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LICENCIADO
CARLOS MANUEL CASTRO MONROY
JEFE DE LA UNIDAD ASESORIA DE TESIS
FACULTAD DE CIENCIAS JURfDICAS Y SO CIALES
DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
Lieenciado Carlos Caslro:
En cumplimiento al nombramiento recaido en mi persona procedi a asesorar el
trabajo de tesis del estudianle Eduardo .José Santos Martinez, intitulado "LA
NECESIDAD DE LEGISLAR FUNCIONES DE LOS CENTROS DE MEDIACIÓN Y
ACUERDOS DE DICHOS CENTROS EN M,ATERIA CIVIL, MERCANTIL, FAMILIA
Y LABORAi, . para el efecto me permito info rn,ar a usted lo siguienle:

a. Contenido científico y técnico de la te;sis: Considero que el tema investi,gado
por el bachiller Eduardo José Sant;~s Martlnez, es de suma importancia
respecto a su contenido cientifico y tó<:nico, ya que el mismo se enfoca desde
la perspectiva doctrinaria y procesal lc»da vez que el mismo permile demostrar
que necesidad existe de que se regule y fomente la mediación en tas distintas
ramas del detecho siendo una contribución importante en el iomento de la
cultura de paz en Guatemala.
b. Metodologia y técnicas de investigación utilízadas: La estructura formal de fa
tesis fue realizada en una secuencia ideal para un buen entendimienio de la
misma, asi como la utilización de la metodología concerniente al método
dialéctico, sintético y deductivo. En lo que concierne a las técnicas de
investigación el sustentante aplicó la observación y las técnicas de
investigación documental y análisis bihliográñco, comprobándose con ello que
hizo uso de la recolección bibliográfica actualizada.
c. Redacción: La redacción utilizada reúne las condiciones exigidas en cuanto a
claridad y precisión, de tal forma que sea comprensible al lector y a las
personas que se interesen sobre los métodos alternativos de resolución de
conflictos específicamente la mediación,
d. Contribución científica: El presente trabajo es una conlribución a la
investigación científica. siendo este uul trabajo inédito proporcionando datos
reales por medio del cual el sustentan-te propone fonnular una iniciativa de ley
de mediación como fortalecimiento a la cultura de paz en Guatemala, para
proveer seguridad y oerteza jurldica, f,,rtaleciendo la mediación en Guatemala
en las materias civil, mercantil, familia y laboral.
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e. Conciusiones y recomendaciones: Las oonciusiones y recomendacione '.

·,
~-

-~

<Z-·,:
acertadas y oportunas. reflejan el conocimiento del tema investigado y
q rl.~ JA ~::
ser acatadas se espera obtener resultados positivos que contribuy - ~ ·- ...... · ,.f'f;
fortalecer la mediación como método a ltemativo de resolución de conflict~.~~.. :·· -,.:
fomentar su uso en Guatemala.
·

f. Bibliografía utilizada: Cabe destacar q ue la bibliografia utilizada es reciente
acorde y exacta para cada uno de los temas desarrollados en la investigación
realizada y se adecua ai contexto gene,•ai de la problemática.

Considero en definitiva que el contenido d el trabaja de tesis se ajusta a los
requerimientos cientlficos y técnicos que se d eben cumplir de conformidad con los
requisitos extgldos en el Articulo 32 del Normativo para Elaboración de Tesis de
Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público, razón
por la cual emito DICTAMEN FAVORABLE, a efecto de continuar con el trámite

correspondiente, para su posterior evaluación por el Tribunal Examinador en el
Examen Público de Tesis, previo a optar a I grado académico de Licenciado en
Ciencias Jurídicas y Sociales.

l', " l U AIJ l)t (:lt.,< US
l tlk l!II(~~ l ' ••Oll U ,~S

i•..,.,......,,.~
i;.,.,,....,,..,t;,,,~.,.....~..,

/!~:."(,;,,-;. ; , C,vw.t

Ul'i lDAD ASESORÍA DF. TESIS Dt; LA FACIJLTAI> DF: CIF.NCIAS
.JURÍDICAS Y SOCIALES. Gtiateinali:. vei111 i1iú:,; lle ilgc.1sw de dos mil OJl<.'.(' .

A1e11u1mcnh;. p<nH.' al (ala t LJCENCJADO (A): .JORGE ROSAJ.F'.S i\·flRON, r :'l r~;
que pn.1ci.xla a rcvis•1r et trabajú de 1esi::. del ( de b1 l c:::1udian1c: .El>UARI>O .JOSE
SA:-,ITOS t\'IARTir-i,;z., l11litukk>:
"LA NECt:SIDAll Dt: U•:casl.All
Fl:l'iCJONf.S l>F. r,os CENTROS [)E MEIHACIÓ1' y ACt:ERDOS OE
DJCJIOS C F:NTROS EN MATERIA CIVIi .. MF.RCANTIL. FAMILIA V
l.A llORAL"' ,

Me p.e, mit1., h,11.:c r de su co nocun1en10 que cs1;·1 fHt.:\1lrnd ;.\ {a ) para rc:.\!iz:ir I~"
f11~1di liC:(1.;i;.,nC~ de forma y fufüfo <111e k ngun por o~jcw mejor;:,r !a inve::.1ig.Jci~-in,
füimisnK\ del título de tfahaju de 1c~i;$. En el dic1ame.n: corre~pc1mlicu1e debe h:-icc.·r
con:m1r el co n1enicfo del Articulo 32 del Nonn:11ivo pan 1 J;, E lilbl\r3cj(m de Tcsis de
l.iceu{;iann·,l ~n C ic nci:'ls Jurídica::. ) S:>ci;ih;.$ y ,Id E:,:tmcn Gcncr.'11 Pl!hlico, d .::m,I
\fü:é . "1 aulo d ;1s~or -:.·om\) cf !'C\'J!-'11 de IC$1$, h:., ,~,.. ,:-.•11:.).;>J ' ,-n i,)S d1c1:1mcnc:: ❖'HTCl(P.,)11(hC'IIJC$. $U
opini6o r~spcc10 del .:,'>mcniñr, c-icntifi<;o t tCc:nko de 1:1 1esis fa rnc100,,1,,ii:1 ) l.i:> 1ét,1.i<:as de
i1h CS1i.eal'iJn uulu.adas. la n:d.m:ión 1 ◊$ cua(lr;,-:: cst.1dh1icos si li~ rcn ru:cc~Mic>s. l;i N lltfil>U'.:-iOn
cic mifi:::; d-c \;1 ,ni:;111;). )¡tl( coudusione,; l:ls re<:>_)111~11<.béh.ltlt'S ~ )a hiblicgmffo 111iliz:ió.1 ~¡ :!1lru,~li:1n ,,
dcs:1pmel-:;.1n ('I t1;,l1;ti >lit: i11n:':11jg<1d1m ~ ,'>lr:1.~ cr,nsid~1a¡_·i,:,1\~·s que: t'St~mi.' p::-1ir.-::nief'
1

ce.l !ni<lnd de T ;,;~ s
CMf.'i\.·1/ hr:.p.
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La Antigua Guatemala. 5 de septiembre (fe 2011

LICENCIADO
CARLOS MANUEL CASTRO MONROY
JEFE OE LA UNIDAD ASESORIA DE TESIS
FACULTAO OE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
Licenciado Castro Monroy:

Cumpliendo con la resolución dictada por la Unidad Asesoría de Tesis como revisor.
procedi a revisar el trabajo de Tesis del Bachiller Eduardo José Santos Martínez,

carné No. 2002 11289 e1 cual se lilula ' LA NECESIDAD DE LEGISLAR
FUNCIONES DE LOS CENTROS DE MEDIACIÓN Y ACUERDOS DE DICHOS
CENTROS EN MATERIA CIVIL, MERCANTIL, FAMILIA y LABORAL", la cual fue
asesorada por fa Licenciada Claudia Elizabeth Paniagua Pérez.
Al respecto puedo indicar .que el trabajo se revisó, se recomendaron ampliaciones y
modificaciones al mismo. las cuales fueron atendidas y realizadas por el ponente.
sobre toda se adecuó la doctrina utilizada, respetando en todo momento el criteño

del sustentante. además se revisó la concordancia de la investigación con las
conclusiones y recomendaciones a las que anibó su autor.
En cuanto a la tesis revisada puedo opinar que abarca un tema sumamente

importante para la realidad guatemalteca actual.

y de mucha incidencia académica

en cuanto a los métodos. alternativos de resolución de conflictos, pues el mismo

desarrolla y busca el fortalecimiento del método de mediación para resolver
conflictos en materias civil, mercantil, familia y laboral en una forma integral.
En cuanto a los métodos y téCJ1icas utilizados en esta tesis, el ponente utilizó

correctamente el mélooo dialéctico. sintético y deductivo al momento de redactar y
estructurar los ternas tratados dentro de la misma, en los que claramente expone
las ideas conclusivas de la investigación. Se revisó también la coffecta utilización de
las técnicas directas e indirectas al momento de depurar los datos utilizados en esta

tesis.

Se. recomendaron cambios estructurales y de forma en cuanto a la redacción se
refiere. a lo que el ponente respondió realizando los cambios necesarios para que la

tesis respondiera a las exigencias gramaticales y ortográficas correspondientes.
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El principal aporte de la investigación es el conjunto de conclusi
recomendaciones efectuadas por el bachiller en virtud que las mismas

-~~~;

importante aporte científico.
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Tomando en cuenta el contenido científico y técnico de fa tesis, se puede ase.véi-ar
que la investigación efectuada contiene un gran aporte al derecho en Guatemala,

especificamente en el derecho procesal, integrando una forma de solución
alternativa a los problemas legales, con ce,teza y segu1idad jurídica. cabe destacar
que la bibliografia en que se baso fa investigación es amplia y acorde a Ja esencia y
fines de ta investigación, provocando entonces una buena base que fij ó tos
parámetros para ,ealizar la investigación do campo.
Dado que el trabajo de Tesis cumple con los requisitos exigidas en el Artículo 32 del
Normativo para Ja Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y
Sociales y del Examen General Público. emito dictamen en sentido FAVORABLE,
para que en su oportunidad pueda ser discutido por el sustentante en Examen
General Público.
Se suscribe de usted. atentamente. ......... ------ -
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Lic. Jorge Rolando Rosales Mirón
Abogado y Notario
COLEGIADO 3,208
P1im.era Calle Poniente Número 1 Antigua Guatemala
Teléfono: 78324113
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INTRODUCCIÓN

Este estudio se reali?ó r.on €:I objetivo dt-) dar a r.onncer la necesidad t!>:istr.ntc cie que
se legislen las ft1ncio ne:. cie los centros ele mediación ~· de los acuerdos que se de hcn

malizar en dichos centros en mnteria civil. mercantil, familin '/ l;.iboral. derivado de la
prohlcmática que sur}JB. y,:1 q ue dicho~ c0ntros íuncionan sin una hm;c lc9.r,I adecuacta .

1os o bjetivos <le la investignción son: determinar la~ d ifi<:11lt;;i(l0s de los mediadores ni

mnlizc1r su labor por ralla. de unn regulación vigente del misrno; la cantidad de casos

que se llc:,van en los centros de m(;cfü1ción. en las diferente rnmos del derecho.
indiciElndose f,:;,s ventnjos q ue aportari,m a ('!stos, In creación de una ley qui': regule sus
funciones. asi como aquf!lln~ indi.s pensables que dr.hcn ser re~Julada5 e n la !r,y:
<lerh,ado Or: lo nnterior. se µlanlea In hipóte sis que formula, In í!:<iste nte nec.eskfa1d de la
form;.~ciün de unn Iniciativa de ley por medio de la cual se mg11km tunciones d~ los
r.r.ntros de mediadón y d e Jos acuerdos que s<~deben realizar en dichos centros. con e l
fin de fortalecer la cultum de paz en Gua !r.rn;ilo.

El inform~ final quedó d ividido en d nco capitulos: en d primero se señalnn las
rk!tiniciones de conflicto, entre individuos, las teorias 5,ucialfls v(:t SU$ la •1iolE::mc:in, e l
p seudor.ontlic to y lah::mte, asi corno sus fa.:-:tnrcs y causas, tres pmtes del conflicto y

am ecedenlc:!1 históricos de r..=-~solució n de c;onflictos describiendo

alguno:Js forn1as

antiguas de n-~5nlvcrlos en dife rentes culturas. y los .avnnces de la modem1dn<l juridica.

en el s egunrlo se describtm los mCtodos c11temativo~ rlP. resolución dt: confli~tos: el

te,cero se e nfor.;1 es¡:,ecificamente 0n la mediación y sus r...,racterislicas. ll:.1d ('HH.1o una
(ii

~~
. ,.,
{.

com1x1rac16n

,:i<;

.•.

%!:

t:;t!'! en (':I ,::irocGso ¡\ 1dicial. de la rnediación en relación de GL;~··' 'lL
• rf.i1-~1
.f~
•• •

...
.
con otros países, compmnndo analiticamente los métoctos alternalivos de resofuciór~ ~ - : · ·.
..._,I;

•.-.;

-

,~

con flictos utilizados: el cnpitulo coarto versa sobrB la problemé'ltica ~Jeneral en l;.:i
aplicación <le la mediación; finahznndo cnn 01 c,r;ipítulo quinto. el cual es lln ancilisis

juridico de la necesidad de legislar las fundonc:s pC:liincmtcs de los c-c ntros de
mediación: definiendo la GtirleLa 1uridica c omo un eje r.se ndal de ft1 invn:=.tignC;ión y l;J

creación de ta ley de mediación y de iorta!ecirniento de una cultura de paL.
Los métodos uliliL.ados en e~la. tesis íueron: el analítico, el dedudh10 y el mdur:tivo; el
prirnero utilizado para el ant=llisis ~)E!lleral de lo<la lo dodrim 1 y la legislación civil; y
com;titudonnl, m~rliontc la ded ucción se redactaron los resúmenes de c.:ont~mi<lo y el

inducl ivo, (.;Oíl el que se realizó crnfa fn;;~ del nnfllisis r.le los temas rncis irnpo11antes que
contienE: este trabajo. Toda la iníormación fue obttm ida mediante-:, la k:-r.:nic;i bihliogriifica

y docum1;;ntnl.

Es la intención que este es1udio ayude a los ler.tor~";s ;i compre ncter la ím portanc ia del
fortalflcimir.nto de la c ulh.Jra de paL. µor medio de la fom,ndón rl~ 11n,n h~oislación

adecuada úe los centros de rnediación. para evilar a5i lagunas de ley '/ las

contradicciones entre ellas; asimismo, busca su ensef'lanza desde la edad tempmn::i.
como una torfflél de prevención de la violcmr.in

( ¡¡ J
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CAPÍTULO 1

1. Conflicto

Conflicto

fü!

rdicre a la conlrapo sir.ión efe ideas e interesQ~ que sur~;en enlre dos o mas

persom1s las .::u.nfes pueden llegar n r.;.H.1sar desavenencias o confrontación.

A efeclo de fundnmr:ntar la pres~nte invc-:stigación se d ebe lenr.·r r.lara la definición dnl

conflicto. sus forn1as y la manera en que el ser humano a través de su historic1 y en l.:i
a clu.:ihdnci le cla soluciórt. espf;d.nlmente en Gualemnlr.r.

Según ~I diccionmi o r.le fa Real 1\r.nctemia Esp.:;.ilola conflicto puede <l~finiruc como
com hate, lucha. pelea. Enfre ntamiento armmio. Apuro. situación rtcsgraciada y de difü::il

safida. Prohfe1na. cueslión, rnateria

contradidorias en

el

tJe

discusión. Coexislencin de

individuo, capaces de 9cnerar au~us!ia y

tendeucim;
trastornos

nmm:iticos. f-..1ornenfo cm que la bata llt1 í!S mtis d ura y violnnta 1

Se~Un ni rliccionario de c1~11cias juridk;as, políticas y soctales rlcl autor f,,.·kmuel Ossorio.
el c oufliclo ;;e define corno lo mas recio o inr.ic,10 de un com hntc. pelea o contienda.
Oposición de 1ntt"!rcses en que fa!=: pa rtes no cedc~n. EL Choque o Co lisión de demc.hos
o pn-:t<:insione!-i. Silun....:ión dificil. caso desgraciado .

1

.4m:d~mio E::.pafmln, l.J.':;r;:<;:,r.ác• de lo k•r1g1m R!-.f)ii•~•,:ri ('19!,)2J Vinét,1m..1 pnmo:.H1 <tdidón, Mr11:1ne. R~,,d
Ac.;demia [sp;iiiol.~, ~rlid ón L' !és.:hÓnk o M CD ílúMp;;; J rn;F. t-..-,1on1c M1llim '/ R;;i;:i,;il M :11,:in ~f}~'11laú ,
<l¡cck1nf111v::. a,;;idemir.o~.

1

La enciclopedia libre elndrónic~ V,likipedia deíine el
sitvación en la cuat do~ individuos o dos yrupos
contrapuestos entran en oonfmntación. oposición o emµrenden nr:doncs rnutuarnente
noutralizantes de las del ol ro rndividuo o orupo. con el ob)etivo tJe da fiar, <!liminar a la
p;:¡rtc rival y lograr la consecuci6n de !o~ objetivos que motivaron did1~ confron1nció n.
l nduso cuan el o la disputa 5~a de µLJlahrn (en tnt caso se substituye la elimir1.:;dón fisica
por la húsqu~dn de humillación y verQüem:a del rívnl).

Por su cond1dón íl mC:nudo extrema o por lo menos de confrontnción en relación a
objetivos consider.:;tJos de irnport.ancia o incluso ur91:mda (valores., e:~tntus, poder.
recur.e,o~ ~s<:asos... ) el conflid o genem prohlcmas tanto a los directamenle envueltos
como <.i otrns pcroonn;;;.

1.1 Conflicto entre individuos

Actunhn cnte existen muchas teoríns acerca d el origen del conflicto, r.n las cuales se
cita al hombre C;omo un animal social, y, por lo tanto. este resp-0nde .a ir:s tr.ndencia s
tanto de comµetic..:ión como cooperación que se ohscrvan en anímale~ soc:1í1les. Asi se
adur.e que hay motiyos íntimamente biolügic.:os y psicológicos predisµonentr.·s de

l)esde este punto de \•·ista, la idea basici:I desde la que habria que partir parn pocler
llegar a resolver un c..onflicto social d e m¡jnera actccu€Jda es en la que el conflir:to

empieza con una emc:,c:i6ri d esbordada.

2

permitidas o aceptadas. o tiene como rnetc1 objetivos que son socialmente valuables.
Corno minirno. el conflicto se expresa en un acto ejercicio en T131(1Ción

~

o tros. Así. el

conflicto no se puede entender o estudiar sino en un contexto socinl. "2

1.2 Teorias del conflicto social

Las teorias del conflk::to sor:inl hu~~m, r;•xplic;ir,

;¡

pmiir de una pen;epciór) de la

~oc-:.i<:dnci que requiere hmto o rden e integración <.:omo innov;.:ición y cambio. las

es 1, ale~Jias que se observan y/o se pueC:en ser,juir para logrcir .;un bas nccesit.la(Jcs
sociafe$.

Una inlc~rpretad6n de la 1eoría del confü:-;to 0s: ... en una sociedad , tarllo los 1nd1viduos
como los Qrupos, i11d uy(:m do las dases sociales. busc.:1.11 rm,;ximiL.i.~r sus benefidos. to

que inevitablemente produce cambio social. Ese cambio no necesariamente envuelve
c-:onflido

fí~ir:o,

!;ino

que

puede

.z;xpre s(lrsc

en

controntaciones

verbales.

P::1rndójic.arnente, ese conflicto y Gmnhio husGn logrnr un on1\°:n a fin d~. m.lntcner €:O
forma es1;.:ible eso~ beneficios. Lo anlenor da oritwn n diversas 0strntr:gin~ y
m ecanismos tanto a fin de lograr ese cambio como de mantener las formas ya sea
nxistcntcs o emergentes. En olr,js p.:ilahras, d ohjr:to el~· interés no es el otig(:m o

;,I\C<.'IUC<m<.1 [ :.;p;,wu!H. Oi<:Cio u;;rn; r!P. .';;- !~11i)t.'..t ~$p,:¡fi,,t:f) ('H)!)2j. V1;6::111llí) p111U(:(¡) Cú :.{m . Mm1riC:, RP.;;!
.4c:~,idemi:.. F !'.pminl.:i. eCirj 6n ..:lúlcc1rón1<:u cu CO-HOMpor ,In~~;. Antnnin Mil!án '/ R;."lfr,ei M1ll{1n. c.1¡.wr(;;.:Jo
· llicdn·l:~rior. ;;(';,1tl#lmico:5,

~e puede resolver n fin ele loQrar unn solució r) estahfc y duradera .

Pmticnclo de li:1 b;rnc que e l conflicto es el factor principal del (";.arnbio social. que se
exprosa, por ejempfo> con la íormadón de ~Jruµos d(! presión y acdó n social. se bu~ca

estudi}"lr como ese C;Onflicto se int~gra socia lmente, a través de pactos. ya se:;,
acordados o impuestos, r:on e l resto de los actores :SOc:ial.::s, en cambio ctt"; (!Stn.,ctur;:;s,
que. se supo n,~. ocasionaran estabilidi:ld soQial. Asi. desd~ este punto de- vista. el

conmcto sod.JI se percibe como algo que, propiamente contmlncJo o integrado, es
esenr:inl para el buen funcionamientn o estabihdad ~ocial. Lo an!erior se puede esturliar
no solo oh~~1vando c.:Omo los d iversos ;;~cwres o indivirh10s se hi:m C\1nctucido en la
prrlctica , ~ino t.1rnbién teoreiicnrnente."" l ravP.;; de la teoria d\; los juegos."::.

