturbado en la posesión jurídica o derivada de un bien inmueble, 
compete el interdicto de retener la posesión contra el perturbador, el 

9 1 V. Pallares, Eduardo. Derecho Procesal Civil. Duodécima Edición, Ed. Porrúa. México, 1986 . Pág. 
2 6 4 . 

9 2 Idem. P. 266 . 

que mando tal perturbación o contra el que, a sabiendas y 
directamente, se aproveche de ella, y contra el sucesor del despojante. 
El objeto de esta acción es poner término a la perturbación, 
indemnizar al poseedor, y que el demandado afiance no volver a 
perturbar y sea conminado con multa, o arresto para el caso de 
reincidencia. La procedencia de esta acción requiere: que la 
perturbación consista en actos preparatorios tendientes directamente 
a la usurpación violenta, o a impedir el ejercicio del derecho; que se 
reclame dentro de un año y el poseedor no haya obtenido la posesión 
de su contrario por fuerza, clandestinamente o a ruegos. 

Interdicto de recuperar la posesión. En general, los principios 
relativos al interdicto de retener la posesión se apl ican al de 
recuperarla, salvo las diferencias que tiene su origen en que no es 
lo mismo perturbar al poseedor que despojarlo93. El que es despojado 
de la posesión jurídica, o derivada de un bien inmueble, debe ser 
ante todo restituido y le compete la acción de recobrar contra el 
despojador, contra el que ha mandado el despojo, contra el que a 
sabiendas y directamente se aprovecha del despojo y contra el 
sucesor del despojante. Tiene por objeto reponer al despojado en la 
posesión, indemnizarlo de los daños y perjuicios, obtener del 
demandado que afiance su abstención y a la vez conminarlo con 
multa y arresto para el caso de reincidencia. 

Interdicto de obra nueva. Al poseedor del predio, o derecho real 
sobre el, compete la acción para suspender la conclusión de una 
obra prejudicial a sus posesiones, su demolición o modificación, y 
la restitución de las cosas al estado anterior a la obra nueva. Compete 
también al vecino del lugar, cuando la obra nueva se construye en 
bienes de uso común. Se da heredad donde se construye. Para los 
efectos de esta acción por obra nueva se entiende por tal, no sólo la 
construcción de nueva planta sino también la que se realiza sobre 
edificio antiguo, añadiéndole, quitándole o dándole forma distinta. 

9 3 Idem. P. 2 6 7 . 



Al juez que conozca del negocio podrá, mediante fianza que otorgue 
el actor para responder de los daños y perjuicios que se causen al 
demandado, ordenar la suspensión de la construcción hasta que el 
juicio se resuelva. La suspensión quedará sin efecto si el propietario 
de la obra nueva da, a su vez, contrafianza bastante para restituir 
las cosas al estado que guardaban antes y pagar los daños y perjuicios 
que sobrevengan al actor, en caso de que se declare procedente su 
acción, salvo que la restitución se haga físicamente imposible con la 
conclusión de la obra o, con ésta, se siga perjuicio al interés social o 
se contravengan disposiciones del orden público. 

Interdicto de obra peligrosa. La acción de obra peligrosa se da al 
poseedor jurídico o precario de una propiedad contigua o cercana, 
que pueda resentirse o padecer por la ruina o derrumbe de la obra, 
caída de un árbol u otro objeto análogo: su finalidad es la de adoptar 
medidas urgentes para evitar los riesgos que ofrezca el mal estado 
de los objetos referidos; obtener la demolición total o parcial de la 
obra o la destrucción del objeto peligroso. Compete la misma acción 
a quienes tengan derecho privado o público, de paso por las 
inmediaciones de la obra, árbol y otro objeto peligroso. El juez que 
conozca del negocio podrá, mediante fianza que otorgue el actor 
para responder de los daños y per ju ic ios que se causen al 
demandado, ordenar desde luego y sin esperar la sentencia, que el 
demandado suspenda la obra o realice las obras indispensables 
para evitar daños al actor. 

Por la naturaleza preventiva de los mismos es conveniente que se 
realizara un procedimiento alternativo de resolución de conflictos 
para solucionar los problemas suscitados en los mismos y evitar 
males mayores (Negociación o mediación). 

5 .5 .5 .5 . Enriquecimiento sin causa 

Las características de esta acción están previstas en el Código 
Civil del estado de Jalisco y señala que tiene el carácter de actor 
el per jud icado por un enr iquecimiento sin causa y será 
demandado quien se enriqueció con detrimento de otro. Entre 

dicho sujeto activo y pasivo cabe la posibilidad de ponerse de 
acuerdo con la intervención de un tercero, a fin de solucionar 
su controversia. 

Acción de enriquecimiento ilícito94: Todo acto que enriquezca a 
una persona, en prejuicio de otra sea que consista en pagar 
una cosa que no debe, en ejecutar un hecho, renunciar una 
acción, ceder un derecho, etc. La persona que sufre la pérdida 
correlativa al enriquecimiento ilícito y los que representan sus 
derechos, entendiendo por tales, no sólo a los apoderados y 
representantes legales del directamente perjudicado, sino a su 
causahabiente a título universal. Esta acción es personal y de 
condena y se puede ejercitar contra: l .EI que recibió la cosa en 
pago, 2. Contra los terceros poseedores de la cosa, 3. Contra la 
persona a cuyo favor se cumplió una prestación sin causa jurídica. 

5 .5 .5 .6 . Acción pro forma 

Los elementos personales de esta acción son el actor que carece 
de título legal y que por ese hecho resulta perjudicado y el 
demandado que es la persona que está obligado a extender el 
título que ha omitido. Sujetos entre los cuales cabe la posibilidad 
de llegar a un acuerdo previo a juicio para extender el título en 
cuestión. El perjudicado por falta de título legal tiene acción 
para exig i r que el ob l igado le ext ienda el d o c u m e n t o 
correspondiente. 

5 .5 .5 .7 . Acción redhibitoria 

También puede llamarse acción de rescisión por vicios ocultos y 
también da lugar a la acción estimatoria de reducción del precio y 
la cual consiste en la facultad que tiene el adquiriente de reclamar 
la devolución del importe pagado por la cosa o una revisión en el 
precio por vicios ocultos en la misma. Es claro que de un contrato 
celebrado entre particulares puede darse un acuerdo entre los 
mismos para evitar llevar la contienda hasta la vía jurisdiccional. 

9 4 V. Pallares, Eduardo. Op. cit. núm. 89. Pág. 191 



8.2.2. Acciones declarativas y constitutivas 

8.2.2.1. Acciones de declaración de certeza95 

Tales acciones se denominan también acciones de cognición o 
acciones de declaración del derecho. Se suele hablar de acciones de 
cognición por cuanto la operación lógica necesaria para declarar el 
derecho, según lo hemos visto está constituida por un silogismo, de 
manera que en el ejercicio de dicha actividad la obra del juez se 
vincula con el concepto del conocimiento del derecho. 

La acción declarativa96: tiene por objeto la declaración de la existencia 
o inexistencia o inexistencia de una relación jurídica o de la 
autenticidad o falsedad de un documento. Mediante la acción 
declarativa no se exige del demandado ninguna prestación ni la que 
pudiera voluntariamente ejecutar llamaría los fines de la acción de 
que se trata, que sólo puede conseguirse con una declaración judicial 
que fije y haga cierto el derecho. 

Pallares97 establece que es objeto de la acción declarativa la acción 
de declaración tiene por objeto la declaración de la existencia o 
inexistencia de una relación jurídica o de la autenticidad de un 
documento. 

Las acciones constitutivas tienen como característica no la de declarar 
la existencia de un derecho prexistente, sino la de tratar de obtener 
una sentencia que tenga efecto constituir, modificar o extinguir una 
relación jurídica, previa declaración de certeza de las condiciones 
que, según una norma jurídica, son necesarias para que se produzca 
dicha mutación. Esta categoría de acciones es considerada por la 
doctrina en correlación con los llamados derechos potestativos, los 
cuales unas veces pueden ser ejercitados mediante una simple 

9 5 V. Rocco, Ugo. Op. cit. núm. 86 . Pág. 155. 
9 6 V. Pallares, Eduardo. Op. cit. núm. 89 . Pág. 49 . 
9 7 Idem. 

declaración de voluntad que directamente produce un efecto jurídico: 
la modificación o cesación del estado jurídico. 

Las acciones constitutivas98 se dirigen a modificar un estado jurídico 
existente. Se señalan como características de esta clase de acciones 
que no condenan a dar, hacer o no hacer y que la declaración que 
con ella se pretende ha de llevar conexionado un cambio jurídico. 

8.2.2.2. La acción confesoria" 

Tiene por objeto a) que se reconozca y declare la existencia del 
derecho real controvertido, b) que se haga cesar la violación de ese 
derecho, o sea la perturbación jurídica o de hecho imputable al 
demandado; c) que se condene al demandado a los daños y perjuicios 
causados por la perturbación en los cuales están comprendidos los 
frutos de la cosa en el caso de usufructo. De todo lo anteriormente 
expuesto, claramente se infiere que la acción confesoria en parte 
declarativa y en parte de condena. En tanto que, por medio de ella 
se pide el reconocimiento y la declaración del derecho real, es acción 
declarativa. En tanto que se pide la condena del demandado a 
determinadas prestaciones, es de condena. 