1.3 Conflicto versus violencia

Ef c o11flicio (!S un "proceso ínte raclivo" r¡ue se da en on contexto ctcterrninatlo. E~ 1..ina
construcción sor.ic1I. una crenr.iOn humann cliferencia.d.1 oc fa violencia }'8 que punde
h~ber r.onflictos sin violencia, aunque no hay violencia sin c.~
?nflicto, µor lo q ue no tod8

disputa n cHvergenc.;1a implica a m flir.to'1•

Aunque len• r:onmcto~ se r,1..iecle11cla;;ificar se~ún f!! nivel en el que se d esarmllan: micro
(interpersonnlcs e inlergrupalesj o rn.1c.ro (entre grupos clefiriidos dentro de un estado o

!l

1

lbid. •1,ww. \•\ 1ik1;:,,::C1l.u.:mn
l ha l

4

,L,'.~~ ...
er1l1e ~~laóm;, donde ltis

c:onsccucnc1as

•• ~

ele los e nfrenla.m ientos a fedan a

··

ut tni..n_
,· ,1r-;,,
r.,

1'\1

' ·-~ ~

conflictos. El co11nicto es un rroc:m;o ~n el que hay oposición de inle,eses (langibles),

necesidades y/o valores no safo.:.fechos.

En co11lraµosiciOn, existe un problemn r.um,do l;i satistc1ci::ión de la$ necesidades de

una de las pa11es impide la satisfacdOn de. las otras. En base .1 ~sta ctr::finición se puecle
d ifor~nr:i¡:¡r dos sitl1a(:iones que se coni unden con los coníliclos realfü;:

1.4 Pscudoconflicto

Pu!:icle mostrarse de forma agresivn. ~in c-:mbaruo no existe problema (ya que la
110

impide la sahsfar.r.ionr.s ctr.· Ir.is o tras} avnque la~

parles pueden r.rr.r.r que si Casi siempre suele ~er una cuesl!611 <10. malentendidos.
desconíian¿a y mala comu11icnr.ión.

1.5 Confl icto latente

No se rriuc;;tm <le ionr'ta agresiva ya que unn o ambas partes nu perdbr:n In
contrap-0sición de intr:rC:se s.:necesidades o valorr.s. E!.to~ no se abordan o ni no son

5

~

;e,
, ;· •

r. ~ "

--- ·· ,,... -.-.

núme,o de ~oblaciün}; es posihl~ extraer generalidades coniun~~ a :.1rnüos l!p{~ o1¡1d
, q

satisfacr:ión de unas necesidades.

(1

¿;-(:>'i:'
•.. !. .....

Por lo tente el confl1cio innecesario. e s aquel en e! que la satisfacción de las
necesidades de una parte no impide In satisíacción de la otr a, tiene como componentes
ta mala comunicación, este reotipos, éesinformac16n y la percepción equivocada del
propósito o proceso.

De este modo, la parte genuina de un conflicto se basa en diferencias esenciaíes y
cuestiones mcompatilJles., como por ejemplo: distintos Intereses, necC?s1dades y deseos,
diferencias de opinión sobre el camino a seguir, criterio para tomar la decisión,
repartición de re:ursos, d iferencias de valores

Depurando ta propuesta anterior Paco Cascón realiza la sigu1e nie clasificación:

• Perspectiva tradicional - racionalista

Entendido como algú negatívo, re sultado de 1,. 1n organigrama o:mfuso, de una
c-omunicación deficien~:= o de la 1n,;:¡apacidad d ·e 10::. protagonistas en el conihcto. él
conflicto es considerado como un elemento que ac.:ba por perJudicar gravernentc el

nom,al funcionam\en~o de la organización Se busca 1,ma sociedad. empresas y

escuelas sin conflictos {Ideali smo Pedagógico:,.

6

("'.,¡::iusas de tos conflictos se atribuyen a problemas de percepción 1ndiv1ctual y.,.o a una

deficiente comunicación interpersonal Lo s ccnflictos son manifestaciones de la fo~a de
entendimiento entre las personas; en cuaotc al sentido de los actos propios o de útros,
Que pueden superarse h2ciendo que les prolagonislas se den cuenta de los errores que
contienen sus ideas. o cr~encias. Esta concepción tgnora las condiciones sociales o,ue
efeclan a los propios sujetos y a sus percepciones.

• Perspectiva socio - crítica ! socio - afectiva

No sólo se acepta el conflicto como a!go inherente al centro o a la empres.a, s,no que se

ahema. pare que contribuya a e\1itaf la apatia de !a orgamzacién y. por tanto, constituye
un elemento ne=esario par:;: el progreso organizativo y p2.ra el adecuado desarrollo de
sus miembros. Se da un papel esencial a !;;: C'.al!dad de las relaciones entre los
diferentes miembros qtle componen la sociedad '/ los diferen!es grupos. empresa.

familia, escuela. entre otros favoreciendo al afron1amien10 efe dslerminados conflictos
desde 1..ma perspectiva democrática y no vio!ema. !o que se denomina como la
uhhz.::.oón d tdác1ica del

conflicto.

Estas perspectivas socio-críticas sobre el confh~to determinan que este no es positivo ni
negafr,10 sino que contendrá ambos aspectos según se aborde y se resuelva y

dependiendo del proceso que se ulilice para llegar a una solución "La vida su,
7

conflictos supondria una sociedad de robots, :;uyos rnicm tiros habrían
divcrsídad y sin~ularidad que nos distingue como humnnos".

Una pcrspeci iva que permita enfocar el u m Oicto desck , una visiñn positiva. con voluntad
ne crimbio pnrn conseguir cuotas mas altas de Juslicia, es el punto de: partida adecuado
desde donde parte la resolución de conilictos.

1.6 Facto res y causas del conflic to

Se hi:111 determinado lres factnre~• 'lllC propician la aparición de un coniliclo 1¡ que a la
vo-7 pueden proporcionar la~ condiciones 1nd15prmsnhlr:·s para su gestión.

•

Factores .:;ulturnlcs. Representan la suma de lodos los mitos, simholos. valores e

kle\.i S que sirven pam justificnr la violencia o fa paL.

•

Factores eslwclurnles.

Son

a(J11ollos condicionantes que perpetúan In;;

dcsigunldades. la falta de ec;,uid:.id, la explotnr.iOn. etc.

•

Factores dr! cnrnporiarniento. Son pmd udo de los factores cullurales y
estrucltuales y se 111nt~riali7..an en conduelas Ligresivrn, {<lo tipo t isico o verbal) u
por eJ conltaiio en comportamic:ntos de Oiálo~Jo fa•.rorectf:ndo el r:ntc ndlmiento y
BI respeto.

Re5pedo a l;-i <;n11sn Qt..Je determina o provoca un co11flir.to encomrarnos:

• Conflic tos ele refac:1611 y .:;om1,,micación. Se deben o fuertes r.moe;ione:s n1:igativas. a
percepciones íalt-ia ::: o est<!rr.otipos. o a la escasa fa lta c.:omunicac1ón e ntre: la-:; mutes.
Conducen a unc.1 ét-iµiral de e:scnind;.i progresiva del conflicto destruel ivo.

• Cú nflictos de infounació11. S e dehr:n n In faltc1 de intormación necesaria pa ra lomar
la5 occisiones c1decuadas por lo que se interpreta C:o mancrc1 r.literente la situación o
no se le asumo r.l rni~mo grado ele im portancia.

• Conflictos de mlereses. Se de:he:n .fJ In competición entre 11eGes1dades no c:ompntibles
o pr:rd t,id;.is como tales. Tm nbién pur.<1~ ser de tipo ps icológico y cornportnn
pe1<.;eµdones de <irn;.:;nntianza . jue~JO sucio . inlolera nd n , otr..

• Conflicto ele valorE::s. Se ck:hr.n a !ús diferente s c.:nterim; de cvnlundó n d e ideas.

c:m<mci;.is o comportamiento que ::;e pr.rr.ibcn e-01110 incompatibles. E l conflir.:to ~ stalla
cuando estos vnlnres se intentan imponer por In fuerza a la otra parta que 10:; pi'!rdhe
como negativos, no impo rtante o no propios.

• <;ontlic1os de roles. De pod~r, d B autofidad

•,r de accr:so a !os recursos.

s~ d eben n

pnuins destructivas de co mpo rtnrniento . de desi~Jua!dad <fol control o distribución de
mc:ursos. ch; d~s i~ualdi:td de podr.r y autoficla(I . de 1eslricdones dol ticrnpo . etc.

Ossoño , el contlicto e s el Choque o Colisión ele de recho:;¡ o pmtensicmcs pudiendo ser
estas dC: tipo penal . civil. laboral, m erc:anrn y de Familia.

• Conflicto por causas de tipo penal

Este tipo df.' oontlk::to se da derN.:;.do del com.:;fimicnto de alguna acción u omi;;ión
calificada e n nuet•lm orc1Qnarniemo sustantivo penal como rlclito 9 falta. o técnicamente
(;CJfnO derivado d~ hecho s tipicos. a ntijuric!icos y culpables, y r1Qrivm1o a estc1s actitudes

dar$~ una sanción dQ tipo carcelaria v pecuninrin (m ulta} ú la aplic.:;dón de una rnecli(lc1

de seguridad .

• Conflicto por causa de relaci ones C iviles

Se deíine como In~ circun$tancias conflir.tivas derivadas de km rQlnciones e ntre los
particulares. esencialm ente lo cleriv<ldo a su~ rlcrechos y o bligacmnns rcrJuladas en
nur-:strn Oí(lenan1i~nlo dvd, siQn(!o !os rnás oomunQ!; los derivado$ de incumplimiento de
con!rato~, la adquisición de dc-:ud;is, prol)lemas c.:on límites de bienes inmuebles. daños

ocasioni:'ldos, r.t(;.

10

• Conflicto de tipo laboral

Sen las ckcunstancias adversas derivadas de relaciones de lrabajo, Bfltre p atrono y
tr?bajador, entre estas podemos mencionar el incumplirn1ento de pagos de safeno.
prestaciones laborales o ventajas salariales, abuso del patrona sobre el traba:ador

clespidos injustiiicado!>. etr.

• Conflic to mercantil

Este tipo de conílicto se refiere a aquellos e.ve se oerivan de situaciones comercir1les o
sea los que involucran actividades propias del comercio. oomo c(:.nímtos mercantiles 'f

el tnC1Jmplim1ento de estos en alguna de sus formas. la compe1enc1a desleal etc.

• Confli c to de fa milia

Devienen de circunstancias qL1e prodL1cen Sllírirniemos o irustraciones a nivel familiar,
ejemplificaDdo se puede mencionar las :-elaciones maritales, las separaciones entre

cónyuges, pensiones alimenticias, custodia de los hijos. etc.

esfG sub división refiere específicamente ta necesidad de legislar en esta materia. el

uso de la mediación, este método aunque mencione causas específicas, t.amb1én se

encuentra regulado en materia penal. Unicamente, derivado del estudio efectuado, se
11

,H ~

.t4·

<': ....

pudo establecer estadisticarnentfl, como se explicar~ mas adelante. que la r~q-i,i de : ;,
;¡

•

.!~1111 e !ti.

·ot:\, -- .. -- , ... ... ,\'.

. son en matenas
. {1·1sli:'""•"•·
contl1.ctos med.,a d· os por d.
· 1c hos centro~. en su mayona
< ~i a •·•
.;;..:~'/:
¿'·1
·~- ' .,.
penal: y la regulación en m ateria penal se- quC'!dn cortc1, en magnitud a la importancia
'•

qu~ signitir.:c1ria la adecuada ,equl~ción de es!e método. hnr.i6nc1olo mcls eficiente en las

mntcri;,s ontes mencionadas y brindaria mayor seguridad juríc1icn al usuario de los
r:.::ntros de mediación, auné1do a ello por la t)Xperiencia se puede afirmar que lo:=.
conflk:tos ctc,:; tipo r:ivil. lal)oral. mercantil y familiares pueden derivar circunstancias
.:tdverti<.is qu~ pueden tener con~or:ur:n....:ias penales. que pueden evitarse. provee,se y

n3:solverse ames de que se i:l~Jri:lven y el b razo nrmn<io c1e: In justicia deba intervenir.

Es 1mpnrtnni r. para la presente investiqación incluir las f;ubdivisio nr:;; yn rn(!ní:ion.nd.as
la~ cuales se defininín má~ nrlr.lante, toda vez que derivado

u~ estos conflictos, mucha~

veces se genera violencia, violac,one:~ n dc:·rc.:·chos humanos y la falta d e acceso a la
ju-:;ticia por parte ele los grupos de vulnerabilidad protegidos por 1:i)nvenios y tratados
in1ernac1onale:., In ConstitlJCión Politica de lri República de Gunte:m;Jf;;i y óem éls leyes
del p<:1is, lo<l~ vez que no

~<"!

hc1 logrado a través de uni:I legislación ndr.r.uada la

m !;ol11ció n c1lternativa de conílidos, com o una torrna de descon9estionar los trihunnlr:;;,

la rrniyorio ctc procesos necesitan una resolucitin rápidc1 y practica. s in µrocedirniento!;
e n~orroso:> qm·~obstruyan lc1 justicia.
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• Actitudes ante el conflicto

·

,e,.-

{~ ~~:~~ iR~
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Fmntc:, n unn situnció n d e c onflicto . existe 111lJltitUcl de posibilidades de reacción. tEinio a·
nivel individual .:-:orno r.ol~r:tivo, rlándose las c!iversf.ls actiw cles. según se c1cepte. evite o

niegue el conflicto. En tnlr.s situnr.ioncs. Sl: pucctC! <1csc1i l)ir el comportamiento de un
individuo a lo largo rfr.! ctos dim<;nsione:s hñsicns: As,:;rtividnd, In m e<lidn C:7n qur: In
µer~ona irilent.:i satisfac;er s.us µroµios inlcreses. Cooperativismo. la medida en q ue la

persona intenta satisfacer a la otra persona se ,•eíiere.

E~tr1s dos (lirnensiones básicas de compúrtarniento definen cinco modos diferentes

mismo. Estas reacciones se de:;criben a continuación combinadas con la tf7orin dr.
jur.gos:

Negación: Se 0vita rc:·conor.cr la existencia dE!I ccinfficto. Posiblemente. este eslall-.:irri

mas tarde sig uiendo la escal..!d~: conflir.tunl.

Competición {ganar/perder): Consiste en la ac:Ulud cie: (1Uc m r r.ons(!guir lo que se

qui<!rr.; hnc(!r vr.1ler sus o bjetivos y metas µrcúornina sin importar la otr(l prut c. Esta
competición puede pror:urar sacar un provecho individuar de la situación, o tomm;;e
desde- una conduela agresiva (se:, r:ombat€' con una respuesta hostil. vio!ent~ ~:/ o m ilitar)
o arro;1anle {no ~e r(:}c.:011oce a la otra rm1ic como un int,;rlocutor válido;.
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Acomodación {r,erdcr/ganar): Cons1s:<! en nú hacer valc~r ni plantear los
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~
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:Ni,

-tivos
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..,...._"",1
... • .(• ,.,
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µropio;;, evitando corifront(lr a ta otra parto. De esta nianern, no se resuelve e l ("'.ófoucco ., •

Pt1esto q11e las necesidacfr!;; c:!e una de las pnrtcs no han qued;ir!o sc1tistechas.

Evasión (perder/perder): Se;: tBconoce l::1 e:-:i;;tencia del con flic:to. pero sin deseos ne
enfu·mtnrsc a él. por ninguna de las pa rle5. Con esta 1:1ctilu<i no se logra rn I;;

com;.c:,c:ución de ObJetivo~ ni la relación irlónea para ningun;¡ de las parles involucradas.

C ooperación (ganar/ ganar): Lc1s parle5 en r.onflicto E:m!iend<1n que es importante los
ohjetivos proµms corno la refo1c1ón. el fin y los medios tie11en que ser coherente:. entre

ellos.

Negociación: La parles IIC"!Qan a un a.::ucrdo sin renunciar a i:lquelln que les es
fundnmental (nece;;idades). pero ceclen en lo q11e es menos importante.

• Sensacio nes ante el conflicto

l . lncomodidi:td: Es la s~nsac:ión intu itiv.1 de que ::il~unn cosa no va hiC"!n aunque no se

?. fn~alisfocción: Se lrnta de una n11toper<.:,e pdón en J.:;, qu~ una de lí:ls p;utes rio se
siente

í:I

gustn ante una nueva situación, o se hn producido un cambio C.:elantr: del c;ual

se tienen un,n sensadún oc incertid umbre . De est;;.s deriva11 d isC;11siones mornc:,nt.aneas.
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lncidarnes: Pequeños problemas que imphcan discusiones.

preccupaciones ya que no se tornan en cuenta o se dejan de lado.

4. Malentendidos- Las panes hacen suposiciones; generalmente 2 causa de una mnla
comL1nicación. poca compenetración o percepciones diternntes de una misma situación,
llegándola a distorsiona r la percepción de la realidad El ccnlexto juega un papel mu;r
importanie ya que hab1toalmente no .ayuda sn1c; que incrementa los rurnc.res.

5 Tensión: La situ(lción sa rodea de pr01uicios y actiludes negativas dis torsionando ta
percepción de la otra parte irnplicacla.

6. Crisis· Las pal'tes actúen anl e la situación de manera uni!a1eral. Se p ierden las
bucnfls formas dando oaso a los insullos, la \•iofenoa la lucha abierta. entr,.:;:, otros.

En resumen. se puede defüú el conflicto como un proceso de 1rr-:s fases: 1" Fase.
Exisl encia de n~c.es1dades no satisfechas. 2ª F.ase. Aparece e l problema y por tanto las
disputas. 3ª Fase. Explola la crisis';

1.7 Las tres partes del conflicto

-Pa fa anatizar y así comprender el conflicto .J.P. l edererac..,1 estructura e1 conihctc,

dife,enciando tres partes-sobre las que hay que acl'..lar tie manera Oiferenie·

r: L~<lcrach, J . P. la Regulación dP.I conflicto social: ull cotoque prác.1ico. P.ig 27
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• Las Personas. son lo~ invulucrados y afodmio!>. Hoy que reconocer

~,--

q~~ ¡;¡apt - ~~
~); r ~ ,.'11~ dlt
.' ~
, . . - .. ~~~

desempeñan. cómo se relacionan y qué influencin fü:~ncn. Averiguc1r las •.1e1yj:;;,cteras . _
; ~...
~

...... ...
(.

preocupaciones y las necesidades de fondo ele In gente. Nn hne;cr del contlicto un
problem() personal. ademas de establecer hal'.ila donde están d ispuestos n nr·;.gor:i~r

pnm solucinnc1r <,:I problerna.

• t:.I pror:<::.o, es In tormr.:i en que el conflicto se desarrolla y como las partes inLEml.an
resolverlo o zanjarlo . Rr.,gulnrmcntc , inter,,.ienen lc1s relc1ciones de poder (económico.

acceso .a re cursos. control. ele.) que pueden dr.·gr:ncrnr en fa amenaza como único
m odo de influir 19n otros para µrodudr e l posible cambm que mr.·jnrr. In ':1ittmción,
Intentar pmponc:·r opciones positivas que no desafie fas parlet-;.

• Et problema. et-; e l hecho de civr;rg<:nr:ia entre lc1s pc1rtes. Es necesario dit-ilin~uir
entre conflictos reales {aquellos que la sntisfac:dón de una p arte impide la otra} o
conflíc:fos inn<;c:,r.!;;irios

En conclut-iiór1. !c. c.o mpmn:;ión <le un conflicto se facilita 5i se distinguen

f,I J;o;

c1ifr:-r(:ntes

facetas. Por ejemplo. las diferentes firc as ele discrepancia o de incornpa libllidad que se
han do tratar para soluciona r el pmhlem n, son 1()$ astu'ltOS. En c ambio. los inlereses son
la rnzón r,nr In que cada uno d e estos asuntos impon n a la persona . Las necesidades

son lo indispensable, In minimo q ue hace fa lta pa ra suiisfac:<:r a una persona . en cuanto
a lo sustantivo. lo µ~;1cológicn y e l proceso se~¡uiclo para re~mlver e l prohlcm;i .

1H

.

Cuando una persúna expres¿:i Sll posir:ión, n su ~oluc1ón para

✓-~
J;F"·~~...
resolver el conrni 4-.re~81ili.

¡~·~

«:.~
- --- ··_p¡:.,·
~ ... •
~~

per se no explica los asuntos n trntar, ni sus intereses, ni sus necesidc1cles 1~

.

't!..: ~
.