Confesorio. En esta acción el demandante sostiene que posee el 
derecho de servidumbre personal sobre una cosa que pertenece al 
demandado o que en su calidad de propietario de un fundo, tiene el 
derecho de ejercer una servidumbre predial sobre el fundo vecino. 
En esta acción los sujetos activo y pasivo son el titular del derecho 
real inmueble o poseedor del predio dominante y respectivamente 
el titular o poseedor que contraría el gravamen reclamado, entre los 
cuales se puede dar un arreglo a fin de solucionar dicho conflicto 
sobre sus predios. 

Esta acción compete al titular del derecho real inmueble y al poseedor 
del predio dominante que esté interesado en la existencia de la 

9 8 V. Larrañaga Castillo, Rafael. Op. cit. núm. 88 . Pág. 156 . 
9 9 V. Pallares, Eduardo. Op. cit. núm. 91. Pág. 2 5 2 



servidumbre. Se da esta acción contra el tenedor o poseedor jurídico 
que contraría el gravamen (reo). El objeto de esta acción es obtener 
el reconocimiento de la existencia del gravamen, declarar los 
derechos y obligaciones que giran alrededor del mismo y obtener 
el pago de frutos, daños y perjuicios, así como también hacer 
cesar la violación del gravamen y, en caso de sentencia absolutoria, 
el actor puede exigir del reo que afiance el respeto del derecho. 

8.2.2.3. Negatoria 

Procederá la acción negatoria para obtenerla declaración de libertad 
o la reducción de gravámenes de un bien inmueble y la demolición 
de obras o señales que importen gravámenes, la tildación o la 
anotación en el registro de la propiedad, y conjuntamente o en su 
caso la indemnización de daños y perjuicios cuando la sentencia 
sea condenatoria, el actor puede exigir del reo que caucione al 
respecto de la libertad del inmueble. Sólo se dará esta acción al 
poseedor a título de dueño o que tienen derecho real sobre la 
heredad. Así mismo por no haber disposición expresa de la ley en 
contrario puede darse la negociación entre las partes para dirimir 
este conflicto. 

La acción negatoria100: Es una acción real, que la ley concede al 
propietario, al poseedor jurídico de un inmueble o al que tenga un 
derecho real sobre él para obtener la declaración de libertad o 
reducción de gravámenes del inmueble y las consecuencias jurídicas 
que de esta declaración dimanan. La acción puede ser ejercitada: 

1. Por el propietario del inmueble; 

2. Por el poseedor a título de dueño; 

3. Por el titular de un derecho real sobre el inmueble. 

Esta acción se ejercita contra la persona que pretende ser titulada 
de uno de esos-derechos o sea contra el que pretende ser titular de 
un'usufructo de uso, de habitación. 

100 V. Pallares, Eduardo. Op. cit. num. 89 . Pág. 1 4 3 . 

El objeto de la acción negatoria consiste en obtener declaración 
judicial de que un inmueble no está gravado con determinado derecho 
real, e impedir el ejercicio de ese derecho. Procederá la acción 
negatoria para obtener la declaración de libertad, o la de reducción 
de gravámenes de bien inmueble y la demolición de obras o señales 
que importen gravámenes, la tildación o anotación en el registro de 
la propiedad, y conjuntamente, en su caso, la indemnización de 
daños y perjuicios. Cuando la sentencia sea condenatoria, el actor 
puede exigir del reo que caucione el respeto de la libertad del 
inmueble. Solo se dará esta acción al poseedor a título de dueño, o 
que tenga derecho real sobre la heredad. 

8.2.2.4. Acción de jactancia 

Esta acción está prevista en el artículo 28 del Código de 
Procedimientos Civiles de estado de Jalisco y básicamente consiste 
en la posibilidad de demandar al que públicamente se jacte de 
que otro es su deudor, o de que tiene que deducir derechos sobre 
alguna cosa que otro posee para otorgarle plazo para que entable 
la demanda correspondiente. Esta acción ha desaparecido de 
algunos códigos procesales de los Estados por lo rara que resulta, 
en caso de que llegara a presentarse sería más sano solucionarla 
por la vía de la negociación. 

La acción de jactancia101 en el lenguaje común no es otra cosa que 
la abalanza desordenada o injusta que uno hace de si mismo; pero 
en el lenguaje legal se toma por la manifestación que uno hace de 
cosas que pueden causar a otro un gran prejuicio o menoscabo en 
su estado personal o su reputación; como si uno fuese diciendo, por 
ejemplo, que otro era su siervo, o que la hacienda poseída como 
propia no era suya en realidad por haberla adquirida por medios 
ilícitos o injusto. 

8.2.2.5. Acción de nulidad 

101 V. Pallares, Eduardo. Op. cit. núm. 89 . Pág. 195. 



Esta acción consiste en la posibilidad de invalidar actos realizados 
en contravención de la ley ya sea por incapacidad de las partes por 
vicios del consentimiento porque su motivo o fin no sea lícito o por 
vicios del consentimiento. Así mismo consideramos que puede darse 
una negociación entre las partes contratantes que otorgue una 
solución benéfica para las dos. Aquí sólo quedaría excluidas las 
nulidades de pleno derecho, por que se trata de disposiciones de 
orden público.. 

8.2.2.6. Acción pauliana 

A esta acción también puede llamársele acción de nulidad por actos 
que hubiese realizado fraudulentamente el deudor en su perjuicio. 
Así mismo consideramos que sería de interés para los acreedores e 
incluso para el deudor llegar a un arreglo que les permitiera evitarse 
males mayores todo esto por medio de una negociación previa a 
juicio. Aunque la posibilidad de negociación es difícil porque el 
sujeto pasivo (futuro demandado) ya actuó con dolo al fraguar un 
fraude a acreedores. 

8.2.2.7. Constitución de servidumbres 

Esta acción se otorga al propietario de un predio que cree tener 
derecho a una servidumbre sobre otro y resulta sujeto pasivo de 
dicha acción el propietario del predio sirviente. Por ser una cuestión 
entre particulares puede darse entre ellos un acuerdo para la 
constitución de dicha servidumbre de manera voluntaria. 

8.2.2.8. Acción hipotecaria102 

La acción hipotecaria tutela el derecho real de hipoteca y está 
prevista en el artículo 11 del Código de Procedimientos Civiles del 
estado de Jalisco dicha acción se intenta para constituir, ampliar y 
registrar una hipoteca o bien para obtener el pago o prelación del 

t 

102 Op. cit. núm. 89 . Págs. 152 y 153 . 

crédito que la hipoteca garantiza. Por lo cual es conveniente precisar 
que sólo sería factible para el caso de incumplimiento pactar la 
forma de pago que resulten beneficiadas ambas partes, no así el 
registro o constitución de una hipoteca. 

Según Pallares las acciones hipotecarias son las siguientes: 

1. Acción constitutiva para obtener la constitución o ampliación de 
una hipoteca que sea debida por mandato de ley o por voluntad 
del interesado; 

2. La acción también se refiere a los casos en que la hipoteca se 
ha de llevar a cabo de acuerdo con lo estipulado en un contrato 
o en un testamento; 

3. La acción constitutiva comprende también los casos en los que 
por disposición legal o voluntad de la persona que puede 
hipotecar, debe ampliarse la hipoteca, sea en cuanto a la cuantía 
del crédito garantizado o en cuanto a los bienes sobre los cuales 
recae la hipoteca; 

4. La acción constitutiva de hipoteca no es real es personal; I. 
Porque deriva de un derecho de naturaleza personal y no de un 
derecho de naturaleza real, porque sólo puede ejercitarse contra 
determinadas personas, porque no tiene por objeto la persecución 
de un bien determinado, por que no presupone la existencia de 
un derecho real aunque sí persigue la constitución de un derecho 
real; II. Porque sólo puede ejercitarse contra determinadas 
personas; III. Porque no tiene por objeto la persecución de un 
bien determinado; IV. Porque no presupone la existencia de un 
derecho real, aunque si persigue la constitución de un derecho 
real. 

Se intentará la acción hipotecaria para constituir, ampliar y registrar 
una hipoteca, o bien para obtener el pago o prelación del crédito 
que la hipoteca garantice. Procederá contra el poseedor a título de 
dueño del fundo hipotecado y, en su caso, contra los otros acreedores. 
Cuando después de anotada la demanda en el registro público de la 



propiedad y contestada esta, cambiare el dueño y poseedor jurídico 
del predio, con este continuará el juicio. 

8.2.2.9. División de cosa común 

Quienes se hallan bajo un régimen de copropiedad no están 
obligados a permanecer indefinidamente pro-indiviso es por ello 
que la ley les concede la acción de división de cosa común. Así 
mismo los copropietarios pueden someterse a rondas de 
negociaciones para encontrar la mejor manera de dividir la cosa de 
su propiedad. 