Para arreglc1r bien ef conflicto hny qur. penetrar en las posiciones y lle~Jclf c1 la base del

problernff De 11nn mnnr:rn m,is sinléti,:;:.~ se puede decir que: El asuntn r.s In
cliscrepancin onirr. !ns partes. Ej . Dos vecinos discuten por la propiDdnc1 de un ,írbol
lirnitrot~ cntrr. propiedade:.. La -propiedad del árbol es el a~unto. Los inlere!';e~ scri 1~
ra7ón por la que impor ta el asunto. Ej. El vecino posr.r.<ior del árbol será el beneficiario

de este. Beneficiarse del

amol

es r.l interés. Lils necesidades son el rninimo

satisfactorio r.•.nra cadn unn dí! lns partfü;. El ve<.:ino uno. no está dispuesto a pí!rdc:·r lm;
frutos qtio cn\°m r:n ~•u propiedad. y -el ved no dos, no está dispuesto n pí!r-:im l.1 ~ombra

del árbol en su propiedad: aunque ambos compmt irinn la pm¡nedad tJe este. Las
necesidarJes son el fn.no y 1-:l snmhm; <"!n r:stc caso. la satisf,:;cx:iOn d e las necesidad~s
ele una partr:, n,:; son com pa1ihles con las de la olí a .. .. ..

1

1.8 Antecedentes históricos de la resolución de conflictos

La forrna de resolver tos conflictos ha evoluclonc1(10 a travt!;;. de: In hi:,torin, ci'7:s-:i~ In

épocc1 prirnitiva hasta nuestros tiempos. en In nntigiir:dnrl lm; seres humanos
~olvr.ntnhnn :=.u s pmbl~mas t"':n unn form;i prec.aria. violenta y sm rnn~um1 das~ <le

equidad u juslicii:1, por el c·o nlra riü . la forrna de resol':t-}r el cu11nic10 er;.~ una fou m-1 Lle
infrin~Jirle un sufrimiento i~Jual al causado. o superior al mismo en lc1 inayoria Ce los
casos.
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• La auto defensa, auto tutela, venganza privada o recurso un ilateral de fuerza:
las personas lomaban la ley po r sus propias manns. apltcando la ley del más fuerte,
fue la époc.J <le la llmn<.i(Ja ley del talión en la cullura islámica (o jo por OJO. di~nte por

dien te) aunque en la actualidad después de

ai)os

de evolución del ser humano aún

podernos observaf vestigios de esta en los linchc1rnientos. que cada vez son mas

po r parle de comunidades. que m uchas ve{;es aphc;:.n e st;1 dasr. de castiuo

inhumano. escudándose lamentablemente en el derecho con~uetudina,io.

• La autocomposición o acuerdo direct o: lei c1utocomposición se puede detinir como
aquella fomm por medio de In r.:trnl ~r: cin solución a los conflictos que p1..1•~(!0n

generarse entre los individuos d~ una soc1edüd. '/ q ue consiste cm un acuc:-rdo que
fijan las partes involucradas e n el conílicto. sin nt::cesic.k id de intervención alguna,

esta manem cte dm sotue;ión a los problernas entre personas se caracteriza p.-or el
hecho 4u~ e n e lla. no existe unn 11tili7.adón d'e Ja tuerza corno si e.curre en el caso de
la autotutela.
conflicto.

Se busca llegjjr a un "t1cu0 r~10" ~ntr(:• la s partes involucradas en el

En la antigüedad y en nuo,~lros tiempos mín r.D cin, y su forma tipica es

cuando las prnir.~ llr.gan a un avenimiento o una transac..:ciün sin que o tra personn
intervenga, aunqur. In prol)lern:fltica que gene ra este tipo de fon na de resolver el

• Heterocomposición: las personas buscahnn un te rcero.

En cuanto la sor.indad

humana h~ ido evo!udónando. 11a busr:;,ido formas mas eiicaccs d(: rc:;solver los
conflictos y una de ellas íue encargarte: n un tercero la cl€:c isió n por ellus. en la
antigücciad, esta íunción pod ifl ch:lcgarse al anciano o r:onse;o <le ancianos de lri
r:omun1dad . al jete de la trihu , al rey, entre otros. F o nlgunm; casos podria haber !:-irln
...i

través de un con5r:j o o para que este tercero fuc:·ra qu1ér1 aplicara la fl!Rr7a ;lnte el

Cnn f'!I surgim iento

y evolvción del CJ;t;_ido. se o torgó la íacultarl o poder

i:I

un tercero.

con .autoridad de imp<;rio o sober,:mia. dest;.:icandose entre ellos. el señor. el <By, el
monarca. el césnr. a quiene~ se at, ibuian lc1 <E:soludón rle conílictos. entre sus súbdito$,
un Vf'!!='.tigin de ello es el indulto prcsirlí!nc:ial. o torgám.lole toda•,.:ic1 ;il pre!='.idente la
facultad dt. perdonar la \;i(la a l r.:onrk:nmio a muerte.

Cuando se (la la scpnrndón de li;;t5 funciones del estaco. <::nn el surgimiento

de la

(evolución fmnr,esa, se produc~ un hecho <!e g rc1n im pmfancia. en lérrrnnos evolutivos
p8ro In comx!pdún de la justicia. ello es ra separación rle las funciones del estado. en

úlln se: entrega esla .autoridad. a un ente rlistintn D indepemJiente del que sustenta lc1
admini;;tración. la división de los podnr-:!s e n ejecutivo. legislo:Jtivo y judicial,
permit iéndose que la fig ura de este poder judicic.l, ~e enc,.:ir~¡;.:in:1 en con5.(!<::ll<'! ncin, de

modernas.

1o que nos ha dejado esta Ultimjj íorrna de msolvc:r fo~ conflic tos. son diferentes formas
pudiéndose mencionar el arbitraje, la concihac:ión, In ln(";•diación y los diferentes
procr.~o~

n:gulados

en

nuestro

ordenamienlo

jurídico,

siendo

lo5

suficientemente eficace8 yn •que tas panes quedan satisfecha$ en virtud

primeros

cwe

las

soluciones son más equi!i;ilivas que fr.gnlr:;;.

Citando ;)I Licenciado Luis Cesar L6µeL rermouth6 ,

·· ... lo

que diferencia al ser humano

de todos los demfi!::. ;inimales es la racionalidad, P.! hr:d,r. qui_~ posee logros o
conocimiento irHeledual. por lo que es capaz de abordar el µrobtema ck ~u vicJa y óe su
amhír.ntc . sustituyendo los mslintos con la inteligencia. enírentanc1o $illmciones
sencillas o oomplr.jas y encontrándoles una soluc:ión ndcc uc1clc1"

1.9 Algunas formas antiguas de resolver los confl ictos en d iferentes c ulturas

Ln .nplir.:ación d e estas tecnir.ns basadas en el di.ilot1n y In r.:olciboración. que para

nuestra Cl.1ltura occidental µarecmm ctc- recieme d;.:ita. ha sido r.onocfda por diferente;;
cullura~ a lmv6s de la historia.

~'L{1pc / Pf=rmrn:th, 1 Lis Ces.or Exordio~ la lilosofia del derech<>.

?O

• E11 la a11l igua Romn del eswdio del derecho romano sf.e puocto establecer que
existi,:m los Jueces di;; nvr.ncncia con 1al fin y en la época de Cicerón nr.uci ion a los
juicios de árbitros quienes rr.·!1olvian sus disputas conforme al µriricípio de equkfoó,

• Las culturas o rie ntal~s desde hr:.cD rnilr.s dr.· ~ños, ya en la época de Co11íuc;io en la
China, se propiciaba una íilosoíia fundada en el entendimiento entre las pe 1.som:1s.
que penn1tió por ejemplo que l.:1 revoludün cullural lictemcin por b1ao Tse Tung. en
1949. haya i11sli1udonali?.ado n trvvés de los Comilés PopL1lares de Conc:iliación, que
Qrupos ele vednos :;e o rgaruznr.1n vofuntariarnente para busc;ar í6rmuln~ CT<:

enlendimiento r:n caso de coniliclos t-mlre los hahitnntes clel sector. Así rnismo en

Japón. es una pr;íctic:;; muy común el que lo:. vednm; rc·curran al licler de la
pqblación para que lo~ ayude

;:¡

r~;;nlver los conflictos.

• En f!I <"'A1ntinente .~fricano µor su p;ut~. hay puel)los q ue acustumbran n rí!tmir una

asamblea o Jtmtñ ele vecinos µi:tri:I re~olvm sus Cesavenencias. Cualquier v<:cino
co,wo,:;.a a una nsm11t::,tea donde una .:;utundaci Ir: ¡:-¡yudará a maneja, ~u conflicto oc
una manera coopera1ivn.

En et mundo reliQimm Snr.crdotes. Rabinos. f\,1iuislms o Pnstores han desempenaclo
durante sig los un destacado pnpcl !":!n la resolución de conflicto!=. í!ntrc los miembros
de sus respecti;1as oomurlidadm; crisfü111as.
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• En Chile, esped íicamentr: en la etnia r•,M~µuche, y d~ acuerdo a las µauta5 de-

organización interni:1, el Lonko, como fi~Jur.a de autoridnd,

en,

el encar(4ado de

rosolver los conflictos al interior de- In comvniclad.

• En la ópnc;i moderna. en los :.~fü.>~ lrt"'! intn , aproximadamente se ere{) la ~.ímara Ce

corni.::)rdo internacional en Pads Franda. en ctoncte se prc1cticab.:1 li:1 conc11iaGiOn

con

n11ogados y hombres de nc:,gnr:ios

• Eri China, NoruEiga. Nueva Zef;mrln . Cam1<tá ltati::t, Sue:ci:1. Alemania. Japón,
Australia, Frnne;in, en los ai'ios ud1enla se:· creó el códiqo <le medinción. teniendo
gran trayecto11a c.:omo r:omunidades rnodemm, n la van~Juardii:I del awmce en

mf!todo;; de resoluciOn <le c.onfli1,tos.

• En los Estado;; Unidos de Arnencn tiene casi cu;.~tm dócm1as de conocim1enlo de
resolución allernnti'.t;.i de coniliclos. y dr! m(;:diación ói=sde 1HH8. En 1976 e11 Flo ri,jn

se puso a la vangu;m:iin de la mediación nnc><o del poder Jud1cinl, con legislación
como u n gran avance y ejemplo. En San Fm nyisco se creó el ne1~.1ht:-0rhood justice

cf:-nt..:r o ffclducido i:II espnñot centro ·leCmi:11dr: Justicia.
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• En Cari.:;difl ex1!;lc:- mc:·diación desde el aí10 selent.1 y nueve en materia de ra¡~¡n·t.~.~.

-~"'

su ley ~e c1.mlempla In rncdiación desde 1986.

• En l atino~rnenca unn ctc los primeros µaíses íue Colornbia quién inició con prácfü::n
de los métodos allermitivos efe resolución de ctmílictos e n 01ai'lo 1983.

• Existe mediación de r\°:·soludón alternativa de confhdos dr:~cie: fin~lcs de la década
clel

. . ... .

~-··'~
::-;:,;,
.-:~ ~-'
.. :a' .. .. . ,,,

ochenta e11 Ar~Jenlina, Bmsil , Chile, Bolivia, Uruguay. lvléxi(".,.'), Honduras. El

Salvncior y Costa Ric.a.

En la -:-:ociedad G11;)fc ma l¡ecc1. se vit-.men practicnn(!o estos métodos dc:~d-e antr.s <l~

la época colonial con lm; m(lyas. y las comunidades inrligcnas siernpre han tenido
li<iems que resueJven a 1rav6s dr. la costun)br'e las dif~rt";n~-:ins y con fliclos
co mur1ilanot>, cspccia!meme los c;onse;m• de ancianos. cof,ades, a lca lcie:s auxiliar es.

juntas de se~undad . lideres de consejos comunnl~s de desarrollo o COCODES, etc.:

st: ol)serva mucho la formn c'e aplicación del dmr.r.ho c<insuetudinario en !;.i
rc5oluc:ión de conflictos o la llnmmla aplicación del derer.ho Maya. el cual es

aceptado como u n derecho paralelo en In República de Gualemaln , y confirmado por
tratc1dos internacionnl~~ de derechos humnnns que. protegen las c:osturnhres de los
pucbJos incli!;;·enas v !rihnlr.;;, como una rorrna efi<;nz réipicla acorde a lm, c-,nstumbres

ind igCTnn!i, basado en muchos !ngar~s como resoludón equitativ.:1 al d.:;.ño. lo cual es
lo rn,;s JUs tn, la i alta de educ;lción y de le~Jislación .ader.undn quE! absorba estns
formas (fo resolución de confhr.to~. rnuchas desa!;..cin hechos (ltJe se observan en

;:,e1iócJic;os consta n le y que In -aplicc1ción del m ismo ha $ido i:tpmve , · .,1 y ~:..
•• ., -

ter~)ivt!rSac.!a . lal vez por ignornncia, cólera o apcovechamie11lo <le fa

'J¡t,

•-

~ ¡

~;enerar beneficios a 1nlereses personales, sobrepasando derechos hurnan'o1.......de

quién es Juzqado a quién en muchns oport1midndes se le aplican tratos inhumanos.
cas!igos corporales, trabajos for7;1dos y hnsta lincharnientos, por hechos totalmente
d~$proµurciurii.idus, corno txmOictos por ti(:rm:;, clesavcncnci(JS, deudas. tc1lta de

cumplimiento de contratos. muchas veces malen1endk1os y ;1provcchñnóose de
dic':h;)·s costumbres. las comunidades han expulsado de sus comunidades,

,1 las

autoridades no mhrndm~ pnr;, el control y ej~cución d e ta justicia. en tiéndase Pulida
Nc.~cional Civil. Jueces de Pn7 y p~r~on:=11 ctcl Organisrno Judicial. lo cual no es un
(",.ornpon amiento propio y es reílejo de la deficiente educacibn y <l~ In Ocsconfianza en
las autorid:;d~~ '/ friltr1 el<:! h?.{Jislación adecuada para la resolución de conilido!..

Ha habido Lll'l wm1 avance con Jn implementación ele los centro de mediación impuismtn
por la Corte Suprema de Justicia e n r·...1ntr:rin Altc:m;.itiva de Resolución de Conflicto~;.
lamentnblr:rnc:ntc-: no SB ha implementado media nte unn lngi!.lnción acler.:uc1cla como se
arnplia1á 111<.i s adelante. yn que a la fecha es un m étodo muv conor.ido y 11tilizaclo y

d(:be<i<1 ser fortalecido µor medio d~ una ley.

24

\"'l·...,ll

un1,- g?:,i:,
íuei ~\i parn ¡.~ ·
~,., .
-~..
'
.

1.10 Dcsj udicial ización

Et;ln tórmino s<; refiero n sacor del sistemc1 judicial la torrna en la que se f(/$U~ veh ·1os

confhr.tos, po r unn forma mfls rfipida. económica, justa y eficaz en la resolución de los
rnifünos.

Es por ello Que te ha~ necesano crear órganos eík:ienles para poder llevar a las

comunidades la cultura de paz. la cual debe ser íorta ledda µor rnetodos, qlle sean
ncic:l'':1J;.-i(!os, C;on pmtcsionales especializados ..,.. lugares adecuados para la realización
cJc juntas para retmlver los oonflicto;; ci,:; fnrmn .:1misto~r1 'l j t1sta.

Cs por ello que en Guatemala se esl.::i.lilece la mediación como una nuC:w3 formei de
dc:sjudir.inli7ní.:ión, ..quE: BS el térrnino que se decide ulihLar en Guatemala p;im re!.nlt;.-ir
que el decrelo 51-02 del Congn-:·so cte lfl República irnroduce en el pais iorrnas
procesales encaminad.:;.~ a <lí:lr salidas r;Jpirtn:; dC:I sistemD judicial a los casos qu~
puC:rlcn ";umplirse por mecanismos breves, acetemrtos,

¡'l(!ro

sicrnpre con

la

inlervnne;,ión cic:·I Esi odo, para la protección de la :;;uciedad y de: los ctC:rCC;hOs de lús
r)arü:;u!are~ inv<>lucrí1do5''i\ lnstirnosamente la reforma Unic::1rnente 5e, ~nfor.ó ~:n

clerecho procesal µenal. olvidando que fos proble1nas ele otras n1atcrias µueden genC:rnr
·.tiol~ncia y también pue<len ser soluc1011m:lns d e la misma forma.

'•·

~:1;r :w1tm> P~P.;c ¡:¡; C F.J.~r I a d1;,sjt,1di,::io.!iz"dó1) en el rn.11.:•/u µ 101,;1_n.w ¡;enal g:!m te1m1!1Rcn. Jtff,¡k-i,1
Pf:nñl y Sn<;!F.rl~'ld R;;i·,,1j~;.:, Gv.;lem ;."il\r.lC~ ce e cnc1;:::, Pl)n.nlc:::. A fio III Nu. 5. Gm1lemril~ Ahm;ln d P. 19~Jél

P~l~J :) ?
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CAPÍTULO 11

2. Métod os alt ernativos de resolución de confli ctos

También llamados medios al:ernos d e resolución de litig ios. mélodos alternativos de

solución de c:oníhctos MASC, por sus siglas en ingles ADS. alternative dispute
resolu~ions o alternath,as a la resolución de disputas. Estos pued~~n detm,rse. coma
distintas formas en las que las personas pl:eden resoh,er sus controversias, sin la
necesidad de la decisión estatal del mismo. a intervención jurisdiccional.

Son modos razonados, s1stematicos y Cún w1 procedimiento, para transíormar un
conflicto en una soludón adf::cuaoa, son una guia

en los que se pue-de evaluar y

valon.:ir los resultados y en algunos casos se puede ejecutar en forma fácil las resultas
del mismo. Estos facilitan que sean las partes las que msuelvan el conflicto ya que son
elías las dueiias del ,::irob!ema, y que sea más dirigido a la eauidad el final de la
resolución.

Se pueden definir como "metoCc.s, medies y modalidades de resolue1ón Ce confhctos.
contiendas y d1spulas [u ndamentada en la liberlad '/ voluntad rJr. las partes que e xige la

colaboración activa de un tercero e spP.c1almente calificado para la solución pacifica de

controversias sin n ecesidad Ce acudir 3 le instancia judicial" . 10

i:1

ACEV!:DO, Marjorie. Me<lios alternos de resolución de conmctos. ldscue!a nocional ae la

m agistr,'itur."I Vé1H11"uc l a, 2009. 2004
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Sus <:k~mr!ntns son la voluntad d e las 9..:i1 Le~;. la lolernnc1a . la m1to nomfr1 y 01 f.il:Sll<ittJt,,UF:A f·~:
•·.. '!t_
1
':'-.,. •
¡;, {;- •
huscnn que:· las partes inicien por medio <le su voluntad la via adecum1n pnr;.f .1.<l
+

•

•

d1soludón de: nquC:lln~ <'.-Qndiciones que ~Jeneraron el problema.

Ante In gmn <'...., ntidfld de congestionarniento judicial a través del mundo. en la medida
q ur. ht1 nvnn7ncio o (!Vol11cionf1(10 la sociedad su rgen nuevas formas modernas <le

,esolver lo~ ooníliclc>s, lamc:nt<l hlcmC!nt~ ::.nlnmcntc algunos ClJentan con un rnarco le~Jal
adecuado y de íinido,

ol ms solamente cuentnn r:on

in~trum,:-,nin;; nnrrnativos.

ctoctñnarios. decisiones presidenciales. ejecutivas o q uberni.irnentales, acuerdos c~o lo~
org.1ni!.mos d('!I (:~ta(lo o de sus pre :side nt€s. no siempre h::!~JiSki1iva que seria la mAs
adecuada a l ser un refiejo de In vnl11ntnd ó...-:· los representantes clel pueblo y una de las

t,11?.ntes foffnales de l derecho.

Entre los mótodos rr10.. -!em o s al1ernalivos

u~

resolución df: conflir:tns po(lernos

mencionar corno los mtts comunes: La negociación. la concihac1ón, el arbitrajl':- y In

mr::d ieción que es el que ocupa el pmsr.ntc- estudio .

2.1 Negociació n

Proceso por e l r:1ml l.ns- partes intBresi':l<liJs resuelven conflictos, acue,dan linea:; de
conducta. buscan ve-nf.1jn!1 individuales y/o coleclivas. procurnn oht~ncr resultados que

sirvan a sus inlereses mutuos Se contempla 9~neralmente r.omo un..i formc1 d€
resolución a lte, na1iviJ de confliGtos o situaciones que impliquen ccc.:ión mulhlat\;ml.
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una de lc1s partes y procura generahnenl~ 0btener resullmfos fovornhl(!!;. rosihles a la

misrna. E:.n este proceso e l negociador p,ocura delerminar e l resultado mín imo q tm ln
otrn pmir. (o lc1s partes; quiere aceptar. ajustando en1011ces sus solidludes
oon;;cr.ue:ntr.mcntc. tJnc1 negociación "c1certaclc1" e n e sta á rea se produce cuando ~I
negociador puede obtener todos o la mayoría de los resultc1dos que una de las partes

desea. pero s111 conducir a la parle contraria n intnrrumpir pmmnne:nf(!mcntc las
negociaciones.

Sin ernhart10. In V(!r\1rnir.rn tmscendencia de la negociación no se defiv.a de su pr..:iclic:.1

rrecuent~ y cotidr.:m.:;.. smo de la tmportnnc-:in que tiene en lc1 generación de resullados:
:siDmprc que clos o rncis personas interaclllan para inkntm nl,:;.nn7ar un acuerdo.
llegando n un resultado siendo favorable o desfavorable oara unn dr: ln~ pa1tes

involucradas. o incluso pnm tortns c ll8s Ouien negocia en rorm~1 ~1tlecuadí:J suele

generar resultados que Je LHmeíic:1,m . dc:: In misrna forma en que comeler errores en la

negociación, lo aleja de sus objetivos.