8.2.3. Cautelares y ejecutivas 

8.2.3.1. Las acciones cautelares 

Tienden a obtener una providencia de los órganos jurisdiccionales 
de carácter conservativo o cautelar. La acción cautelar va dirigida, a 
obtener una providencia jurisdiccional apta para conservar el estado 
de hecho y de derecho hasta que se produzca la declaración de 
certeza y el comienzo de la ejecución. 

Las acciones cautelares103 tienen por objeto conseguir un resolución 
judicial de carácter provisional que garantice la efectividad del derecho 
sustancial (la obtención, verbigracia, de un embargo; en cierto modo 
la exhibición de la cosa mueble). 

La acciones ejecutivas tienden no a la declaración de certeza del 
derecho, que presuponen declarado cierto, sino a la prestación de 
la actividad jurisdiccional, dirigida a la ejecución o realización coactiva 
del derecho legalmente cierto. El ejercicio de esta acción procede 
una vez que ha sido ejercida la acción de declaración de certeza y la 
de condena y una vez que, a pesar que el derecho sea cierto, se 
haya realizado la inducción al obligado de que cumpla las prestaciones 
que le corresponden. 

103 V. Larrañaga Castillo, Rafael. Op. cit. núm. 88. Pág. 132 

8.2.3.2. Las acciones ejecutivas104 

Son las que tienden a obtener coactivamente lo que es debido a su 
equivalencia en dinero. La ejecución puede ser singular (acción 
ejecutiva ordinaria) o universal (quiebra). Prácticamente, la llamada 
acción ejecutiva tiende a la satisfacción efectiva, rápida e inmediata 
de un derecho como la de condena, aunque dicho objeto tenga una 
realización más pronta mediante el ejercicio de aquélla por la 
circunstancia de que el título en que la ejecución se funda elimina 
la necesidad de una larga y amplia cognición. 

8.2.3.3. Arraigo y embargo precautorio 

Estas acciones se toman como providencia de protección anticipada 
a favor de los derechos del actor que se hará valer en la acción 
definitiva. Por lo que puede darse la posibilidad de encontrar de 
manera alternativa un acuerdo entre las partes a fin de solucionar 
el conflicto. 

El arraigo es la providencia precautoria cuya virtud se limita el 
desplazamiento de la persona física ya que no debe ausentarse del 
lugar del juicio sin dejar representante legítimo, suficientemente 
instruido y expensado para responder de las resultas del juicio105. El 
Arraigo se puede solicitar 1. Antes del juicio, 2. Simultáneamente al 
tiempo de entablar la demanda y 3. Después de iniciado el Juicio. 

En la acepción que corresponde al proceso jurisdiccional106 el embargo 
precautorio significa la intimidación judicial hecha a un deudor para 
que se abstenga de realizar cualquier acto susceptible de producir la 
disminución de la garantía de un crédito debidamente especificado. 
El embargo constituye la limitación del derecho de propiedad que 
afecta al derecho de disposición y que subsiste mientras no sea 
levantado por la autoridad judicial competente. 

104 V. Larrañaga Castillo, Rafael. Op. cit. núm. 88. Pág. 162. 
105 V. Arellano García, Carlos. Derecho Procesal Civil. Ed. Porrúa. México, 1 9 8 1 . Pág. 35 . 
106 Idem. Pág, 121 . 



Procede cuando se ejercitan acciones personales o reales, se funda 
en la extracción de bienes del patrimonio del deudor, ha de acreditarse 
por quien pida la providencia el derecho que tiene para gestionar y 
la necesidad de la medida". 

8.2.3.4. Ejecutiva civil y mercantil 

Es aquella que deriva de un documento con cualidades específicas 
que permiten, desde que se ejercita, antes de la sentencia definitiva, 
afectar provisionalmente el patrimonio del deudor. Considero que 
en estas acciones y en base al documento fundatorio que es prueba 
preconstituida, y hace prueba plena del incumplimiento de una 
obligación es en donde puede tener más auge y materia para 
aplicarse la negociación. 

Para poder ejercitar una acción ejecutiva mercantil es necesario que 
el derecho de la persona que desea entablar la acción conste en un 
título de crédito (cheque, pagare, etc.). Son cuatro las acciones 
procesales previstas en la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito, para el incumplimiento de un título: 1. La acción cambiaría 
directa, 2. La acción cambiaría en vía de regreso, 3. La acción 
causal y 4. La acción de enriquecimiento107. 

1. La acción cambiaría directa: Solamente se puede intentar contra 
el principal obligado o contra sus avalistas, esta acción no caduca, 
esta acción prescribe en tres años después de la exigibílidad del 
título, esta acción puede ser intentada indistintamente por el 
último tenedor o por el responsable en vía de regreso que pague 
el título. 