Esle rnetodo altemntivo de resolución de conílictos se caract~rizn, porque E:n el mismo.
no es necesa ria la inter-mndñn de un tercero. podría haberla e n r.l caso ele los

ahogados que iuncionctn como negociarlorcs eo .atención al 'inlefé$ de su d1entü, t1ín
ernhnrgo, no hay reguk:ición legal e:n nuc!;tro pais al respecto. ter1ie11du cmno
rlr.~vcrnajo:l. que si bien es cierlo. no inte:rvte:ne: un tercero

2!1

e,1 ta resolución

del coníhcto,

notario realice un documento qu~ le de validez a la negociación, o si In negociación se
da tuera de juicio, pero ya hay una dern~nctri inicindn c·n un órgnno 1unsdicc1onal d0he
hacérsele saber al tri::>1.m;.il clc·I mismo qu~ r.l (:Onflid o ya lerminó para finalizar el

proceso,

2.2 Conciliaci"ón

E:> un medio allernati,,o de resolución de conflictos lenc1les. a través de1 cual
las partes resuelven directamente un litigio con In imcr.t~nr.iñn o r:olnhornción rlr. un

Exisl~ri Uo5 liµos de conciliadOn: la cu nd liación prejudicial y la conciliación judicial.

La -conciliación prejuclicic1I es un medio alternativo al proceso judicial. es decir.
m cxiinnte: óstn lns pnrtcs rc:suclven sus protilcmas sin tener que acudir a un juicio
Resull.:i un rnecani;:;rno flexible, donde: el tercero que:· nctún n int0r-:i~n0. puede sr:r

cualquier persona y el acuerdo al que llegan las parles sude snr un m:unr<lo Oc

tipo ffansaccional. Es decir, es hornoloqabte a una l ram:iacc,ón.

•

1a conciliación judicial es un rnEidio alternativo a la , esolución del cot1flic10 rnecfümli-)
una sentencia: en este sentido es una forma especial de conclusión del µruce~o
Judicial El tercero que dirige concilic1ción, e s naturalmente: el juez de la causa. quE:
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parlt:~. olur~¡ijndole eficacia óf: <;O!;ñ j!J7(1ñli;-;, dentro d•?I marco de la le~Jé1lidad.

En algunos ordenamientos µuede llegar incluso a -ser nhllgnílo a tratar (!,~ llegar a unc1
r.onciliar.:ión ant.;s ele poder pre$en tar una dernancfa. o hncer un trñmite: nhli_gr.norio
dentro del procedimiento judicial.

E!>k - m6to<10 (;~ una respuesta óe la justicia a los ciudadanos guaternallec.;os, ya que

µudría formular um.1 soludón rtÍpitn . efectiva y acorcle a los intereses y necesidaCe$ de
la población ~we acude 3.I dtn;pacho judic:inl, r.;;e:nr.inlmcnt(: BI Juzgado de- pa2. esté
mómdo tiene l.o ventajél sobre la mediación que el 1ercero que se encurn, trn frr:ntr.: a las
parles inler•:imendo pnm 1~ resolución d& un conflíc10 es w 1 juc-L. y 5U regul;1c1ón t":n r.l

-

articulo 66 inciso "e" de la Lev
del Omnni~n10 Judicial. si bien es cierto. no establect)
,
que asuntos pueden ser conciliables, le da un snnti<lo nmplio B toda clase de procl=i:.;os.
en toda mnterin

~

in!;tancia, éll indicarse en did lo µri:;cepfo Ir.gal In f,1C;11lfn(l que f1~ da al

juez.-.. . pan.:i procurar de oficio o a petición de pctrte. dentro del proceso o .antr:s d<;: que
~~

inicil?. el mismo . .el av~nirnien1n de tns pmtcs, proponiéndoles íórmulas ecuánimes de:

concifüic:ión", .. .. en toco caso. las ac!ns dr: c:onciliación levantadas ante un JUn7,
coni:.;hluir<.'m titulo f'!j~cutivo para la$ ¡.nules Sfgnatnrin5, r:n lo que a Cé1da qui~n fe
corresponda". con la si~gund.n r::x.presión se da c.;erleza 1uridir:Q para que en cualquier
mnteriél det d erecho en la que se➔ rnnlir:c la conciliación. el acuer<lo fü':a ejecutah!E:

normas legales (un aboge1clo). no poniéndose en pe ligro de pmp<m cr o permitir que
dentro de. la c.ondlinc:ión cxistnn acuerdos ilegales. que pudiesen comprometer los
de rechos <le alguna de la;; rm rtcs.

2.3 Arbitra je

E l c1rbitraje se ha constitL11do como unn formn civilil.rida de justicia privada. siendo

un procedirniento para resolver
encomendar la soh:cic'm

;i

1.10 confliclo

o controvr.r!;ia rne(li(lnte la fórmuk~ de

1.m tercero (persona individual

{>

commión

ct("J

personas).

escogido por acuerdo de los int~-:·n-:sedos y ajeno a los inti=reses de las pmics en
conflicto.

Es un medio altr.-mntivo ele S(Jma imporla nci~ para J;;i soiuciñn de los conflictos utiti.::ado

frecuenlem enle en el Dem cho lntemadona.l para re:;olver las r:ontrov(;or sias territoriah::is
o limítrofes entre los estados. pem qu<: en el campo del Derecho So.cinl hn 8dqoirido
rmircadn im portc1ncia para la solución de los conflic tos colectivos de Lrahajo, de nlli que
e n nuestro orliv:nnmicnto ,JurifJico Labora l. el -nrhitrojú es el últirno medio de soludón
pacifica de q ue d1f;ponen lvs pa,1es. anles de que s0 m ritctialice la huelga o el cierre:· In

En materia nacio nal e 1nim nncionnl lo dictaminado µor !os tlrhitro;; en sus actuaciuries
se mate rializa en un laudo <lrhitrnl que ti~ne fuerza equ1valenle a la On 11n.J sontencia y

'

pudiendo ser ej~cutable de rnanem forzosa por ios Trih1 1nales Ordinarios dr! •.Justicia. de
forma que los .'irhitros (perso11i:1s totnlmente c1jenas a l c.ontlicto planteado). decide el
contlicto . mienlrns ciu~ <:!n la co11cilia.::ión, esté sólo es un foc.ilitador. un procurndor <le

una solución lransversé!I. la cual depnndr: d e la voluntad dq las partes y no rlcl
(',Ol1Ciliado1 .

l a utiliznción de este métortn- es rnas ~ornüo ~n materia mercantil pero puede utili7arse
en divt::rsas rnmas de l derecho , una de las. tlesvr:ntajas sobre otros métodos es qw-~ los
!Írbittos o los lerc<YOS que i11lerv1r.·nC"'i n, son µ.1;..¡ado:,. por las parles q ue pa11icipa n en d

.:irliilrnjc-, un buen ejemplo (le este rnétorlo t::s. q ue

e1 misrno. tiene

una e ~truch.Jra !e~al

regulada ~n ~I dec1·e to t)7-H5 L€y de ,:u hitrnjl?.. inslrurnento integrado. esp0r:ie1lizc1do
c~pecifica1nenle pma dicho método en el c.:ual C:sta contt:)nido rlcscfe la rnalerin que
pue<lr. llevarse ar a rhitraje hasta la forma en que rlcbr:! esta, cc.mstih.iir.lo el laudo y· l.n
forma de SlJ ejecución, In cuat le <la unn adecuada certeza juridu:.:.a , ro que lo hace
confiable antr. In poblaciün qu0 lo utiliatr-<.l .

2.4 Mediación

En lém1inos ~Jeneralr.s, la medinción es un método allemntivo de re solució n de
conflic.:!os, no aclver~o. en el que las pnrtes en fom, n colaborahva sr. presenla n nnte

w,

tercero neutrnl, y e sl~ avuci¿-; a las µarles di?. forrn<.1 -en que ambas coo peren y lleguf.·n n
un acuerdo que satisfaga lns mismas. por ser un eje crn,trnl de la presenf~ investi~Jación
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morlnlidad1~s y funcio11::1lidad r:n la rep1.'Jt)lica de Guale:mnl;i.
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CAPÍTULO 111

3. Mediación

Citando el diccionario del c1ulo1 t,:lanuel Ossono, S<: cidinc como· "Pa11icipaci6n

secundaria en un negocio ajeno. a fin tle prestar a!oún sr:rvicio a lns panes o
mtercsa(kl$. Apaciguarniento. real o intentado, en curitrovers1a. conillcto o !ur:ha.

Fi:1cililac1ón de un contrnto n lns p;irtcs

1.1

opin~nclo ac €:rca de algún aspecto."

Christopher t•: loore l.:; define como In int~rvr:nción en una disputa o negociación. <ie un

ir.rccro nc1.1tral que carece de podE=r au!mi.::ado de ded!.ión pnrn ayu(lc1r a las par1es en
disputa a nlcn n7;;r volL1nt¿;rir.1mr:!nte su propio a ,re~Jlo mutuamente acr:ptnhk; ,

Es vn proceso en el cual una tcr<;r.rn pG:t sona . .. rnediador". ayw..l.:i

i:I

lm; partic:1pnntcs a

rnnn..;•jar un conflicto. apo1l~mJu idea~ y .alternntivr1s para resol 1,er la disputi:I. El acuerdo

resuelve d

pmhlcma con una solución voluntnria y rnutuarnente aceptada y ~;e

estruclur a de un modo que ny11da a mantener la relr--1d6n en1re lm, p;ute:s, lo impor1anle
de este método es q ue el mecimdor como tercero sin poder. no pue:dc sugerir a las
partr:s l;JS iormas ele resolver el co nflir.fo , :;ino que serBn las mismas parte:; fas que
deben llet1m n un r.iCUerdo que satisfagn sus ncccsi(lacles. rnedianle la cumurucm:ión y

el respelo q ue le:. far:iliín el mectiadOi.

l a rne<11nr:ión ;;e caracteriza de otros métodos por l.n cooperación de las µartes, In
co11fidenciafidad, ni riccnto al futuro. economia en tiempo, dinero, 0neraias. es infor'111al

pero con estruclur.a. en Gualern;ila no :;e ha ~;stn.1cturc1do mediante
fortalezca este rn~lo<lo.

3.1 Ca racteris ticas de la mediación

• Vol untario : las pLirlt:)~. sin ningún lipo de coerción a~eptnn la figura y In hÚ5(1UC':'ci;:-¡ <Ir.
1ina

solución de so conflicto por medio de la medjación.

• Confide nci al: las pnrtes. r.l mecti;i(lor cualquier otra personc1 que inter.•enr,; a
c1cuerd.:in no divulgi:tr po r ningún medio, I;;:; intr;ñorirlnclcs oo noc.idas dentro (l,~I
proceso <le mediación.

• Trabaja sobre form as de cooperació n y b uena fe: las pan es p1oporcior1:.-m
información de rormci ,:;rnplia. lienn htmnn <"fü;r,nsición para trc1IJajar

y proponer

o pcio nes hacia el logro de un acuerdo. escucha ndo atentt1s lm; intr:,r,mm:iones d e las

•

Auto compositivo: las propm:!>ta~ rlr. -solución nacen del intercambio <le idt!'as y
o piniones e ntre las parl es. .:;ni:llizando nlh;rnntivns y creando o pciones para lle~Jar a
un ;Jc.1mr~10 o 8rregh) del conOiclo, sin lener que ddcgnr en nadie el control o la

solución d el rrnsmo.

• Futu rista: l rabaJa sohn: 1n mejo ra de las relaciones. sobre un acuerdo que hr.·nr.fk:i<":
a las µ'3rtes, su p rínc,pnl ntr:nción G:stil puesta Bn el mañana. no en el ayer.