2. La acción cambiaría en vía de regreso: Puede intentarse contra 
cualquier signatario excepto contra el principal obligado y sus 
avalistas, esta acción caduca cuando no se cumplan los requisitos 
de cobro y protesto, esta acción prescribe en tres meses después 
de la fecha de! protesto, esta acción sólo puede ejercitarse contra 

107 V. Dávaios Mejía, Carlos Felipe. Títulos de Crédito. Ed. Haría. México, 1 9 9 2 . Págs. 119 . 

los que hayan firmado el título antes de la fecha en que lo hizo 
el que la ejercite. 

3. La acción causal: Esta acción es autónoma de la cambiaría 
pues subsiste si se pierde esta pero siempre que derive del 
negocio que originó el título y pruebe que en tal negocio no 
hubo novación, la acción cambiaría debe haber prescrito o 
caducado, puede intentarse contra el obligado o contra el 
endosante, para que proceda debe de haber presentado el título 
para su aceptación sin obtener resultados, el actor debe de 
haber hecho todo lo posible para que el demandado no pierda 
las acciones que tenía gracias al título, debe restituirse el título 
al demandado, esta acción prescribe en diez años. 

4. La acción de enriquecimiento Ilegitimo: Es subsidiaria de las 
cambiarías y la causal sólo procede si éstas se extinguen, el 
principal motivo de la demanda es el enriquecimiento del 
demandado en detrimento del actor, el actor debe carecer de las 
cambiarías y de la causal no sólo contra el obligado, sino también 
contra los endosantes, el monto de la reparación no debe 
centrarse en el valor de la letra sino en el daño que causo, esta 
acción prescribe en un año desde la caducidad de la cambiaría. 

En materia civil, para que tenga lugar el juicio ejecutivo se necesita 
que el título traiga aparejada ejecución. 

Traen aparejada ejecución: 

I. El primer testimonio de una escritura pública expedida por el 
juez o por el notario ante quien se otorgo. 

II. Los ulteriores testimonios dados por mandato judicial con citación 
de la persona a quien interesan. 

III. Cualquier documento privado suscrito por el deudor. 

IV. La confesión hecha conforme a los artículos 261 y 360 cpcnl. 

V. Los convenios,celebrados durante el curso del juicio ante el 
juez, ya sea de las partes entre sí o terceros que se hubieren 
obligado como fiadores, depositarios o en cualquier otra forma. 



VI. Las pólizas originales de contratos celebrados con intervención 
de corredor público; y 

VII. El juicio uniforme de contadores, si las partes ante juez o por 
documento público o privado, según el caso, se hubieren 
sujetado a él expresamente o lo hubieren aprobado. 

Las acciones enumeradas anteriormente son por su importancia las 
más comunes dentro de la práctica forense cotidiana por ello son las 
más susceptibles de entrar a materia de negociación, así mismo se 
propone la clasificación que se describió con anterioridad a fin de 
clasificarlas conforme a sus similitudes y hacer más fácil su manejo 
en la práctica cotidiana. 

De igual manera es importante definir para el estado de Nuevo 
León, el porcentaje de trabajo que representan estas acciones en 
las cargas de trabajo de los juzgados, para evaluar con precisión el 
impacto que tendría la negociación y la mediación como etapa previa 
al intentar entablar una demanda derivada de cualquiera de las 
acciones antes mencionadas108. 

108 El estudio foral especifico de cada una de estas acciones será motivo de otra investigación dedicada 
únicamente a valorar los porcentajes de cada una de las acciones. 

9. Conclusiones y propuestas109 

I. Demostramos contundente y positivamente a efectos de la 
metodología y de las técnicas utilizadas la problemática y la 
hipótesis de esta investigación. 

II. México cuenta con el marco ad-hoc según las exigencias • 
internacionales y el concierto de naciones, para desarrollar los 
MASC. 

III. México cuenta con programas federales básicos en el contexto 
comercial y con más de 32 leyes de carácter administrativo, 
que nos permiten asegurar una plataforma inicial para el 
desarrollo de la cultura conciliar, empero, identificamos una 
paradoja, tenemos las herramientas y no las utilizamos. 

PROPUESTA: 

1. Proponemos un plan integral nacional abanderado por las 
instituciones rectoras del desarrollo económico, social, legal y 
educacional del país, para que difunda estas herramientas a fin de 
que sean en primer lugar conocidas y a posteriori utilizadas por la 
sociedad. 

2. Es necesaria la creación de un organismo como lo son la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos o el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Intelectual que coordine la culturización de los MASC 
en nuestro país. 

IV. Nuevo León es uno de los 9 estados que desarrolla acciones 
encaminadas a impulsar los MASC, por lo que es necesario continuar 
con estas acciones. 