:in

#'~

t! ~-~ª~
~
nc~m ··-Jjj

• Económico: s0 rr:nli7a E:n poco tiempo. no se destinan sumi:Js grandes d ~

- ~~~'(~

para su solución. no C:xisic un desgaste grande de enerJ¡ias. E!-.ili:1 caraclerist~

fundamental, pu~slo

q 11<"!

<"':I único ge1sto que pudiese realizarse es el pago de un

abogado. que asesore a cacfr1 unn Oc las partes preferentemente en los casos en IOÉi
que a merite. o que l;.~s parles así lo cfü;pcmgan '/ In rt:gln f(:órica es que los abogados
solamente pueden o del.H311. hi:1cer intervenciones que facilit<'!n el nm~gln por e:I <Jll<"!

se esta mediando. en Gua.ternala a diíerencia de olros p.;.ises es Lot¡jlrmmle gratwto

el smvicio pre:!;.i ndo por el m~diador y'él que el estado asww; este gasto. a diíe,e11dc1
de <.1l~Jt1no~ países lahnoamericano~ o de otros continentes en los cue1les fos centros

son instituciones p,ivad;;ts.

• Opera en condiciones de j usticia para las partes: f...is ¡.nute5 discuten i;w,

intereses y lle~Jan a acuerdo:-; quí! !c.·s S,E"Jtisfecí:! fnutuamente. lowa.ndo con ~!lo quo
cada uno eva !Ue que recibió lo mejor, por nnd('! In decisión y acuerdo es justo para
todos. Aunque a criterio det autor y retomando el título de In inw:stignr.iñn , pe1ra q1.1e

exit-:.la una vr.rdnci(;m justicia 0n la e1plicación de ~ste método. la e;e:cución do la
mis,n ;.:i sea ráµida v efectiva, logmndo una verdadera ceI1eza juridic;~ el logro d~f
ohjP.tivo. y la ley como íon na lécnica y mk:cu;.icta.

• Mecanismo alterno: permite que las µortes en un ("..Onflicto usen la fi~;ura µBra la

solución del m ismo, pero en caso ele no IICQ.:ir a un acuerdo,

persc~uirlo, corno lo r.:s el juicio.
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;;P.

tiene otras vias para

3.2 Mediador

Es e:I i crce:m imparcial, que interviene por volunlad de las µi;irtes en coníliclo, con In
finalid:.~d de í,:;¡cililar a las m1smns, el logro do un acuerdo justo. pote 11cia lizando las

habilidades. recursos y resµonsi¼bilidades, tomnncio cm cuenta sus inclinc1ciones
personales en determina.do asunto. viqitando µor no quebranta r la legnlidnd de: los
acuerdos c¡u~ ~n llcv-011 í:"intr.~ su labor cotidia na.

El mediador debe crear un climn ctn r:onfianza y seguridad para las parles. µ,:;,ca lograr
qun SE: crea en el procedim iento. no µropornendo fo nnn5 rlr. ~olución. sino incentivar a
las partes pnm que ellas las propor1gan. para no v:;1riar e l espíritu dr.·1 rn6todo, debiendo

Utiliza, un procedirrnento c5trur.tur.ado, o rdenado y Rexible para í.:idlilar los <l cuerdos,
h usr.:ando siempre nictnl~ner la neutmlictm1 .

E n el rnóOu!o cJe resofución de conflic.:los , del proyr.·r:tn de Juzgados de PaL, elc1borado

por el com1ultor Y<:;;id R,:1ffera Sanlos. se indica q uo

!=.0.

P-Speréln ccirno actitudes

y

aptitudes del rned1ador lns sig uientes: Amabilidad, c.:ord1didnrl, sinceridad. creatividad .
discreción. 1Jarticiµi.iciú11 y promoción ele la m isma. abstenerse <1~ i"!mitir juicios.
fk:xibilidad. empalia . sens1bihc!ad, lirlcr y p ersuasivo. peiseverante. tener sontido del

humor. trabajar sobre c.:rilerios ohj<:tivos, poseer .-;apacidad para lomar chstancin dt::
ntaques. saber ser un escucha adivo, nplic;.ir la norma de no ejerce , poder sobre las

3B

µ,:u1es. no aplicar co ningún caso la coerción, poseer can.:1cter y
impecfü que las parte:; irrcspeten el procedimienlo.

Las caracteríslicas qur: se mencionaron son íundmnentnlDs pflra una buena medi;;1ción,
pero una no m enc.:ionadn p,:-,m que es fundamenlaf es la capnr:it;-¡dón o e l conocimienlo

legal. pues el mediador no int(;rv icne en los acuerdos

i:I

lm; que lk:gnn Iris partes. pero

fundamental que posea el conodmiento necesario para no pem 1ilir que en e l neta ele
mec1inción que rea lice. vayan imnersos acut';rdos ilegalE:S. com o re nuncias a derer.ho:;.
irrenuncii;tbles o nsunto s que vayan en menoscabo de lot; ct~rcchos fundamentales de
una de las p;.~rles. o que dicho método solarntmle ::;ea utili7ndo para retardar ~~l~Jún
.a:;unto jurisdiccional. por eso es importante que se defn1a tegalmenir: un pe,1il o
1tH..Juis1!os para r.jr:rcer el ca rgo de mediador , n~í C;orno e stá legisJado µari:I ser ;k h ifro.

Lamenlableineule el mr.:urso es limitado µuesto que: los centros de rnecfíación
adunlmr.nte no son sufk;ien les y mc.·c!icl(lores q ue a llí actúan no ;;on profesiona lt;;s del

derecho m;pcci~li:zados en cada ra ma dr:I derecho en las cuales sr: or.upan. y 11acen
•?si uerLos r<=alrnentc ;-¡dmirables para re&>lvc r dertos coníficlv~ que podrí;?.n ser

:mh,r.ionados de una m ejor m;inera con pro fesionali7nr.ión (le los mismos.

3.3 Funciones del mediador

El rnrniinrJor en Ja Repllblica de Gu~terna la es u11 ernplc-:;:ci'o público sujelo a la Un1rlnrl
de Resolución Altem ati•1a de Confli<;tc,s (le la Corte Suprema d<:: ,losticia. a quién 5e le
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e ncon-1iencla hacerse cargo de un Cenlm d e! f•,,·1ccti<1ción . asignándole

tunciones las siguientes:

• Entrevistar al solicitante y verificar que el i:lsunlo que desen somct~r ;.il ~ctuar del
mcdi-:Jdor es rned iaclle.

• Dirigir invfüici6n n nuOk1ncia de mecliación a la o tra pa11e involucrada en el conflicto.

• Una vez las partes en el c.:~nlro de mediadón indicmlr.s r.l objeto de ID mediación y
verijjcar que .estén de acuerdo de firmar el acuerdo de confidcncinlicfad y verifica r que

• Lh~vM a cabo ra audiencia de rnecfrac:1611. vc1i fü-:.nndo que las partes en con flic to. p.-or
m edio de la comunfcación 'l el respeto rnuluo logrc::n ncucrcio~ que re suelvan lt=i
controversia.

• lJn::, vez llevado el acuerdo. íra cc1om1r el r1r:i a que contiene los acuerdos ~rribados.

•

Si iuese nece!.nrio <'..onvocar a una tercera cita para vr.rific;.1r el cumpJirnierno de lo

acordado.
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3.4 Como es una m ediación

Para iluslrar r..omo

<!!;

e:I procedimiento de la mediación citaré al Doclo, C::trlm;

Humberto Castillo y Castillo ~n ~u libro anarooía y equidad en defensa de la rnedic1ció11

qL1ién a l reí~ñrs~ al acta q ue contiene los ncuC;n1o.;; rlr. mr.dinr:ión, indica los sigtiientes

pasos.

• Convocato ria : Posterior

(1

que una persona solicita la mediación para $Oludonar el

conílielo que le a.queja, In;; p;irt(';~ SQn citadas a una reunión conjunla cori el
mediador. iijandose is fed1.:;, y lü hom; en <HJfü!ncin ílr. 11nn pnrfc, s<: puede citar r.:os

vrn:n:,. mñ!1 y si no se (la la reunió n. se cierra el expediente-: rn7.oní1nrlo la
i11curnp<.uecencia. Puede: d;u!;c el caso que se cite una veL m~s. ¡;ero las pnrtí:7~

realizan la "negociadón" (sin mt(;¡-..:r.nr.irín <le terceroj. es clecir. exlra mediac;ión. en
r.onsr!(';llr.ncifl, si lc1s dos parle$ no asisten, da mohvn ni cierre por incornparecenc1a

• Apertura del d ialogo : /\ la horn cstipulacla. se da inicio a la audienr.in. inrlir:finclose
la ohtigntoñeclad de, la confidenc;1alidad, In igu(lfdacl y respeto debidos. et orde:n
necesariC> pnrn nblir el di~loqo y q ue .arnhm; oomp;irc:cientes deben IO~Jra r su

aqwe~cenc1a parn nlc;.:n7..;ir una sotuctón oOJeltva, jw;t;i y c<1uitativa. Si un
particip.::inle oo e:shí puntual. se puede esperar al o lm <1umnte: vmio5 m inutos. hasta

que la voluntad de la ntrn pn11c acepi e Ja inasisle ncia : En l.:n; audiencia:; judic:inlcs no
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jnm.ís podr{i decidir el cierre de li:1 mediación por haber transcurrido un plazú de

cim:n, dieL o m.1s minutos. ya que la única consecuencia es la de volver n tijm n11~vn
fecha hasta tr~s v~ces como limite.

• Consec uencia de la incompa recencia a mediación: cuando una parte no
corre!;ponrlí! n i llnmado a mediaci6n, la parl<:: que solicitó el servicio podra acudir a

un abogado, si pL1ede µa~ar los honorarios pro fesionales para prescnt;ir ~u dí!1m m dn
a n1e un juzgado. mas si carece de medios 0conórni<:os tir:nC'! solamente dos
alternati..,.as: l'E:quc:rir la ;i~í~tC'!nr.in ctn un bufoi e popular o de;.;islir de súlucio11a1 su
conflicto.

• El acuerdo de las partes: los cornpareciemes conv~rsan, dialogan, r.xpon(:n su~
':.r.ntim iC:nm;;, C:I rn<"!<iimlor or ic:nin pnrn IIDgnr n In e;.,u~n, la fuentn 1 el o rigen, mnsor

d icho , para hace r a ílorar la radícula del conflicto, pues es ta base para lo
compren sió n. entendimiento y proposició n de su solución por los mismos afeclados.

• Conte nido del acta : \~1 .nctn que focciona el mediador en que constan. el o los
acufüdos a que llegan l.:1s partes, no est<.i sujeta i:I uiri~JLm~~ fo11llctlidad le!Jal. rnáS es
Ce ~arácte( con1Un

LI ordinario.

que se estructure en cuatro pa11es:

-12

a) Introd ucció n: íechn , h10<1r y comµarecendn.

b} Objeto: descripción bastante escuela o muy breve de l:;i índole del cúnfliclo (por
ejemplo: deuda por nlq uii.~r. incumµlirniento de co ntra to. estahlec<!r linclcro s. jijar

;ilimentos. a menazas, <!tr:.).

e) Acuerdo: si son a meni:lzas que la péu1e resµo n~.ah!n ~(; compromete a cesarln!1, si

son .;limento ;;., .se especifica la cnnfü1(ld que convinieron lo!; intc(esados. si es paoo

ere deuda. la íom,n ; Je cubrir la ubligar.ión; ti(lemas se fija fechn pnrn el sequimienlo,
o 5ea la verificació n del c:11mpli111iento del compromiso convenido y. cuando las partes

d} C ierre o conc lusión . "" 1 1

3.5 La mediació n y el proceso j u dicial

Li:1 rnodiución al ser un m étodo a lternativo d e rcsoft1ción de conOiclo!> ntn;:c~ muchas

venta¡as ant~ f:'I proceso juUic1al, lnmentableinerite su uso no se ha ~Jenernli7f'ldO a toda
la repúblici:I. ya que; sc:<ia ele ~1ran importancia que -en In mnyoria de asunlos In;; pn,1es.
pmv!o a cicudir <:: un pm ceso judici:;il <in unri fo rm a a n1igable m :.()!viera n el cun ílicto que

•· CASTILLO Y C1-\ S I ILLO C;;dor. Humb(:rlti. A nalog ia y eq uiciad en dcfonsa de la merli,,ción. P;'.i,;.¡, 30
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los acon~Joja. pues en la mayoría óc casos judiciales podria llegars<-~ a un
previo.

Entre l;.¡s onmdcs ventajas que ofrece la mediación: uria Ue ella~ es l:.1 r.::i.pideL. con que
~r. pu(:(lc solur.:ionnr un conflicto. ya que en solarnente una sesión podfi~~ i inaliLar. y :;i

l~$i p.:1rtes lo di;;pusiP-ren podría señc1larse una nueva audiencia a efecto de veriíic,=1r si

sistem2:1 judicial y;;; que µermile que los casos de má:-. impnr.to, senn ;1tendido:. por los
tribunc-1les de justicia. miemras las controversir1s que no lo ameriten. podrian ser
rr.;;uelt::i~ por 11n mc<ii~dor. ademéis se puede mencionar lo económico tanto e11 tiempo
corno el ..:1h orro del ga:;to.

Aunado c1 lo indicado. cuando un prnl>lema es arreglado m<!.:'1 inntr: un tollo impuesto.
unn Oc lns portes siempre queda en descontento y muchas veces busca una n~vvncha
o \'€!ll9cUl La . o su sentir es que es ol)liga(lo ro que tiene que hacer mientras en la

mc(liación es el mismo quién buscó un beneficio ni arreglar el problerna.

Los motivo:=. nntcs mencionados se verificarL:m mejor me<linnte legislación c1decuada.

que busque Qut) e~to mútodo, sea generalizado a todas las rnma~ ck ·I de.recho.
brindando a los sujetos en conflicto certeza juridica de la resuludOn de sus r.onflidos y

ocnere confianza al usuario de que lo ;;c:or<Jndo en la mediación se cuniµhrá y avudnrin
a fl llC las nuevas ~Jeneraciones desde temprana (:'cf::irl soan estimulados arregl~'. j r la~

r.onfroversias dB manera pacifica.

l

1
1
1

1

l
l

1

1

1

3.6 Com paración de la mediación en Guatemala con ot ros países

A! comparar el accuar en cuanlo ,:,1 metodos allr:rmltivo~ de resolución de confliclO$,
Gtmlc:msila s e encuentra atra$ada en avance:. !egislahvos C:n <;nrnp~rnció n con otros
pa isP.s qur. hnn dr.sarrollaclo a1)c1ratos Je~¡ales más modernos, qut-; pn rmik m que las
conlroversiaf; sean dirimirlos de rnejor manera 'i asi óescori~Je5lionar lm; 6rg;1no,;;

jurisdiccionales en n,alcrfa5. civil, íamilin r, lnhornl y mercantil. ya qlie dicha$ materias
pem,itcn. el desarrollo de una mediaci611 con certeza jurídiGn .

E$ unporlanle efectunr ;l!gi..mas coinparc1dones co11 o lros paises quc~ tnmhií:n cuentan
con le, mediación. <.;omo rnelodo pnm r~:;.ol•1
, cr controvefsias f ,:,15i poder tomnr r:n
cuf:nt~1 nlg1 mas acciones le~;islallv..is y gubemm11(mtnlcs qu¡; han tomado olros µaíses1

para fortalec~r

~;;t(:

método. étSimi~mo fundamentm In investigación y poder

comprender rneior el uso dr: .:;stc método en otros P-' ises.

/\ Ciontinucición se pfeseut.:;n alguno;; aspectos incluidos en la leg1sl.nción

ch,: otros

paises qur: !1Cría de gran imporla n<.;1a induir ~n la l,~gislación ~u..ilernalleca:

• Argentina

juridicos. pero si9u 1encio un enfoque al rnétodo que ·se n;;tfl r.stuliian(h) se ha po dido

,.it'.f,

;J;: .' füilahlecx,r que l;:i m ediación en Guatemala ha lerndo has;imr.nto en el método uti

'1<~.

f'l!'
_ n:w.
• . ...,...,l
ü
i

;t: ·

,(" . .,

: --.S: , ~ ...

en dicho pnit,, r.;;pcc:iticamente con asesori.imienlo de fa funct;ición Libra que ha sido,,fai:-} ~
gran 1mportanc:1n pnra la irnplementación de la rnedmc:tón a G11Bt~rnala. brindando
capacilaciúri a lm; med indorcs, c1sesoramiento y ayud~-i esencia! para In irnplcmentación
clel m étodo.

Lo que íonn.:1 la gran diíemnr.in e;m rc la uiiliz.ac:ión del referido método eril re Guatemala

y Argentina es que ArQeril ina por medio

cte sw; legislar.lores hc1 implementado leyes que

fortnleccn y prom ueven BI uso de la mei.fü:1,:;1ón es el casn rl~ implementar 1.ma m andato

en el cual In~- r.mis:i.s de tc1milia qrn~ deben someterse n un;; mcdi;,ción previa
obligatoria 11 . en los siguienie:. i órrninos:

Las. <;nusas relc1tivas al derecho de a hmentot,, r.uirJ;icJo pe,súnal y al de,ed1u <le los
padres e hiJos r. hijas qui~ vivan separados a m ;ml<mr.·r un;i relación directa ~,. regular,

a1.w1 cuando se d~ban tratar r:n el mc1rco de una acdóri de divorcio o sc:paració n judicial.
c1~bcrán someterse a un proced 1m i<:nro de rne(ftación µrevio
demanda, ol que se regirá

po,

::1

la mtf;rpo sición d e la

las normas dr. c::;ta ley y su reglamentu 1:l. Asimismo, la

ley mencionada iodir:a también que por regla g.::·n(":r¿¡f los servicios de la med1ar:ió11

Dl)ligatoria serán gmluitn5 n excepción Lle li.is parte s qur.· ficnen medios econ6rrncos

4i

Al ig ual que e n o lras rnatcrias e1 leQisladún 1\rgcntin8 establece la mediación o bligato ria
a u e1vés de fa Lt-r¡' de r-..1(")ctinción y ConciliadOn i:.en In <;ual establece esped íicam r:nte Bn

qué casos no es de aplir.:nr:ión obliga toria la mediadón, <'! n dicha ley se establecr: DI

procedimiento a se~¡uir µ.::ir~ lle.,vnr a cabo la medi::tciUn, plazos fijados a las partes y a l
m edindo r, n :.i C{lfflO sanciones a quién no nsista a las juntas seflaladns.

En la ley y;j mcnr.:ionada se indica la forma rlr: ejecución del at;uerd o llevndo o c c1bo en
m edindón, comrc1rio al pruc.:edimir.:nto en Gui:llem i:lla en donde existe un vacio legnl 0n
cuanto a la eJf.·r:ur:ión de d icho~ acuf!rdo-:;, po r e l contrario fa ley nrge ntina le da c i:lrócfr!r

c1c sentencia ~1a q ue po r r.l procedinl ierilo de r.·jccución de ser11encias f.'n r:ó mo se ha,,;e
valer clicho acuerdo ~egún In ley argenti11::1. asi r:omo ~stablec.B q ue el ,Juez puede
aplica r unn m ultn pfc1sm adc1 en la lr:y n la pa,1e que haya inr.:11rnplido el acuerd o.

Otrc1 g ra n diie H:m da .:-:~;n el sislef!J¡j argr.ntino e s q ue por medio (le la ley S<= formn un

rey,stm de mediado res, implicando co mo cond ición para se r rnedindor, poseer el titulo
de Abog::dn y Nota, io . y adquirir la caµacilaci6n

necesa ,ia; esto con e l obje tivo d el

conocimien:o dC: las leyes µor pnrte i:lel íuucionano, indicando en la f~y e1ludida. las
r.8tisas de ex,:;usad ón y de recw;ar:ión dando !a oportunidad par::1 que nbogc1dos

'"lhid Póg. 2U.
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particulares. debidamente acred itados en el registro de mediación. también

ejercer la mediación si las partes lo solicitasen

Aunado a lo anteriormente expL'esío. otra innovación gubernamental del país
suramericano mencionado es que en Sll ,;)ensum de estt1dio, primario se i1a
implementado la enseñanza desee los niveles primarios de estudio de este méto do

altemauvo de resolución de conflictos, formnnco en los niños de la nación una
b Usqueda de resolver por si mismos su s conflictos.

• Ecuador

En Ecuador también se ven ionovaciones que pudieran ser de gran ayuda para
fortafecer la mediación en nuestro país puesto que en la Ley de arl)itraje y Mediación se
establee.a: ' el

acta efl

la que conste la mediación total o p arcial de Ja controver.sia tiene

etecto de senttmc,a ejecutoriada '/ de cosa juzgada y ejecutará del mismo modo que las
sentencias de Ultima instancia, siguiendo la ,,ia de ;,.ipre mio, sin que el JL.iez o rd inano
acepte excepción alguna ni -sea necesnrio iniciar un

r.uevo

juicio". i t: Este pre cepto

ecuatoriano, les da total certeza juridica a las personas que acudan a fos centros de

arbitraje y rned1ac,ón en ese país lo cual daria co nfianza a las partes para In utilización
C:e es.a forma alternativa de resofua ón de controversias.

,.
·'-L::·, ~.•:-; tY;o. :.i.:v1-:.: Cc.:::.::.'.11 .: oe 1ecli~n1li•::s!,:, i1:!l? :..ási.10.
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Olro gr.in nvan::c, r,n la Ir.y cc11ntori8n8 es el establecimiento de qt1e e n la

m1s111~-~'f.V°

1n!110a: "p{)r In :.oln firm,1 d el m ediador se presume que e1 documento y las íurn;:15

conterudaJ; en éste son rn 1tóntir:as" ademiis ele la tc1cultad cha expedir copii:ts
i.iUl~nlici.1das d~ lrJs acuerdos ;urihmio;;, c1;índol~ ()SÍ

fo púbticc1 a l rnedic1clor. lo cual no

sucede en Gualern<.1 la.

Eo Ecu~dur tambie11

~~

-eslabtece la mediación comunitaria para que lo~ puehlm;

indígenas resuelvan sus controversias de conío rmidi.:id con lo que !e beneíide a la
r.omunictad inc1 ir~on;1, <iflndoJe total valid ez a la controversia.

• Eu ropa

l::n r.d <:ontinr.nt~ Europcú es claro que sobre la base de cooperación ha llegmio a
i:lcuerdm;, qm:, níec;i (mn In h1·1squcdéi ch? Oar soluciones a los conilictos de sus

hc1bilanles de una íonn,:; a rmstosa: ºSohre r:·~*1 bvse. y corno muestra adicional del
interés coir1lJnilario en esta ma1erii:i, dentro del conlexto de fa creació n (le 1.m auténtico
espacio europeo d~ jusiicia, el Consejo Europeo <le Ta mpere, en octuhm rl~ 1

mm.

consider.:1 que los estado:; micrnbros Oeberian instaurar procedirnien1m; e:drajudidnfr:·s
c1lternativos. como m ed io pam far.ilitnr fl los ,::iudadanos el acceso a la jusllcia: En <!stc
contexto. la mediación familii:lr i:Jparecerfl dentro de un proceso amplio de iomt:mto cfo
las modnfüfarlcs a1ternc1tivas a la via judida.l en la Cün1w1ir:a<:ión COl•..t {2002) 196. dt: le.
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Comisión. de i fl de abril de 2002. Libro verU<= sobre mo1.Ji:1lidades
soluc ión de Gúntlicios en el ámbito del derecho c;1vil y rnerci:lnlil 1.,. ,_

• España

En Espa,ia en rnateria de rvlediación Larnbién ha habido un gran avance en este pais.
er.rmr:ifk :nmentr.· r:n

Iris r:o m1mi,ja<10s a 11tónonv ls de Canarias. Catnluña, Gf!lic ia,

Valenc;ia, Cas tilla-La r,,.lanc ha, C;;;istilkJ y Lebn e Islas Baleares ya c uentan con su propia
Ley de mediación ra.miliar.

r

Asturias

Eo la ley CeJ µnnc1p~1do de Asluriar. ;;r. r:~tnh!c;(".í!n los princ ipios que van fa regulc1r fc1

mediación familiar y los de 1ac llos y obhgacmnes que devendr;ín de r:lla, <!n In ley de
A~turic1s el d iterencic1 de Guaterna.la. se puede uliserv,:;r que en e;.;tá. e.s regularla In
mediactón en el ramo fomili;;r

y especiticamente asuntos qua pt1eden ser objeto de

mediación y cuáles no. conlra no ,:. lo que ;;ucr:dr: r:n Guatcrn;.1la que es únicc1mente por
<lirectrices de los jefes administralivm; de la unidad Oc rr.;;oh1dtm alternativa ele
conflir:to~ {RAC) que es parte del Orqanismo Judicial. la que fi;a que d.:-:,hr.· n1r:Oimsc o
no. sin una ley que fij~ rr:nlmc m e que es conveniente o no.

En 1~ ley de /u;turias t<lmhi~n se da la posibilidad que los acuerdos de m ediación Sf;a11
homologados judidn!m ('!ntr.. caso que sucedía de forma analógica
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e 1)

Gu.:tl~rnala, que

pero a partir de las reionna~ a l Código Pror:(:·sf:il Penaf se indica que el cuníficto íinalizn
("'..-Qn el acta que i raccioné el nied iador, claro e:sf;) c·s unc1 no rma adecuada Unicarmrnle a l

rk!m<::ho penal y no al d erecho de íamilla 1 civil, m(";r...-:<lntil o lal)oral, ya que los
m r~dirniorcs en l<J m ayoria d e casos no son µersona espcdnli7nda~ en dichos ramos.
Ademfis ol principado de Asturias también posee una tey del Regt5fro de r,:lC'!di;1do res y
ha 1nstilu1do <JI me<lim~or como una profesión. con esludi os específicos y un;i
acreditación que debe oblene r.

F n la ley de ..e..stvrias se est.;1.Jlece quienes puC'!c1C'!n sc:r sujetos d B m ediació n familiar lo
cual -: ;mía importnntc regular ,~n nue stro pais siendo en du:ha regió n los siguientes:

.n} En las relc1c:iones enl,~ personás vinr.ulnrlns ,por consanguinidc1d o afinidí:id hm;t;i ~I
cuarto grm1o. Trattindose de cónyuges, :;iempr("; q11e hayan decidido romper su
convivenci:.1, .:mles del inicio de un procedim ien!o judu:ial Oc nulidc1cl. se para ción o
divorcio. d urc1nle ~u trarn,tnr.ión, en !a fase de ejecución de la se ntencia o en los
pro.:-:C'!rlimientos de modifü.;.;ción d~ tns med idas judiciales. siempre do n...-:11crdo con Jo
µrev1s fo ~n In le<]islación proce~rnl est.at;1L

L>) En t~I ;;c-:110 de las parejas <le hecho, ;;i~mpre que hayan Llec1dido mmpc-:r su

cor,v,vencm

~,.,
~~- ·- "'ii
<~

,

r ;J1FJA

~

{\ - ··-.. ·· ~ .•
e) Entre los titulares <le tutela y los responsables de acogírniemos familiares ~~ ,j¡¡s .,_.,;_'G.,

-~
· ....
......

.. ..,

familiares de los tutelc1ctos o acogidos.

el) En lc1s refaciones entre los adoptados. el padre o madre adoptivos 'l las familias
hin lógicas.

e) Fn relación con la o bligación ele alirneniOs entre pa rientes.

f \lgo muy cu rioso que ~e rr:guln r:n In l(!y de: A~tu1in~ <;:; q ue: nunr¡ur: en ella uno ne lot;

pm 1c1pios reclmes

es ia mmediadón deja abierta por la modernidad y los av;m ce s

tecnolóoicos que se pu(liereo dar en ciertos casos. el uso de medios electrónicos p;.~ra
llnvm n criho la reunión siE:mpre y cu8ndo pue(lc1 -establi;cecse la identidad de quienes
com µarezca n, se µuede observar

(llm

ni it1w1I r¡ue r.n o tm;; lcois!ndo ncs que en la

m i$ma se est3blecen c aracler isHcas de los m ediadores, el her.ho que dehen ~r.r

;1cr0dit.fldos en un <Bgistro especifico, asi como sanciones por viol<:1d o11es tm su actuar

En esta ley es imµorlante resalta r quf: s0 lngi~ln ~ m bién que el n-,ediac!or debe informar
::, los terceros que pudit!stm s.;lir perjudicmi os o hr.ncfk:i8clos por el a cuerdo de
mrni incifm , p~ua que d en su opinión por ejt)mµlo los. hijm; d e 0sto;;, y cs.\o esta en
conw uenc:ia r.on In:; r.onveoios internacionale s de Llerecho ~ de la niflez en In r.u;;J ~r.
vela ~t;encialment<! po r r:1 intcrCs superior de los nirl os como una <le las bm,et;
µrind pale:::.
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• Isl as Canarias

En las Islas Cana rias la ley de med iación familiar es muy parecida a la del principado de

Asturias, pero se puede mencionar que en ella se plasma que el mediador debe buscar
siempre que no salgan perJudicodo el mteré:; superior de los h1Jos menores de edad,
ademas los acuerdos que consten en ef acta final, serán válidos y obligarán a las partes
que lo hayan suscrito, siempre que en elfos concurran los requisitos necesarios para la

validez de los contratos, eso debe ser una de las cosas principales que debe legislarse
en Guatemala, ya que sin requisitos esenciales en las actas que su scriben en los
centro s de mediación seiia muy d rfíc1I e;ecutarlos.

• Paraguay

En Paraguay se observa que en la regl.ilación de fa med iación se

re da una calidad de

Transacctón al .::cuerdo de med1ac1ón con el cual se finalíza el confhcfo. formando por
medio de la legislación una oblrgación a las partes de cumplir y se indica como forma
d e eJecuc1ón la indicada en el ordenamiento Procesal Civil. 18

• Panamá

Panamá cu enta con un aparato legislativo en cuanto a oonc1!iación, a rb1t.raJe y por
supuesto a mediación, dándole facultad para que la mediación sea estatoi l o privada por
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medio cie mediadores lndependieotes quienes pueden fom,ar asociac,onel l a '~'-

desempe11ar dicho ejercicio profesional. clependiendo de la posibilidad de ias par(~
peder sufragar los gastos, dando un~-oportun idad al usumio de tener mas opcmnes d o

acudir a un lugar espec1alizado según el ramo del cual desean sea mediado o
dependie11do de la cercania a su hogar.

En esta legislación que podrán someterse al trámite de la mediación las materias
suscaptibles

de

transaoción,

desistimiento.

n0go("',1ac1on

reglamentadas, así m ismo se estabtece en la referida ley las

y

demás

que sean

p1 ohibiciooes

para se;

rneéiatjor tGles como habel' divulgado algo sometido a sus haberes 1~ablendo firmado
un acuerdo de confidencialidad también regt1faóo e n la referida ley 1~.

• México

rv1éxfco por la cercanín con Guatemaln 1ambién es un pun:o de referencia en lo que

respecta a legislación y a estudios ¡uridicos, así mismo las costurnbres de ambos

paises son muy parecidas. Poí !o que se hace importante analizar algunas de las feyes
de dicho país sobre la mediación en materias civil, m ercantil, labor al f de familia en el
Estado de Gunm1Juato promulgó el dec:eto número 193 por medio de la quincuagésima

octrNa legisla1urí= constitucic,n¿I del estado libre y soberana d e Guana1uato la Ley de
Justicia Alternativa dei Estado de Gua na;uato, e n la cual en su articulo 4 regula que ..en

,:. Pan.imfl. 1\samblea Nacional. LEY W 15
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q ue r:n ld 1r0n las partes en co nflicto. Si la mediación y conctliaciOn 5e inir:ió r:on proceso
Jud1c:ml,

dehe111

rr.mit ir

el co nvenio

al

juez ante

quien cunoLc.J del caso."

e:.lahlc·:ciéndo~r:- qur:- hny un ordenamie nto especifico en materia Civil. <.:011trfüio a l de
Gua temala, en ~f que: s<; utili7n una norma p,~nal. ele fo rma analógica para suplir un
va cio de ley e11 las demás rnalenas.

Algo que se ha planteado en este lraüajo es q ue e:: necesarin tamhión In lo9isl8ción
aC;m r.n rlc 1:=1s ac tas que se realizan en los cen tro~ lle rnellii:1ció11 Jo cual en el Estndo

C'!l':.'

Guan.:;jualo. r.,-Jexico, si 5~ hnc~ y;; que !t1 !ey anteriormente m encionada e n su ar tículo
catorce establece: "El corwe11io deberú conr.tnr por ~~<;rito y contt:!ndr,3·

1. El lugnr y In fc·cha ele su celeb ración;
4

11.- El nombre, edad, nnr:ionnlid ad. estado civil. p 1o íesión u o ficio d e cada unn (le lt1s
pmi es Tratando se de rt!presentación IC'!(~al r.le alguna persona íisic::i o mora l, se- hnní
constar el docurne nto o docume ntos con los qur: se haya acreditado dicho car ácler.

Cui:111do lo t;olicit~n los inte resados tarnbien se asr:ntarit el nombre de las pEmm nas dn
su coníi..:t11¿a q ue acompnñt'.lron a esto s y el de ~us asesorl':-s jm icticos:

111 .- Un capílulo c1~ declaraciones, si se JULR.:i nece5::mo ;
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IV.- Un capitulo de lo-s antecedentes que motivaron et trámite de la
concil¡ación.

V.- Una descripción precis.a de las ob!igaciofles de Car, hacer o no hacer que hubieran

ac:::rdado las partes. así come ta forma >' tiempo en Que éstas d e-b en cumplirse.

VI.- La solicitud óe las partes de que et convenio se eleve a la categoría de cosa

¡uzgada;

VII .. La firma o huellas daclilares de quienes lo suscriban

t

en su caso, el nombre de la

persona e:, persones que hayan firmado a ruego de uno o ambos interesados cuando
éstos no sepan firmar;

VIII.- Cuando así lo ~ahC1tcn los interesados la firma de los asesores jufídicos o de !as
perso;-ias de confianza que hayan acompañado a los 1:-it eresados: y

IX. - La firma Cel mediador y conciliador que haya inler-.·enido en el tra mite y el sello del
Centre Esta tal de Justicia Alternativa o de !a sede regional.

El convenio se tevamará por tripficado entregéndose un ejemplar a cada una ée la s
partes y conservánóose uno en los archivos del Centro Esta tal óe Jus1icia Alternativa o
de la sede regional.

frkiles d~ (:j~cutar y que no sean susceptibles de impugnnción, ya que como S<= mdica.
se establecen daramentf! lns obligaciones de dar. hi:Jcer o no hnccr, aspecto que en
Guatemala no e~t.i reguladn lr.·g81rnente y que soli:lmtmle se hac:.e ci~ 11nn manera
a nalógica no técnica jurídica.

Un aspecto importanlisimo de estH tr:·y que debo mencionar es la re¡.:¡ulación dn lrn,

e:fccto:; de la mediación entre los cuales se indk::n: Que (lurante la svspensiOn de tos
procesos po r d inicio de ra mediación. no se conlarún los plm:os de prescri¡:,ción. esto
es vital y,;; que a~;í. las pmi cs -en confli.~to que acuda n

:.:1

la rnediación 1 tc:n(lrein la libe11ad

d~ nr:t11ar sin temor en el lranscur5o rlc la m0d iai:ión . y no les µerjud,c:ar.l , e n ~:1 cnso

•

Venezuela

Este pn is suramericano es al igual qur:· Gu<:temc1la un país que no cue nta con una ley
de mediació n y ta mhién se e nc t1entran buscando soluciones a la con fliclividnd s.ocial.
pero me permilo citar al Doctor r. .,1arcos Crirrillo, ahogndo, especialista y ,:.:.aledrútico en

estn rnate ria. de la Universutmi Católica André~ Bello quí6n ni hc1cerle la pre~unla si era
ncces<Hin una ley sobre m ediación re spo nd ió lo ~1;Juiente:: .. Los beneiicios de una
normativa en r:~tr. sentido se pueden annli7ar a l menos <lestle !res puntos de vista:

Oe:;cfr: unn perspecti'.•a pol ilico-sodnl, uoa ley de rned k:1c1ón serín un instrumento rnuy
Lltil, s1 l>!.::n no el único. para conlrihuir .:-:on In pro moción del \.fü~logo y la r-..onr.crtación en
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la t;odcdad ·.,·ene7o l;.ma. lo que eventuaim <!nte se trad11dric1 -en una
disminución de la exn<:Brbada conflictividad so cinl que su fre ;:r.tualmenlt-) el pn is.

Crear rBglas que fnvorezcan la posibilidad (ir.· lh3~Ja r i:lcuerrlos. par,;1 estimular la
tolemnC;ia

y engendrar mocteración, ~e convierte e n unc1 excelentr. herramienl;.i pma que

una nación recupere f~I e.amino hadn In conver~Jencin ele e sfverLos y ;;obre lodo h,1da la
paz social. no sólo en relación a lo~ pmhlem as µofüioos sino en rc~lar.ión a los mfi~
titisicos µrohlema s d e l.;1 vidn en cornurudnd, Por otro larln, 1.111a ley uon r!Ste objt!lo

lamhién contribuye-; a abrir nuevns puefla5 de:· .,:;cceso .:, lí.:1 jtrnticia en una !;OCíed;.:id
donde ~I acceso al si~tema judu:ml BS un µrh;ilr.r~in de un rechtC;i(lo porcentajr.· de la

población. En e:fr:icto. li:1 flr:xibilidad de (!;;te p rocedimiento aunc1da

;i

I;-¡ posibilidad de

utili7ar un 1~11-~unjc infomw l y cercanv al du(!adario no tormado en In 1,;, ie nci;:; del
derecho son elemento~ que corn;>mbadan1e nle hon abier1o nuc:vos caminos para que
los menos favorecidos pt.li~clan tenr!r un á mbito al que a cud ir para resolver sus
cnntroversii:ls.

Finalm~nte . <Jes,:Je un punto óe vista prElclfco ~sta Ley es un elemento r~-:·tcvante µam la
homc-geneiznción de normas sobre:· procedimiento y ética en l.n med iac;1ún . Ello permitir.a
una m ejo r comprensión de la inst1'.udón y rnayor S€!gum.Jad para el usunrio de esto
m edio de r<:::soludón de conflictos.
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•

Costa Rica

A pesar ele ser un pais ti.in cercano a Guatr:mriln, Costa Rica es un pais que ~e
r.:m ;1<:t~ri,:a por estar a ra van~;uardia de modernización <Ir. su lr.gisl;ición y prueba de

ello <·mco nlrnmn:; qur: Costa Rice1 . cuenta con una nonm1 legislativa que husr.:n la paz
social y la resolución all,:;m;;tiv.n de conrnctos en la curil $e µ revé, desde la 0duC;ación

dr.! la nil''iez hasta la aplicaciOn de la medios nltC:mr:tivos a la resolución de. conflictos

il

tos distinto.;; problcrnas derivados de la vida en soci~dnd en las distintas ramas del
derecho. sitmdo en el artk:ulo prim erú dB fa ley n'' 7727, resolución altrm1n ele contlictos

y promoción de la paL social se., est,1Q!ccc: "toda pe,sona tiene derecho a unn nrlr.ct.Jar.la
educ:n:..-:ión ;;ol)r8 la pc1z. en fas escuela;; y los. r.olcgios. tos cuales tiene11 t!I deher rlr.hac~rles cornpmncin, a sus alumnos la natur.alez.a y !n~ <:xigencias de la construcci{)n
permanente de la µaz",

"e:I r.onsejo supelior de educaci6n pmc::urará incluir. en los

prngr;imas educativos ofidates. d r.-rncntos que fomenten la utilin1d ón del diillogo. la
11egociación, In rnediación . la condhadón y otros ,necanisrno:,; sirrnlares, corno métodos
idó neos para In solución de co110iclus. La ,~rlur.ación debe íorrrnu para In pn7 y el

,espeto a los derc-:chrn, hurna nos."
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En la transcripción de dicho artículo se obser,a la voluntad políuca de los leg,slador;~~ ~gobemantes costarricenses. de provocar desde la eóad temprana la promoción de la
búsqueda de la paz, por medio de la poblac,ón escOl:ir en los d iferentes grados, d a rú

traz:§ndose metas a largo pla20, invirtiendo !os med¡os Que lienen, en un remedio que
podria se, prevenlivo a la violencia. en lugar de buscar un remedio cuando los

problemas ya son inminentes como ocurre en Guatemata

La ley costarricense come peculiaridad lnSiituye en su artículo ·11 una o'btigación para

los abogados que asesoren a las partes en conílicto el cual indica: • lnlonnación del
abogado asesor_ El abogado que asesore, a una o más partes en un conflicto, tendrá el
deber de informar a sus ciientes sobre le posIbIhdad de recurrir

t'.i

mecamsmos alternes.

para solucionar disputas. tales como le med1ea ón, la conc1l1ac1ón y el arbitraJe, cuando

estos puedan fesultar beneficiosos par;: su cliente~. Opción que difícilmente sucede en
Guatemala. ya que lamentablemente al ccntrario se dan c1rcunstar.c;as en ras que
lamentablemente en lugar <le formar un diélcgo se le enseña al profesional que no debe
ceder, "aue debe ganar el cEso' 1gnornndn que much;::¡s •1eces es mas efer.:ttva una

mata transacción que un largo, engorroso y carn, pero buen juicio. mencionado por
sabios y experimentados catedráticos de la facullad de de,echc, observándose
nv:.~vamente la voluntad de los legisladores de esta norma de buscar la paz 'l la

resolución pronta de los oonflictos.
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Organ izació n Mu ndial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

La o ,~~ni¿ac;i6n tvlundial Oc lri 1-'ropiedad Intelectual fornló el Cenlro d<•:e 1\rhitrajc y
Mediación de la OMPI, el cu.11 <;s un provcc(lor de solución de conlroversias e n el plano
inte rnacional especHicarnente en lérmino!. r:omcrcialr:!S, de propiedad intelectual v de

tecnologias de la información '/ de las cornunicac1ones, r:I r:ual tiene su sede en Ginebra
Su i7a, el cual fue formado para buscar una so1L1dü11 con intervención ini ernnr.innnl en
chcha5 matce:rms, (!I c.rn11 <:s una muestra de reconocimiento de f.:1 rnediadún a nivel
intemadoni:i.1y de ~u irnporianc:i.i dr: implem entación y regulc1ción adecuada.
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3.7 Comparación de la mediación con otros m8todos alternat ivos de resolución
de conflict os

Es importante comparar estos métodos a efecto de analizar fas ventajas que ofrece uno

~r,hrc otro rnCtoc!o, asi como buscar la form a mas eficiente para resolver los conflictos
de los hnbitantc:·s rlc Guatomnln.

•

Mediación y Negociación

Ln me<liación se dHerenciB d'= la negoc1ón e:sr.·nC;inlrncnte en que en la neqociaciOn no
µ.:irtic1;>a ningún tc:-rr.~ro. mientras que ta característica esenr.inl de la mecliación es la

participaciOn Lle un tercero, el mGr.liador que es eflC<:lr$,Jado de intervenir únicamente
vclnndo por la comunic;.aciün v respr:to entre las partes. dando formación ni nr.11erdo
que las mismns pnrtes han llegado derivado ck fn comunicación y puestr-1 eri común Oc

aspecto~. que no p~rjudiq11en a nin~Juna d<= las p.jrtes.

•

Mediación y Conciliación

La principal d iferencia entJe e.1 m e1odo dr. la mediación y la condhac.ión. ;;e (ll~riva de

que en la medindón son las propias parle·!> In:.. que: buscan soluciones, derivnno de lc1
comuriicad6n, d respeto y el deseo mutuo dn la msolllción del conflicto que les ocupn.
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En In Gnnr.ili(lción c·I tE:tCí:!fO~ en el ca.so de Gu:.1lernala el Juez es quión
formul;;~ r:r.winimcs d e solución. siendo las parles orilladas a lo que r:I r:ritr:rio (lel juez

lfü; pmponn sie:ndo más factible. q ue las partes por si nusmas proponHm, In$
soluciones, aunado a ello alg unos tratadistas critican el hect~o que el mismo jueL que
aviene a las parles y les propone: fórmulas <10 solución seci también quién conozca del
proceso cuando no

tie

llega u ningún ;;r.rn"!rrlo, aunque la ley ind ica que el hecho que

haya presid ido la concm..~ción. mJ es .c.;ausal de recusación o ex<;usn, nspor.to r:t iti~a(IO
por algunos tratadistcis. yci que ~I hecho de haber hecho propos1c;íón de íormas de
resolver ni conflicto e;; m uy difícil qoe el .i uez. no ha;rct externado opinión sobre el

problema.

desligado <le I;; fundón juris(liccioncil q uién interviene µ-.:.ir.:1 la solución del conflicto, esUi
realmente r~sull.:.1 un método alt~mo a la i unción clel Juez.

•

Mediación y a rbit raje

Al comparar los m ótodo~ (I~ la med iación ~' el arbitrnje: er~ Guatemnl;i , ~e puede decir

qve la med iació11 es un método mas al alccince de la población ya que r:l org.nnisrno
.J11dicic1I ha iormado C entros de ~...1C;c1inción por tocia la Replllihc;a rnientr;_
¡ s que· los

Centro;; d e a rbitraje se encL1entra11 cenlraf17ndos, r!:;cncialmente la diferencia primordinl
es que con la n1ectie1ción se IO~Jra un acuerdo dcrivnrlo efe la decisión de li.:.is µi.1rle~,
r¡lff:dnndo ;im bas satisfechas de la decisión que tom m nn al acEiptar eJ acuerdo,
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nuenl ra~ que en et m hitmj(: sol;.m1cnte l Jna d e las partes sale beneiidada. del1":jado"11
que e5 una decisión impuc:·~tn por los arbitros por medio del laudo arbitral. leniendo la
vent.:;.j~ el arb itraje quf) la lny f!n <~u8tema!a !e (la carácter ele Sentencia a l L ::1udo po r
1)l EH.Jio tlel <.:ual se ~uludona una <xmtm vf!rsin.

CAPÍTULO IV

,:1 Problem atica general en la apl icación de la mediación a l as distintas ramas del

derecho

Eslá prublemátk:.a proviene pmi iculnrme:ntc ele la taita efe legislación en las mal~ria.s
c ivil . me:rcc1ntil. lc1boral y de famili,:;,, denvac!o de In ine:-:iste:nC;in de ley rcgulator ia de e ste

miltodn~ g r:nr:rn inseguridad y falta de ce r!e¿.:i ju rídica a tas pnrt\:~ e:n r:ontlicto del

c.:umplimit·m lo de: los nr.11m<1os qlu; se llevan a cabo en lo~ ctmlm s de medi.:c:ión

O(ganizados por la Corle Suprema ·ct~ .Justicia, derivado por un vacio le'!-J..-tl de los
lcgifil.:Oores al incorporar esle método únicamentr. ni ordenam iento Penal. obli~J<.1ndo

i:l

lcts aulorick tdf:s qu~ r:jecutariln dichos acu~rdo~ a ullli;mr In a nntogi.n en el mejor de los
casos. o afronli:tr la nngntiv;,i de los órganos jurisdiccionales cic ejecuta( clichos
nr.ven:los po r carecer de fundamr:nt;;....:ió n lcJ al.

Actualmenle la única lt-~g1sfnr:ió11 cxistef 1te. se encuenlra re-~1ulada en los mi ír:ulos 25
Ouater. 100 bis y 477 del C6digo Pmc.,:;!.nl Pr::nal, la cual ha siclo disefi ada µi:lra el