109 Las conclusiones se establecen en número romano de forma secuencial alusivas a los diferentes 
apartados de esta investigación; las propuestas se señalan en números arábigos y en cursivas, 
inmediatamente después de la conclusión que la genera 
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V. Nuestra legislación nacional es basta, sin embargo, la previsión 
de los MASC es pobre. 

VI. Las características de la negociación, de la mediación-conciliación 
y del arbitraje en contraposición a la vía judicial, evidencia la necesaria 
transformación del poder judicial, sus bondades y técnicas representan 
la evolución del poder judicial. 

PROPUESTA; • 

3. El poder judicial debe implementar a la brevedad en su interior 
acciones encaminadas al desarrollo de los MASC, basadas en la 
connotación de la prontitud y de la expedites de nuestro marco 
jurídico, dirigidas a la capacitación de sus elementos y su 
burocracia, permitiendo la participación ciudadana orientándolos 
a que intenten resolver previamente sus problemas antes de optar 
por la vía adversarial, estableciéndolos como una etapa previa a 
todo juicio. 

4. Las instituciones no gubernamentales, educativas y en general 
todos los actores sociales, deben valorar seriamente los beneficios 
que aportaría la implementación de los MASC es sus políticas y 
planes de trabajo y desarrollo económico 

VII. Los MASC son un factor de desarrollo para el país y para el 
Estado. 

VIII. La flexibilidad de los MASC en contraposición a la vía judicial 
permite una solución pronta y equilibrada. 

IX. La implementación de los MASC contrarrestarían el conflicto de 
la impetración de la justicia y nos conducirían a una justicia más 
equ i ta t i va , es ev idente el i n c u m p l i m i e n t o de preceptos 
constitucionales. 

X. Es definitivo que el principio bona fides, principio de autonomía 
de ja voluntad de las partes rector de los MASC, es la plataforma del 
desarrollo de la cultura de la paz. Ante el surgimiento de un conflicto 
son las partes involucradas conocedoras de las causas del problema 

las que pueden resolverlo adecuadamente, por si solas o con el 
auxilio de expertos en MASC y/o especialistas según el tipo de 
conflicto, lo que permite la sana convivencia en su contexto global, 
empero si no se conocen no se usan. 

XI. Los tribunales del estado conocen su problemática, las cargas de 
trabajo de los juzgados civiles, familiares, menores y mixtos, que se 
analizaron en esta investigación demuestran una gran labor, pero 
también la necesidad de que sean mas eficientes. 

XII. Los programas de MASC en el estado de Nuevo León son 
vanguardistas pero no suficientes, municipios como San Pedro y 
Guadalupe son un ejemplo nacional en la implementación de la 
mediación municipal o comunitaria. 

PROPUESTA: 

5. Todos los municipios del estado de Nuevo León deben 
implementar como política social la difusión y aplicación de los 
MASC en sus circunscripciones con programas específicos como 
los de San Pedro y Guadalupe, creando centros de mediación, es 
ilógico que probada su eficiencia no se implementen. 

XIII. Instituciones de reciente creación como la CONDUSEF y la 
COESAMED no han hecho lo suficiente por los MASC en el Estado, 
reconocemos su labor, pero les falta. La PROFECO reconocida como 
la impulsora de la conciliación y el arbitraje en el país, es el actor 
principal en Nuevo León y prueba de las bondades de los MASC. 

PROPUESTA: 

6. Es necesaria la vinculación de estas instituciones con organismos 
e instituciones afines y universidades para impulsar verdaderamente 
los MASC, creando programas específicos de asesoría, capacitación 
y desarrollo y no limitarse exclusivamente a una área de influencia 
básica. 

XIV. La Secretaría de Educación del Estado no ha hecho nada por 
impulsar los MASC. 



PROPUESTA: 

7. La Secretaría de Educación debe de crear programas especiales 
para implementar la mediación escolar que tiene un alcance 
comunitario en sus áreas de influencia en todo el Estado, 
capacitando a sus maestros en las técnicas de la mediación y 
éstos a su vez transmitirlas y aplicarlas, hacia el interior de sus 
escuelas y en la comunidad, creando una verdadera cultura de la 
paz capacitando a nuestros hijos. 

XV. Según informe del propio Tribunal Superior de Justicia del Estado 
no prevé ningún plan institucional para el desarrollo de los MASC 
en el Estado, a diferencia de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, que cuenta con programas específicos sobre MASC y han 
tenido éxito. 

PROPUESTA: 

8. El Tribunal Superior de Justicia del Estado debe de reconsiderar 
su postura y tomar acciones para el impulso de los MASC y marchar 
a la par del contexto nacional e internacional en impartición de 
justicia. 

XVI. En el caso de los instituciones educativas su desempeño en la 
culturización de los MASC es pobre, de 11 instituciones analizadas 
sólo 4 cuentan con programas incipientes. 

PROPUESTA: 

9. Todas las instituciones educativas del estado deben prever dentro 
de sus currículas y programas de servicios los MASC, principalmente 
la mediación escolar como programa de aplicación. En lo relativo a 
los demás, instrumentarlos en todos los niveles, educación básica, 
media superior y superior, desarrollando investigación que permita 
su implementación en todas las áreas del conocimiento. Para el 
caso específico de la UANL implementar un programa con alcance 
a todas sus licenciaturas dentro del esquema de Estudios Generales. 

XVII. Al igual que en el contexto nacional la legislación estatal es 
basta, sin embargo, la previsión de los MASC es pobre. 

XVIII. La iniciativa de ley de mediación para el estado significaría un 
paso importantísima para los MASC en el Estado, al igual que las 
reformas conjuntas que plantea. No podemos generar un propuesta 
concreta debido a que no fue estudio de esta investigación como se 
planteo en su momento. 

XIX. El grado de conocimiento de los MASC es mínimo según los 
resultados de las encuestas previamente analizadas, la necesidad y 
la labor de culturización se identifica en todas las áreas, en todo el 
estado y con apoyo de todas las instituciones involucradas en esta 
investigación. Las propuestas señaladas con anticipación, resolverían 
el problema evidenciado según las gráficas elaboradas en el apartado 
correspondiente. 

XX. Identificamos más de 20 áreas de oportunidad, específicamente 
25 procesos en los cuales se puede implementar la negociación o 
la mediación previamente al establecimiento formal de un juicio y 
en su caso proponer el arbitraje. 

PROPUESTA: 

10. Hacer un estudio cualitativo y cuantitativo sobre las cargas de 
trabajo que representan estas acciones y el impacto que tendrían 
en la impartición de la justicia en el Estado en la materia civil y 
familiar, al igual que extender esta investigación a la penal. 
Aprovechando el binomio universidad - gobierno. 
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U N I V E R S I D A D A U T Ó N O M A D E N U E V O L E Ó N 

F A C U L T A D D E D E R E C H O Y C R I M I N O L O G Í A 

La i n v e s t i g a c i ó n d e n o m i n a d a " E s t u d i o d e los m é t o d o s a l t e r n o s d e s o l u c i ó n d e 

con t rove rs ias en el e s t a d o d e N u e v o L e ó n " c o n s t i t u y e u n es fuerzo d e la FDyC y d e la UANL 

(PAICYT) p o r i m p u l s a r i n v e s t i g a c i o n e s d e a p l i c a c i ó n es ta ta l , n a c i o n a l e i n t e r n a c i o n a l , 

b u s c a n d o reso lver p r o b l e m a s especí f icos, t r a d u c i é n d o s e en u n a a p o r t a c i ó n real y pos i t i va 

d e nues t ra u n i v e r s i d a d hac ia la soc iedad ; p r o m o v i e n d o la f o r m a c i ó n de c u a d r o s c o n la 

p a r t i c i p a c i ó n d e e s t u d i a n t e s d e l i cenc ia tu ra y maest r ía . Los MASC c o n f o r m a n el m a r c o e n 

el q u e se desar ro l l a la p r e s e n t e i n v e s t i g a c i ó n ; e n M é x i c o y e n N u e v o L e ó n se a p l i c a n 

i n c i p i e n t e m e n t e . V i v i m o s e n u n a s o c i e d a d a c o s t u m b r a d a a reso lver sus p r o b l e m a s d e 

f o r m a adversar ia l , causa d e n u e s t r o s i s t ema j u d i c i a l , lo q u e g e n e r a el e f e c t o d e la 

i m p e t r a c i ó n de la jus t i c ia . A n t e esta rea l idad es necesar io a len ta r m e c a n i s m o s q u e nos 

c o n d u z c a n a crear u n a cu l t u ra d e paz, u n a cu l t u ra conc i l i a r e n t o d o s los n ive les d e la 

soc iedad , q u e nos p e r m i t a n reso lver n o s o t r o s m i s m o s nues t ros con f l i c t os . Ésta y o t ras 

c o n c l u s i o n e s s o n el r e s u l t a d o d e esta i n v e s t i g a c i ó n , p e r f e c t i b l e s y p r o p o s i t i v a s , las 

p o n e m o s e n sus m a n o s , para c o n t r i b u i r al desa r ro l l o de l es tado d e N u e v o León . 
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