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contradicción. en ~i debe o no s(!r hornofogc1clo el acuerdo de me(fü-tdón; t-~s fortn lC"!-r:id~

por acuerdos de fa Presidencia de: In Cmtc Suprerna de Justicia 211998. donde se crc'7t1
~I plan piloto del centro de oondliación y mC":<lindi:.n, !..1anéo funciones a los mismo5; e!
ac:uerclo 22/998. el cual c-1 ea e1 i:lµi:lrnlo mfminisi rntivo rlc los centro s y e l perfil del
c:onrdin(Jdor y de !os mediadores. acuerdo 1bj9!m
b<1t;icas u los ccnt<os de rnec!ic1ción

y el acuerdo H /001 el cual crea la unidnrl de

resoludün a lternativa df:c r:onflk:tos RAC.
conciliación y mediaciOn
mismos no

se

.:i

el cuni IC"!- cfa olgunas funciones

y cambia el nombre de los

centros dl': mr.·ciinción, pe ro

es

cenlrus de

ele hacer notar q ue

en

los

eslabfecen muchos aspectos q ue scrín de: grnn impo rtancia para o lr as

rm:1lenas d1stlntns n In pc:·nal, por e¡e,npto . la matelia del derecho en In (lllr: funr:íonaran.
lc1 form a de ejecudón de lo5 mi5mns, e l hecho que el iniciar el procedirmento Or:
rncdinr:ión interr\1mpa la prescripdOn, po r lo m.:-:,nos óurante cierto tiempo. en e l i:lcuerdo

22/008

<!;;

su n rtic1110 14 establece que pari:I ser medinrlnr sr: requiere que e l aspir-.:irile

pú sea Li tulo universitario por lo rn.:.mos a nivel d e licenciatura , pt":ro no indica en qué
rnrna. elebiendo ser abo~ado

y notn rio <'.On especic1lización en li.i rarm:1 para ffl (lUC va a

~er mediador, para velar por la legalidnct rlcl acuerdo. pud iendo a uxiliarse c1r.
proíe51onales dn otras ramas para pode r resolver r.·1 r-,0nflicto de la me¡or íonm;, como
~e encuenlra re~Julado en otros paises y en la a clua:lidad el perfil rlr. los mediadores nu
t~s n nivel ele licei)Cia luras, e ,;;tnhlo-ciéncleise q ue hi:ly muchos mr.diadores que
Unicam(!nfC"!- tienen tilulo a nivel medio.

"

11'.t- · - º""
~- ~~

Es de 11acer nola, que la Preside:11cin rlc la Corte Suprernc1 ele Justicia hizo

¡,¡
un l~rL~♦.;. ~
~~¼t.!.J'

irnpo rtc1nte para implen1E:mlar este método ~n nuestro pais. perci seria lo ideal que
propiciara acciones en su íunción dirc-;ccion;:I de: la Co rt.::· Supr~rna de Justicia par-a que

~r.rn

( :n

ejercicio de su iniciativa de ley, promoviera leg islnr.ión r:on n:specto a este

mb lorlo, puesto que- una ley es de o bservancia ge11eral, y para su formnr.ión 1~ misme1

debe ser fortnlDdda con un estudio técnico y una justiíicación docume ntn l d~ In

in1cialiva, y el ía cultndo pnrn decretarla es el organismo Legislativo en ejercicio <le su
función constitucional

4.1 Problemática en materia civil

Falta de regulación legal. Es la (!ificultad de eJecutjjr el .acuerdo de m!!d inC":ión. ya que

según el esludio realiLado ha hahido ncoativa po, parte de los jueces d<= ejecuta r los
a<;.11cr(los realizados en los c;entros de mcr:liridón, a unado a ello algunos jueces se
no:)gaban

;1

rm1li7ar lc1 hornolo~Jació11 <le a cuerdos r\-,n lf7nctos en los centros de

mediadün en otra mnt<;rin q ue; no fuese penal. a ntes de lns rcform;:is del código

procesal penal cuando era necer.nrin la homologación po, µ.::irte del Ju<!z pma que
constituye ra titulo ejecutivo lo~ acuerdos llevados en dichos cenlro~, reformns quG·

diíic;u llan .aún m{!s la ejecución Lle dichos acucrr:lns, pues con la homologación o
aprobación de l a cu~rcio por parte de un 1ue¿ .:;e respnlrlnba la lega lidad d el ::icuerdn
realizado aunque este i uese mnli1aclo e n prese1)cia. de un medi;:ctor ~ue no il1ese
conocedor de la ley y µutfü.1~;P. mndmr nsuntos fuera de e lla.
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Falta de regulación del perfil del mediador: Actualr·nenl~ los
perso nas que no están v111cule1dos con el est11cJio juridico {rnat-~stm~, bachilleres,

sociólogos, psicólogos. etc;.) pc:·rsonas q ue <lesc:ono...-:~n pa rte de li:ls leyes civiles. son

una mínima pm1c de los rnediadorr;s qu,~ son abogados o (").)1110 rninimo oon c➔studio-s de
Ciencias Jurídir.ns, pud iendo ser qu<; se rnedien asuntos violcntcinclo norma!'; vit1c~ntc s.

razón por la cu.ni algunos Juecef; mchazan los acuerdo~ 81 ser ejecutados o
;interiormente negahm, la homologadOn.

Ejercici o de runciones no p rop ias de la med iació n : En c1lgL111a:; oportunidades los
med1adorr:~ intervienen en conflictos que ya han Stdo resueltos poi medio de los pa,1es.
solarnente faiccionnnrlo el acta en e l cu;.¡J s•~ plasma el acu~rrlo, etecwal)do funcionr:s
que:· l(i corresponden al Notario. usurµi:mdo at.í una función de oi m funcionario.

Pud iese ser utilizado como u n m edio di latorio : El hecho que no hnyn una regul.;c,ón
l~gaf. puede haC;~r que sea aprovccheiclo corno un método dili:llorio y que seari

utili7;,3ctos los d 1verso5 tipos d e recurso;;, eliminando el pod~r d e ejecución del ;icuerdo
llth'i:ldo n cabo. pues a l m(;c1ia(!or. la ley civil no le ha otorgarlo una fe pUIJlica, para
hacer consfrir l;i veracidad de lo ql u: se le ha planteado.

4.2 Problemática en materia de fami lia

No esta establE-~cicio en la ley civil o en la ley d!'! tribunales de frlmili-, que asunln5
pueden ser mediados y cuáles rio en P.S\ei m ate d.:i. !odn vez qve el hecho quv las ;:,arle:>
a r,u(lan a un centro cic mecliaciOn a m solver asuntos famitieir~s. pot'le en r~lig ro que
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fü'!rm mediados. asunlos (lUE! vulneren <lerecho~ que no pueden ser re:nunr.:ic1dos:~
lo~; alimentos. que se renunr-ic-n a derechos como las relaciones con los hijos

Qun se lfeven a catx.i proC;cdimientos que d<'!hr.n ser por mandato de In ley en un
lribu11;1I o por un noti.:lrio, por e:jcmpJo que personas traten de logca , uri rer..onocimiento

de pr~,:•ñ<::7 o de un hijo. quiernn llegar a a;.,;uerdos mntrimonia!es como el pahirnonio
familiar, o llr.vcn a cabo proced,minntos que la ley obligue, lue:go c1 su inscripción en d
registro Nadonnl rf(""; lns Personas como nlg11nos de los anteriorment<;, mencionados.

Q11C!

se medien ..-tsunto~ ele violenda lnlrafomiliar en virtud de no r.star prohil.lido

expresamr.nte en la tey. pero (!U<": no seria correcto qur. se finc1lizaren <le esn forma ya
qt.Je ha~, procedimi('!ntos pree~t-:.1blecido~.

4.3 Problemática en materia mercantil

/\un~do a el!o . e l hr.·r:ho que no estó regulado en la Ir.y comerc,jjl. ,m plir:o la pérdida <lr.
um1 herrnrnienta que podríc1 ser de gran hcneficio para nJ;;ol\Jer problemas rBlacionadof;
con fa propiedad intelt:)du,:.f, inctusl nat y r.l curnplirnienlo <ir. contratos com mciales. lv
qt.Je nó o curm en el caso dnl ;irl)itra.je. que e;; on método ullli7n(JO en esta m atr.rin que

esta deb rdamcnte reQulada.
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4.4 Problemática en materia laboral

l.. a principal problemática que se planteó

¿.¡

lü largo del pre sente estudio e;; r:I h~cho (le

,iuo et acur.lir a un centro ele mediación. no le d a la seguridad juridk:a a un tra bajador
<¡uc c-1 vsistir a dicho cent,o interrun-1pirá los plazos para que le prescriban sus d erechos

lnhnm!(:~, y;i quC: podtia darse el caso que la cita que se fe seiiale a clicho trabajador
por e l cúmulo de nudicncias sohmpn~c c-1 tiempo cstablcddo por la ley para le!

prescri;:,ción. ~' eJ dia de la aud1er1c;1.:;. el µatrono siendo asesorado, o por mala fe,, cfocit1n
no 11<:wu a cat~o ningún acuetdo Con el trabajador. o sirnplemtml e no asi5ta a la

audiencia de mmii'n ción. pcrr.lienclo el trabajador el dere cho e1 la prestación que se le
c1deucta.

Al igunl r111c como se ha mencionado eri otras. rami;ls d<-:1 dc":recho. In mridinciñn laboral
implica la d if1c-:ultrn1 para la ejecución del acuerdo. siendo li:!rnenlab!e que sf! picrrl,n un

método lan importante: d icho m6ioclo podria utilizarse eiicientermmt~ con una
mgulación adecuada p;sir a dirimir desde cnnflir.io!; lahorales individ uales. hasta asuntos
t.:.ü.;or<fü:t• colr.r.tivos, pur.liencto por medio de una ley orgnni7::-f f:;c e ste m1~todo para
soluciona r asuntos lnhom lcs.

La problematic.:; µnndpa l que: nrroja la mediación . es el hecho de la foltn de leoislación

nóccuacta. que iortale¿,:;.a el método. hosw:indo una torma para ade.;;u;u el mótodn ,:: la
socicctnd r1uatemalteca.

70

.· ' , ~

..~~
.. fl,

/ ·; ~~

Haciendo un análisis referencml ni rncs (le marzo y mayo det presc:nln <lfio r.11
llevaron a cabo dos m il quinientos d ru::u,~nta

y siete

C(-!Sos de rnediac16n, en c:I mes de

rnnr7o y dos mil seiscienlos calorc.r. en 01 rne s de mayo de tos en el pnm f!ro <le los
mnt,e::s mencionados un 86.2% 'l un 8 1.4%·, C:n el -segundo de los meses c.:ili:ldm; fueron

en materias óe tarnilia. mercantil. laboral y civil; sienclo que en materia d vil se
efor.tunron

1111

56~'<:, en pro medio de los c;asos, en mntcrin de tarni!ic1

1,.JO

24.5~,;> en

µrurnedio de los tnsos, en materia labo ral un 1.05% de los casos. r:n pmmed io y en

materia mercantil un 1.2:,~,~;io sir.nclo esta estadistica a nivel nadu11at de los mosc:~ yn
referidos. evidenciandose que i:lun no estnncto r~gulado por una le~: Ja mayoria de cílsos

a tendido;; ~~ E;,n (licha ,nateria. et-:. curiofü> que: ~n rn;,itcria lc1borc1I '/ rnercantil no se
lleven a cabo m uchos procesos de med iaciones, cw mdn ns dn r.nnor.irniento gene,al

qu~· los conílictos en es!as .Jíen~ !;(In diversos, ~omo lo podemos ohfir:rvnr en fas
e5ladit;ticn!. judiciales. pero ello se debe ;¡

q11B

no hay una adecuada µromm:iún ck: c :;tc

método en esi n5 firN lS, en mate1ia l;;l>oral es comprensible ya que las veces d\":' In

rnediación se e rectúa por intt;1vcnción del Ministerio de T rnh-njo y e n materia rnen;;.mltl

por In <;;irnr.lfSI de industria. pero aún con la intervención de estas tn~rnuciones siguen
existiE:mdo m uchos casos en dichas rn<!k!rin;; en los tribuna les Lle jut-:.tida.
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CA PÍTU LO V

5.

Análisis ju rídico de la necesidad d e legislar fu nciones de los centros de
mediación y acuerdos de d icho s centros en materias civil, mercantil, familia
y l aboral con el objetivo de brindar certeza j urídica a la pobl ación

guatemalteca y f ormar una cultura de paz

5.1 Certoza Jurídica

La segundad Juríd 1e-0 e s uno de lo s bienes más pr0cmdos que el E stado garanh7.a, que

io normado mediante las leyes legítimamente dic~adas par el órgano encargado y

legitimado para ello en el caso de Guatemala por el Organismo Legislativo (Congreso

de ta Rep(,blica de Guatemala). se cumplirá. y ello se deriva de principios que
merezcan ser r econoc1dos y generalizados o sea del consenso de los representantes

del oueblo, como una expresión rnéxima del sentir ¡: de las necesidades ae este o sea
por medio de la promulgación de una ley.

''Un s,stema jurídic-.o con princ1p10s y pfarneamientos ambiguos o anacrónicos, que
denvan en s,tuec,ones como I;; d1screc1onalidad de fuocionanos en la toma de

decisiones o en proceóiiniantos !i=rgos o complejos, impr::Cin nogativamente en los
niveles de certeza jurioica. es decir en la certidumbre de ios ,::.iudadanos de que ias
leyes se cumplen.
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Lo anlerior genera espacios propicios para la corrupción y la búsqueda de ben
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asi corno falta de atención social a la !egaltOad. al generar una percepClórl de aplicacibi1 ·
selectiva de la ley. Certeza Juridica, a pesar de los diversos

esiuer2os ,ealízados ei,

el

pasado, dista de se( óptima: •"'2·,Eno, a su vez se traduce en obstáculo para el desarrollo
nacional.

5.2 Importancia de la regulación legal d e la Mediación

Como se indicó anteriormente lo que se busca con el plantearniento de una necesidad
legal del pueblo de Guatemala, de la realización óe una ley de mediación es el
fortalecimiento en el pais d e este valioso medio alternativo de solución de conflictos,

para brindarle certeza jurídica. toda vez que el estudio realizado, forma dudas en los
profesionales del derecho .si el método mer;cionado es. aplicable a tc::1as las ramas clel
derer.ho o solamente al derecho penal, que es el áíea juridica donde se encuentra

regulado.

Antes de entrar a analizar a tondo la importancia de lá existeñcia de una ley de
mediación, debemos saber que en In r ealrzac16n da los :3Cueréos de paz, esenciafrnerne
en el acuerdo ~obre a l for~a!ecimiento del poder civil y iunción d el ejércilo en una

sociedad democrátiCB, se estab lec;ó el compromiso de promover por parte del gobierno
reformas a la Cons1ituc1ón Polit1ca de la República de Guatemala. entre ellas la refo¡m€J
del artículo :?.03 C"'..onstitucional, en e! cual segun el acuerdo anteriormente mencionado
debe contener: el libre acceso a la justicia y en el propio idioma, el respeto por el
::· http:,•/pnd.presidenci.;.gob,mx.
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cará cter mul1iétnico. pluricultural y multilingüe det peís. la deten$a d e quién no r;u·~g~
pagarla' la imparcialidad y la independencie: del Juzgador y esencialmente lo que nos
C",.ompete par.a la o resente investigaa ón la solución razonada y pronta de los conflic tos

legales, y !a aperlura a mecanismos allernativos de resolución de conflictos

Asirnisrno, en el referido acuerdo se plasma el comprom,so de promover ante el
congreso reformas legales emre ras cuales se encuentra· la agiliz;aCión, es Ir! ampfiación
y el reconocimiento de métodos alternativos de resofuo ón de conflictos. lo cual a la
techa no ha s,oo efectuado como k:: podemos observar al efectuar u n anélls1s de la

legislación actual.

En materia penal, los acuerdos de la presidencia de la Corte

Suprema de Justicia. cuya iunción no es legislar sino únicamente reglamentar como

van a func!onar dichos centros, ha-c~n un esfuerzo por implementar estús métodos,
e sencialmente la mediación por medio de los Ceniros formados con ese propósito en el

entendido legal que debe•ian ser para la inaleria penal, plleS en la ley de ésta es donde
se regula, incumpliendo asi con el acuerdo íelacionado

Lo com~cfo sería l;:1 promoción de ins rr:form~s vonst1tvc1onnle!=. y la re a!izac~ón de la

imciai iva de le¡r que corresponde, más aún cuando !a Corte Suprema de Justicia cuenta

con estadisticas en las cuales la mayor parte de conflictos sotuaonados no son de
indole

penal s,no de otras ramas del derecho comrib~yendo con la realización de

dicha ley al íortalecim,ento de la paz en nuesiro país como es el caso de Cosía Rica,
país

que

como

se

indicó

antenormeníe

imp lementó

su

l ey

N?

7727,

Htu!ada resotue:6n alterna de conflictos y µJOmoción de la µaz soc,al, en lr:i cucl se

comprender

i:I

sus alumno!; In naturaleza y las exigencias d e la cúnstrucc1ó11

pem1-.:in1:mle de la pi:IL, así como In;; fnrn18s ele r~solución a lternativa de conflic;los.
formas de curnplin1iento de los acuerrlos iillí l!r.•vncios a cal)o y la obligatorieelc1cl (.!e lo s
mismo".

Es ele hc1r.:er notar que en el lrabajo de tesis re.:;lizado por Cyn1ia Sam ayon Ló pfl7

2i

:,r.

mdicn qw: nlr~rlr.dor del ._,cinte por ciento en promedio. es en m ateria de familia, pero

se~Lln enlrevislas reali7at1n~ n j11!":CCS del ramo po r pan.e de la autora ya citi.:ida, no
produce seguridad jL1ridic~ :.i J.:¡s partes, y<:. que no hny r~gulnr.ión juriclicc1 al respecto.
tenii:ndos(: qu(: uti!i7ar lc1 aplicación de la .:::HILilo~Jía para darle vali<1r:7 ~n hn~~ ni cócliDO
procesal penal, asimismo e;n el reteri(lú trabajo de 1nvesli!-Ji:1CÍOr1 se reah;mron
entrevislas en las c;uales los juec~~ del ramo de familia respondieron que no .::ic;eµtan
como titulos ejE?r.:c..itivos los acuerdo:; de rnedi.1ctón pr~-:·vi;imcnte homologados. la sala
juri::;diccionnl ~n ctos nr.:;.isiones ha resuello que los mismos rl<!hC'!n !1er aceptados e n
virtud que hay intereses rln m~nor,~s de edad vinculados>:.. re:;oluciones qur. fueron
efectuadas en juslicia pa ra no v ulm :·mr clerecho s de menores. con íundarnento qun .::n
derc~cho do:: tnmilia debe ser aµficado e n fonnn ~xtc nsiva y con justicia. pero hay quec
Lorw:u en cuentn riuc no hay junsprud~nda al m:;p-ecto de coniormiclacl con fa
averiguación 4ue ~;t"; reali7ó.

n l._1 <:¡<::cut~t:nht.l..id de lo~, ;;1:m:;a :ns su~,::firm,
m~il<.'fl<.) -..J:.: fo1111I~. P*~· 51
;;~ lo·c. Pág. 55
.

~f'l

les
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1;..; ,,v,:,s

de, MCLll<.'u.;1ór1 del i.;;g;,;msmr; juódal ¡:;n

t\une1do a lo anterio11mm!e:

a unn d0mancla. -entran1pando el iíárnite o haciéndolo m;ls d!fícil. en el m ejor dt,; los.
c::isos, p11diénr.lose ciar. que li:1 personn que acudió al e-entro de mr.·óición con la primera
,-~solución Qn la cuat se le deniegue 0 i tni mite ele su proc~so desist,, ,fo seguirlo. o no
tenga medios pnrn segt.iir pa9amJo los n~r.ur:.ns jur.liciales que deban interpD11c rse pa ra
validar su titulo, sí cnn la p romlll~Jación de una IQy en la cual se le dé plena Wi.lidcz
r:omo titulo ejeculi•.io. a dicho .nr.110rdo seria suficiente.

S1 nnnli78mos la ley procesal pr.nnl <:ún las nuevas ,~rorma8, QI .ni:-:1.1cr(IO realizado en el
centro tle medim:i6n ye, no nece~ita ser homorooaclo. siendo su ficiente QI mismo para

formar un lilufo ejecutivo, ;.iclemás en Jas m1smns se establece que la medinció n se
rea!Jzm fl a instancia del ~...·11ni~t~rio Público. .:.:ornpli<:nndo ;.;si la utiliLc1ción ,fo la

mediación y al utilizar la ana!ogia pnra aplicarlo en rna!erins r:ivil, mercantil. li.iboral y

ta miliar.

se pudiese: provocar tra11s!,.lrestón cie derechos ya que mur:has veces los

m<;cti;i(lores q ue ,eahLan <1ii:-:hos acuerdos al no 5Qr aboga.dos. ni esludiant~~ de leyes.

estaría en posibilidacl de realinu acuer(lúS no ..1cor.:iD:. a la legislación, yn que la
regt1lación act1mlmente está d1seii.nr.la y eslud1.:1dar de:sde el punto de vistn de

r,mb!emas pen.:iles, ~~ de hacer noi ar que el articulo 4 77 del r.ór.ligo procesal pennl
md1cn que el acuerdo no rlcl)e contra riar leyr.~ internas ni tra1ado;; iniernaciorwles

(ei erenles .n derechos humano!., lo cual implrca un pleno conocimiento del derecho. lv
cual es muy d ificil ya que las personas dele~i:Jdas pnra ser mediadores no necesitan
serlo parn optar al cargo de confofmid.:1d con e l µerí,1estnhlcddo para su con!ratac.ión.
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Otro a~pedo unportm, tc es que par;..¡ darle vt1li<1cz corno titulo ejecutivo al ;Jt;;U

~
~,..*-

mediaciOn St; ulili2<1 c:omo fundamente legal el nrticulo 327 en SL1 numeral sóptimof • • ;,.
cual se indic;an "loda

dnsc de óocumenlos quf:' por d isposiciones especiales tc:·ngc1n

fuE:rza ejecutiva. cJandole cnrtictG:r de titulo para irucinr un juicio ejecutivo y no un JUicin
ejecutivo en la •1ia de a premio c>I cual seria el ideal, q ue lur.·go de haber realiL1:1do el

procedimiento de mec.iii:1c16n scrín irnportante que se ejecularn ~n In vía de apremio. el
cual r:·~ m8s rápido. q ue no flev.}sila mnli7.ar l H1cl. sentencia para lograr el fin perseguido.

E11 malc~rin civil y mc:rc antil podemos anafizrir c:·I trabaj o de tesis reali:.::i:ld(} por Snmara
Niel é Oc;hoa Gonz;ílc!72'
r~forrn(:

(;: I

1
•

quién propone una inicintiv;: ele ley por m edio de la cunl SE:

a,1iculo 294 del código proc esal civil y mercantil. inr.:l11yenr.lo entre lo~ l ilulm ;

ejecutivm, In prnrnoció n (le un j wc10 ejr:cutivo en la via de apremio, ~llo <:on el objeto de
que sean admitidos corno titules eje<.;ulivm;

f !n

m ntcric1 civil. mercantil y aún Oc familia ,

los acuerdos realiLi:ldm; en los c,~ntros de mediación, haciendo un aporle irnportnntc a
la presr:·nt<"! investigación. dejando :c::i cm pre afuera la rnalerin lnhoral, si bien e$ un punlo
imporlante, faltm í.:1 <..:n l<:1 rnistn<.:i un apo1i!'! que vaya m.35 a llá df.t \.,j..-:cutabilidad o 110, y

que abarque a lodos lns .ambilos del derer.ho. fortalecie ndo la culturn de paz eu
Gumema la.

Ademfit> del ,eferido trnbaj o dr:· investi~¡acióri podemos refetir. en el m ismo ~e: expresa
7
en su ~warlado rte ar..exos f, en la:; !~ncuesrns realiLi:tdas se d(:terrninó . que hay jueces
que dejaron de homol<igé1f acu~m.Jo:., toda vez que eslm; estHh!r.·cicron que la rned1;¡ción
1
' · 1;.. homoh)~t1c ot) 11 d1? f;;s ?.rJM; di;\ lllO(b<)(:tÓn l.!11 m~IF.ti:'I dvil, l'.1e<i·,·tida:; t.k: 1;,, ;;.pliG:.;dón dt=il ~ni,~ 1ltJ 25
0:jl.!:;'l i(:f d~l 1.:ól:1gt,; prm;,¡;;;;i pr:o:,I ~n l'I cc¡;a, !~meliln de C ll,'il{!l'llOl~l . Pág. / f;;
' 'l!)id. P{,y. ü5
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no se ajustaba a principios coristitucinnales. fallan requi;;itos esenciale.s
nombre de las µ.:1rles no eran correc!os, c te., con lo que -se d emuestra que en virtud de
no c nc-::int,arse reQulados en la ley aquello~ requisitos esenciales para las actas rlr. los
centro~ d e mediación, hideron una medinción lneíiciente. ~in ce.,1e2a juríchca,
perjudir.nndo al usuario , por In tanto en las ar.hmlcs reformas se dn In potestad a los

mediadores para que su:. actr:~ formen litulo ejecutivo sin necesidad clr: homologación

Otro a:Spedv unportnnte que se deja m n dicho planleaminnto es el ttecho 9 u(:· la
rE-gulnción deberia abarc;.ir el acta r~.:ilizadn por e l rnedi.:tdor, yn que la misma deherin
tener requi:=.itos rninimút-i µara poder ser ejeculaclt1 : fn cla ridad d e li:1 ohliga..,; ión liquida,
e xigible 'l de pla7o vencido. si íuese ohlioación oiunelnnn . se (lebe recordar qu~ a ún los
lí1ulo;; de crédito. siendo la fonni:I mrís sencilla. µero efo<:tiva par;.~ g.;ranti7a la
pra<.:1ic1clnd rlef d erecho merr:¿mtil; debiendo r.ontm con cier tos rf:quisitos que iadli!nn su

aplicación, l<~fes como do(; urnentos notariales, y r.l acta de acuerdo rJe med1ac1ón,
renlizada pof u n íunc::ionario pUblico, r:umpliéndolas íormnlidades de form n y tondo par.:;
una efrx;tiva ejecuciOn, es decir la fecha ctc taccionamientn e n la que detm hacerse
ei ecliva fa ohligación . nornhms de quieries ~;uscribe n. el hecho que están en facultades
para suscnt.nrlo o para ac.:eplarlo, la ce, le,a,i qu'2 el consenlimir.nto que realizan es
legítirno. para evi1ar <1110 oo existan vir:ios en el mismo. asi como oi rn~ caracteristir...,!=.

pfü.a fort<llecerlo. PLlfüi

lrl:-.

elementos e .;;cnciales del lilulo son. a ; Lo mnt~rial es d ~cir

un documento~ b) La cr!rtcza que conllev;¡ su contenido. El derecho a una prestación
debe s(:r ¡jetinitivo ,t;omp!~to e incondicio nnl, si consislíere r:n pagar dinero n:;tn debe

.,

7c

ser liquida y ex1gih)é°,;
e1ecutar!o.

Er: rnataria laboral diferentes instituciones han hecho anóhs1s para e sf2blecer este
método de la legisiación, con el íin de b-nndar certezE 1urid1ca a las personas- q ue
acudan a él. en un artícufo pubhcado por V.Jaidemar Zetina Castellanos en la página
rompiendo paradigmas del sistema jurídico gualen-1alteco. se indica:

"El Organismo Judicial con el apoyo de! p rograma regional de USAIO para el
tortalec1m iento ne ia jus~icia laboral CAFTA-OR 1mpert1endo sem;nanos•tc-:ller de
acti·,ú dades a las Que a sisten
formación a caroo de la Doctora Ciare 8 Connauqhton,
.

-

Jueces de trabajo y mediadotes del Organismo Jlldicial ccordir ,a::lor del bu!ate popular
de la Universidad de San Cartos de Guatemala y mediadores de la unidad de m0d1ac1ón

y resolución Ce conflictos de la institución de tos derechos humano s Producto de ésta
capacitación. los part1c1pantes se han o rganizado er; una 1-ed de mediadores a nivel

nacmnal can pro~:ecC16 n region.::J; en dicha organización se han inlegrado varias
comisiones de u aba10. siend'o una de ellas la de asuntos le-gislativos. la que ha venido

trabajando sobre estudios jurídicos en materia laboral a manera que la mediación sea
un medio pera l;:"j resolución dF: tos confi1cio laborale;;:rr.,.

"Puesto que el Capitulo quinto. JL1icio verbal y periodo conciliatorio. Afticulos del 335 al

341 del Código de Trabajo, presenta n aígunos obstá culos, óebido a que al hacer
x c 11cbc.1H1 Giusep::ie. ·Princi¡>ios del derecho procesal civil" T.:,mo II Pág. 680.
;~Ct1stclfanos. V~ldtmri, Cetii)il. Roinr>ient.10 paradigma$ del sistema ju(i<lico guatemalteco.
www.oonnau9hlong1·oup.com (1 o de marzo ele 201 1}
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quien aviene

i:I

las partt!s y h~!; propone fórmulas ecucinirnes de concilia<.:iOn. Sin

embargo. cuant.lo las parles no c:onvic.n('!n tot~I o p8rciafmente. el juicio prosi~¡ue 2n: h~
c1qui el inconveniente. que .; juicio del .autor ctc l mi ír:uto, se presenta 1c1 situación

incómoda en el sentido de q ue el mismo JueL es quien avieno a las partos y -n so vez

conoce en sentencia: adicionando ;.~ lo anterior al persistir la litis, las accinnf:r. y
ff:c ur:10:;

que interponen lcis AIXi~Jaclos qL1e auxilian. principalmente por la parte

pi:ttronat, deviniendo .:::n un pmco~o labo rc11 rnuy tc1rd~do. que requiere ,nucho tiempo

para resolver er, deíiniliva.

Am ('! estos obstciCLdos le~Jales en m ate na li:tl;or~..!I la co misión cfo asunto!~ jurídicos,
elabore'> un antnproy('!r:to sobre refOHllcl af a rtic ulo 136 literal e) de l.:::i Ley del Organismo

Judicial. cuyos conside r.lndm; o rinnu1n r:I c;;piritu de dicha reíorrna: 1eco~1ie11do 1~1s
i~c;.,s centrc1les de los cor)sider..-1ndus. los r¡un sC: r.nuncian c1si:

Tornando como fund amento la Constitución Polílica de In Re:púhli<;a d<:! Guatem ala . en
e l senti<lo del deber cfol Estmi o de garantizar a los hi:tbilantes de f;-i R(;públicc1

prevalencia al interés sodül sohm í!I particulc1r. por el cual se debe de estimulnr el
acx::cso a la adm inistración de k-1 justicia, qu~ husquc la eficaz solución a k:s c onflictos
que aquejnn n fc1 Sociedad g ua temaltet:.a; en r:u-nnto a los aCL•erdos <le paz.
conteniendo e n e l marco cte 18 agilización de la éli.hninistmdón dr. ,lusticio, la propvesia

ele utili2ació11 de rne !odos nltcm ús al proceso jud1<.:1al que son m!i~ r/.lpióos y
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aplicación de laprontay cumplida juslicia. reqLUriéndose l.:.1 ulilizad6n de mee:;mi~n105
exp~c1ito~ y pronto~ de: resolución d e conmcw s y sobre todo reconocer el alto valor de
expresión, de vohmtmi dr: lns pcrsonc1s.

Una de las formas de rompm Gnn lo5 p;;mdigm.r:is del sistema juridico, puede ser. por
medio de 1mrodudr dentro de la m isma !egislar.16n ordinnrin la!=. rc:·formns q u..-::i -sean
necesarias y a manera de ilustración. se lranscrille li:1 inidaliv.::i de reforma -Articulo 1°.
Reformar el ~n1.ku!o 66. literal e} <;e la Ley del Orqanismo Judicial. eJ Cui:115e adiciona
en fa siguienle forma :

.. Procurar de oficio o a pelición de parte. dentm del pro,::r:;;o o ante~ q ue se inicie el
mismo, el avenimiento de las partes. proponfémJole íorrnas ecuémimes dn r.o nd!inción o
med1anle procedimiento de m er:linción, el cual podrá entre el l!Etn1ile de li:I demanda y <!I

dia de la prime, audiencia. derivnr n lo5 centros de m ediación de la uni1..li:1d de
resolución alterativa ele conflicto s del Organismo Judicinl. Lo anterior es sin perjuicio de
las func:ion~s que r:orresponclen a los centro 5 de mediación r:rr:ados y mconociclos por
la Cort~ Suprema de Justir:in. En ningún caso. lo aclui:ldo por los Juecr:s C";,n su función

conciliadora o mediadora, constituir8 impedimento o ca usal de excusa. En torlo caso
las ndas de conciliación o mec.li.:1c1ón facc.innmln~ ante un Juez. o por mediadores
auto ri7ndos por el po cler Judicial con~lituir.1n líiulo f!jr.-c:utivo pc1ra las pane s signat.:m ~s

qu~ n C8cla quien corresponda. El µro,:;.ed1miento rl~ mC:rlinciñn ante las ¡:.erson..:ts
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autorizadas mterrumpirá l.:: pr-escripción,
meses desde la solicitud de intervención del me-diadcr ... "

Quedando a espera de la votumad politica de qulenes por !o;:'!y les corresponde hacer

uso Ce iniciativa de le~,.,

Lo anteriormeme citado sería una acerted.:: fo rrr.a de darle validez a los centros oe

mediación en materia de derecho, aunado a elfo le darian carácter de título ejecutivo a
las actas realizadas, y solL1cionaria él problema en toda matrona de derecho,
especialmente -en matena laboral, la prescnpc1ón y el tiempo que llevaría para
solucionar el confiic10 indicado, nunc;i podría durar más de dos meses, aunque, podria
irs~ más allá

5.3

Creación de la ley de mediación y de fortalecimiento de una cultura de paz y
asuntos que deben ser regulados por la ley en cuanto a los centros de

mediación y las actas que se realizan en dichos centros.

Previo a indicar que asumes deben ser regulados _poc la ley· ya mencionada. se debe
indicar que cultura de pa2 se define como una serie ds valores. actitudes y

com;,ortam,ento$ que recnazBn la v1olenc1a y previenen los conflictos tratando de ata<:<1r
su s causas par a solucionar los problemas mediani e el d i81ogo y la negoaación entre it3s
personas, los g.rupos y !as naciones. tenienao en cuenta los derechos humano s, así

como su respeto.
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·. r }·:wiiilr
Esli:1 fue defirndn por resolució n de la ONU. siendo aprobada µor la iJsa~

-, ··-,ft~
" t.~/
..;{

·! "~.,~

,;.J~·meral el 6 de ocluhre: dr! 1O!)!) en e l quincuagésimo iercer periodo de sesiones, acta
53/243. $iendo que esta definiciñn (;StE: íntimamente ligada con los métoéos alternativos
d e resolución d~ confhdos. es importnnt~ torn~rla en cuenta ya que mediante la

promoción de estos. se esta ríi:1 íurtaledendo la cultur.n d~ pn7 en G11ntc·mnlc1

Al c1nc1liz.ar la irnporlancia <lel µurqué crem una ley de medim:i6n , es importnnfc ~,
tortalecimiento de la cul1urc1 ele paz en Guatem::Jli.i. s,~uiemJo el ejemplo de ¿jlgunos
paise!; que si hir!n

(;$

cie1i o reconoceri la sirnplicidc1cl de esle método. lo consider-.-m

unporlante µ..ira la desJud1c1nlin1ciñn . por medio de voluntai:! pol iticc1 implementando
tcycs que fomentan el uso d el mi~mo enlre sus re::pectiv;,s pohlndonr!;;, prornufgc1nclo
ordennminntn~ juriclicos c1decuaclos. para poder irnµlerni:mlar une desjud1cinlin1c:.ión
efectiva con personas cnpncitn<lns parsi el etecw. con obliqaLoriedctd µc.ra ciertos
problemas que pueder1solucionarse; <lr. forrnn ornistosa,

Por lo que dcñva(lo de la investiQc.ción debe pmmovnr;;~ unn ley de: mediación y de
fortalecimiento de la r,ultum rJr:t paz incluyendo los aspecto:; siguientes:

• Declarnr la enseiK1nLi:I de los mt:.to clos afternati-.tt)$ d e ,esuludón de con flictos corno
un dorocho efe lc1 sociedad g ualernalteca n una cultura de paz. inst..~uri.m do como
c;ar:.kte r ohhgntorio la irnplementctción <le los métm1n~ nlt~rnc1tivos de resoludün de

coníliclos, espr.-cific(lmcnte la mediación desc.ie lempr.ann .:-:•rlnrl con el objetivo de

,_ifª '

»~
-

l. .
t' ,!;[l'll>.

fome ntar entre los nii\os y nifias uria íorrnac16n enc:;m1inDd,n n reso lver su s pr
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• Seporor totnlm ente las funciones judiciales de la mediación en Guatcmnln, po r m edio

cln In IDy un consejo nacional para la .aplicadOn de la mediación, forrnarlo
profes1oníiler. dc:.ignndo:; pmo fas institucio nBs re lacionadc1s al sector 1us!ida eo el

pais, q uie ne~ se enc.:argar.ín de ll<!var n ·r:nho e l nombramiento de los m ediado res.
capacitc1rlos y llevar un control .:tdecuado d e su funcionarnkmto y ~for.tivirlorJ, con el
ohjr.to d~ scpnrar las íunciones d el Or~1anismu Judrc.:1.at y que sea u n •_.-erclmi cro
rnetodo a Uernativo d~ re solución de conflictos.

• Ouc cada centro de mediación cuen1e con un profo:.ion ('.11d el derr:icho especiatizado
en In mak!rin n tr,:Jtar. con el objetivo µru1cip::tl de íortalncnr la mn !i7(1Ción de la

melli::tción. esendalm~ntc en las materias de familia y lallornl, ya que en In:.- mismas

0 1 afectado por lo general e5 un sujr.to en estado de vuínerabilidad . y<.'I ~~a Ce fuerza

o ~conómica.

• Desarrolla r rnai<!rins de aplicabilidad en las q ue ~e p11r.<1c utiliza r la rnediación,

incluyendo en es!as l;i mntí!ria civil. rnerca ntil. fam1iha y labornl,

n\1

rlcja ndo afve ra

alguna otra que por su5 ca m e;teristicas, su problemática pueda s~r r~suefta por
mnctio n e este método.
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• Promov1;r que el acuerdo de mediación tt-mga car8c!er de sentencia, al

..

laudo (lrbitral no nr.r.esite de hornolo~Jaci<'>n f11d icial para su cjecuciün. qu<;; la n1ismn

apremio o v:in el mismo carác!er de lc1s ejecuciones. de f.::is ohligaciones d e hc1cer o

no hacer.

• Que se reg ulC: el perfil del rnediador. d;ínrlole las rnismns caraclí~ristk:as qve µosee
un juez. con el ohjetivo de que quienes rea.liccm esta función, velen por In protección
de la:=. l(!yes y tle los tr-8tados mtDrnacion~:des ctr.· derecho~; humano s rahfinncJos por
Guaternafn . (lélnclole 1n facultad i.il m(!diador como en otros p<!i:.~~ de 3.$odarsc con
pmtesionale~; d<"! otras , a1n.1!. relacionada:. ril conílido a trntarse µara q ue se resur:lva

el contlicw

(j ~

la rnan.;,ra m<l;; adBcuada, rr.{lulando también aspecto~ como lo;:;.

impedirnc-:ntos que lendrie el medindor en su función .::isi como los motivos para
mcusarlo. w;i como las norrnas éHcas y prúhibidon~-:·~ especific;1~ al mismo.

• Oue sn regulen los n~quisitos q ue· deben líc:-v;ir fas .::ic(a:=; rec1lizadas r.n los cenlm!. de

mediadün, con el objetivo. de qu~ la falla de.. re:<;uisilos. no -sea una rn7ón prirn no
ejr.cutar Lm ar-11erdo. imp le-mentando entre estos, los dalos dr! quienes lo~ suscriben,
ind uyendo sus direcciones o la forma rn,?.s rápidn de lo t ~liLnrlos. pudien~o ser un

teléfono o un cormo e!ec!rónir.o y la voluntad de la:; pa11es de 5uscribir el .ncuerdo.
pc1ra evi!ar que s~ de ;ilgún vicm <::n el cons(~ntimie11lo.

8 (i

. "•

ioual qué ~-·· ·· ~

por sus cnmC;fC:ri;;tic.os,
m enores, incapacr:·r. o Oc personas ausentes o l:.i facul!ad que esto~ pnrlrian tener

para oponerse en caso c1C: ;;r.r .r,tectados.

• lgualmenl~ I~~ obli~..:1d6n ele➔ los i rihun;i!~~·s de justicia de defivar a rnediación los c;a~os
1;,n los que a criterio del juzgador puedan ser sol11r.innarlos por un mediador.

pudicm(IO esie d ic tar las medidas precaulorias q ue e l caso ameritü previo ;) rem itir el
expediente a medinr.:ión.

• Finalmente regular la promoción ohli9,1io ri;i <le t::ii?ítúS casos especifit:amtmle
indic...-,rlo;; c.!n la h~oislación que

$(:)

implemente, di;; ;;orr1r:·tr.rs~ a proced imie ntos de

obligación def abogado que nmdlic a caóa una de las parles de informa r y pmmover
como prim era instancia previa al pror,eso, o como posi~llidad. el p1oce<limienlo ele;
mediación h;ijo s;mción aclrninist,alíva del que: no lo hiciere y asi romenl~r la

rBsolución dcc oonOictos por r.ste método.

É!!stos .!)Spectos se est2:1blec1eron, ctc.:- acuerdo al es1ud 10 de k:t1i5lnr.inni::s extranjeras
innovndor<1s, en la relación a la t>ihliogr;-ití;.i consultada. a~i como de la t;iiunción actual
en Gualemaln de los ce ntros de ff1ediad6n, y;i r¡uc ni 1.ichas vec~s eJ me1odo mfo1i r.lo no

es utilizado por ctesconocimienlo o desconiinn7<1, por temor a los µ.:1radigmar. y.r,
iorrnados, con rr:~pecto a los 111eloc!os alt<!rnntivos de reseilución dé oonf11ctos,

m.;yor i;i cfo (:OnÍlictos q ue no nec.:esilan S('!r rcsueltús por una ins tancin judicial.
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CONCLUSIONES

1. No hay una !fJ;gi~l;.iciOn adecu;..:id.:1 para trnt.nr los casos somehdos n los Centros de

lv1edi8ció11

en mntl:ria civif. i amilia . fabornl y mercantil: por lo cunl, no es un

verdadero método nltl:rnativo a la resolución dr: r:onflictos: asi misrno. no es ff:golaclo
q ué asunto:-:. no pul~dl:11 sc c rnecliados pur li:t natur,1IC'!7a o complejidad cJet caso, ni 1.11

impacto que causa la rnechación en el proceso.

2. En 1~

logislc1ción l',¡uatermtlleca . no hay

regul~.:i cióri respndo a l fomerno

y

forlaledmir:nto ele le-. mediación ni In o~Jignción de fomentarlo en los programas de
estud ios. •1igen1es como tortafecim rE:m to efe una r.ultura de paz. con el objr.tivo r.le
formar vafores, ac;tiludes y <"',nrnportarniento~ que rechnr:cn la vio lencia y µrevengnn
los conflictos, ltatc1ndo de áli:lcar sus <;nIIsas para solucionar los problemas.

3. En !a 1~$Jislación guatem allec;~ . co nlmrin a legislacione~ exlm nj<:'ras, no se ha
promovido l.3 0 Ul1tploricda(I de !a nH-;diad6n <~n asontos c;ue por sus cnr(lctcristicas.
s.:-:,nn mtis viables que ~e soludonen poi· med io de cfü::hn método.

4. Acluatrn<:ntr., el periil del rnedim1nr del Org~.m
: i~mo Jurlk::ia l no exige que sea nhogado

y nola1io. ni qur. h~ya estudiado la l<:gisración ·.iiqenle; k) r.unl -puede fo menlar que se
realic en ;.:i:;uerdos r:n los Cenlro~ de t•Ar:dieción . que
internas y

Guaternalct.

110

eslón ncord es a la:;; le-rt<!;;

a cuerdos internacionales de: derechos ilumano;; rntiíicados por

5. Actualmerile los jueces utih7nn lo ana!ogia y el sistema de unicidad del ~isléi'nil ·.,..
jufidico para µoller darle car;íctc r d~ título ejecutivo a los acuerdos de mediación
realizados en ,naleria dvil, í.amilin , mr:rr.;inf.il y l.oboral. y su ejecución se reali:!a en
base al Articulo 327 del Código Procesal Civil y Mcrcaniil, ejecutándolo en juicio
ejecutivo por falta de una nonna i:Jdecuada pam dar validf:7 y í!jí!<:11tnr lo s acuerdos.
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1. El Congreso de la República de Guatemala debe crear la ley de mcdiací<i'g,..y

~ ¡i.

... ~
;:-;::-

-~'"'
de.

fortalecimiento de la cultura de paz para que se regulen las funciones de los centros
de mediación y las actas que se realizan en dichos centros, en materia civil,

mercantil, familia y laboral para que actúen de ;:;cuerdo a la legislación y para que
exista certeza jurídica.

2. La Corte Suprema de Justicia a lravés del Ministerio de Educación debe crear un

programa a nivel nacional para que se hc1ga de obsf:rvancia obligaloria la eJ1señanza
de la mediación en los programas de estudios, desde la edad temprana, con el

objetivo de formar valoms, actitudes y cornpOrtamientos que rechacen la violencia.

3. Que se promueva. por medio ele la ley, la obligatoriedad de acudir a la mediación

obligatoria en asuntos que, por 5us (;nrncterísticas, sea más viable que se solucionen
por medio de dicho método.

4. Es necesario que se regule el perfil de los mcOindores, con ta exigencic;1 que sean
abogados o profcsionnlos, ~spe:cinlistns en mediación, dándoles el mismo perfil que
n los jueces; de preferencia que sean especialistas en la rama del derecho en la que
vayan a participar, especialmente en las materias de familia y laboral, por ser sujetos
de vulnerabilidad . con el objeto de fortalecer este método y evitar ilegalidades.

5. Por medio de la ley de mediación y de fortalecimiento de la cultura de paz se dehe
legislar que a los acuerdos rcali, ado$ en los Centros de Mediación se les dé el
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mismo caracter de las Sentencia; siendo que los mismos, sean e1ecutados- ª n
:. ~

?.!~~A. =

,:o

de apremio, con el objeto de brindar rapidez y certeza jurídica a las pe~()n~·s·q~!i$ 1.

.

c;1cud:m a los Centros de Mediación.
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Legislación:

Código de Trabajo de Guatemal a edición anotada y concordada c:on fas normas
internacionales de trabaJo oo;-- el licenciado óscar augusto rodas nvera.
Código Procesal Civil y Mercantil. Oecreio ley 107. 1963
Ley del Organismo Judicial. Dec,eto 2-89 del congreso de la República de
Gua1ernala. 198~.
Ley 24.573.Meéiacién y conciliación. Ediciones del país. Séptima eó1c1ón Argentina
Aílo 2002.
Ley 19.968. Argentina. Ediciones del pais. Argernina. 2002 .
Ley 000, Ro/145 Ecuad-0r 4 de septiembre de 1997
Ley 15. asambfea nacionat Panamá.
Reglamento do Mediación, aprobado por acm
el 20 de agosto de 1997.
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