
RESUMEN

El presente artículo señala los diversos procedi

Éstos pueden ser heterocompositivos o autocom
positivos. Dentro de los medios autocompositivos 

del ámbito social, apenas ha sido integrado en 
las diversas legislaciones locales de las entidades 

diación del Poder Judicial de Aguascalientes, 

de mediación a toda la ciudadanía. En este tra

acerca de si la mediación ha motivado cambios 
en los planes de estudios en la carrera de Dere
cho en este estado.

ABSTRACT

This article outlines the various legal procedures to
resolve disputes. These can be by heterocompo
sition or byr autocomposition. In the autocompo
sition media is a proce
dure that has but in the social ,
and in recent years, it has hardly been integrated
into the various local states. It has also
led to a . In Aguascalientes 

has been created to mediation service
to all citizens

INTRODUCCIÓN

Dentro de una sociedad siempre van a surgir pro

reclamar su derecho
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Los medios heterocompositivos se presentan 

Por su parte, los medios autocompositivos son 

to dictan la solución para resolver la controver
sia. Ningún tercero impone su decisión, a lo sumo 

cación, pero no ostenta ningún poder decisorio 
(Highton y Álvarez en Schnitman y Schnitman, 

Los medios autocompositivos pueden ser uni

son el desistimiento (el actor o demandante retira 
la demanda) y el allanamiento (cuando el de

siones solicitadas por el actor en su demanda).

Cuando se trata de los medios autocomposi
tivos bilaterales, ambas partes intervienen en la 

tran la negociación, la mediación y la concilia
ción.

intervención, el tercero (mediador o conciliador, 
según sea el caso) no puede imponer su deci
sión, por lo cual puede considerarse como auto
compositivo.

tercero neutral, las partes siguen conservando el 
control en la resolución del asunto. Por ello, […]
la mediación y la conciliación son mecanismos 

las partes no tienen ninguna obligación de acep
tarlas. El mediador no puede proponer ninguna 

las partes. 

ne a la mediación como “el procedimiento  vo

buscan llegar a un acuerdo, con la intervención 
de un tercero imparcial llamado mediador, cuya 

La mediación tiene varias características, 
pero una de ellas es de vital importancia: el pro
cedimiento voluntario. Como señala Suares, “la 
decisión de entrar en este tipo de procesos es vo

Un procedimiento de mediación inicia con 
una invitación de una parte hacia la otra, pero 

se da por terminado. Asimismo, si se inicia una 
mediación y, en pleno procedimiento, una de 
las partes decide retirarse y dar por terminada la 

incluso, años, una mediación dura en promedio 
algunos días o unas cuantas semanas y las partes 

ción, pero creando un

se sienten reconocidos y revalorados como seres 

cumplimiento y la duración de los compromisos 

Si las personas asisten a un procedimiento de 
mediación y no logran ningún acuerdo,

cio. Es decir, el intentar una mediación y no lo
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La mediación no busca anular la actuación 

más a los ciudadanos para arreglar sus contro

las discrepancias entre las proyecciones de las 
normas. Simultáneamente, la sociedad depende 

de ese año, paulatinamete, la gran mayoría de 

ha logrado resolver decenas de miles de contro

Nayarit apenas se publicó la Ley de Justicia Alter

y asistencia de los mediadores y conciliadores del  

En el Centro de Mediación de Aguascalientes 

vía de la mediación, como se verá más adelante.

Parte de la problemática de la mediación ra

estados del país (pero no por todos). 

tamentos de Derecho de instituciones de Educa

ticia alternativa.

de esa manera en una obligación constitucional 

dichos servicios. 

Aguascalientes

propia Universidad Autónoma de Aguascalien

entre la UAA y el Poder Judicial del estado (Poder 

La Ley de Mediación y Conciliación del Esta
do de Aguascalientes regula los procedimientos 
de conciliación y mediación. El procedimiento 
de mediación se encuentra regulado en el capí

nido el Centro de Mediación de Aguascalientes 
 si los planes de estudio de la carrera 

en Derecho de las universidades del estado han 
incorporado materias relativas a la mediación 

tado, así como la inclusión del nuevo paradigma 

versidades de Aguascalientes ya hayan incorpo
rado materias relativas a la mediación en la ca
rrera de derecho (como se señaló anteriormen
te, en muchos estados del país no se ha hecho 
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de Mediación ha ido en aumento por parte de la 

asuntos en donde se inicia un procedimiento de 

Fuente: Publicación Digital La Floresta, artículo “Media

MATERIALES Y MÉTODOS

do los planes de estudios de la licenciatura de 
Derecho para incorporar materias relativas a la 
mediación, se realizó una investigación de dichos 
planes. Se tomó como muestra a cuatro universi

de Derecho (nuevos planes de estudios). Lo ante

(Universidad Autónoma de Aguascalientes) y 
tres privadas (Universidad La Concordia, Univer

Panamericana). 

Centro de Mediación de Aguascalientes ha ido 

la mayoría de los asuntos sometidos a mediación 

ción proporcionada por el Centro de Mediación 

RESULTADOS

Los planes de estudio de las facultades 
o departamentos de Derecho 
de las universidades de Aguascalientes
De la muestra de las cuatro universidades toma

en la carrera de la licenciatura en Derecho. Pero 

ciclos escolares se imparten y la cantidad de ma

En la Universidad Autónoma de Aguascalientes 

vas se cursan en octavo y noveno semestre.

san dos materias obligatorias, Mediación y so

alternativa de controversias, en noveno semestre 

y mediación, en el octavo cuatrimestre.

sean optativas u obligatorias, toda la muestra tie

alternativa.

Judicial de Aguascalientes
El artículo 4 de la Ley de Mediación y Concilia

[…] podrán someterse a mediación o concilia
ción los derechos y obligaciones susceptibles de 

como los relativos a la reparación del daño en los 
demás delitos.



to en etapa de solicitud y no inicia propiamente 

sos se inició un procedimiento de mediación, de 

de los asuntos en donde se inicia el procedimien

Centro de Mediación de Aguascalientes es muy 

inició un procedimiento de mediación, se logró 

someten a mediación son los de naturaleza mer

Respecto al tiempo promedio de una me
diación, el Poder Judicial del Estado de Aguas

como promedio, un mes y medio durante el cual 
se celebran sesiones con duración de una o dos 

nales dependiendo del caso y del criterio del me
diador.

DISCUSIÓN

de Derecho de las instituciones de Educación Su
perior incluyan materias relativas a la mediación. 

chas instituciones no lo han hecho así, la muestra 

habido una preocupación por parte de las uni
versidades por actualizar sus planes de estudios a 

alumnos de la carrera de Derecho lo conozcan y 

tudiantes conozcan y comprendan la mediación 

veces, los abogados no entienden la mediación 
o no están preparados para llevarla adelante. 

mediación. El carácter relativamente no estruc
turado del proceso de mediación incomoda a 
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El legislar leyes y crear centros de mediación 
es un gran avance y ha motivado cambios en los 
planes de estudios de la licenciatura en Derecho. 

empleo de la mediación en el país. 

Asimismo, la propia globalización ha contribui

brando gran auge en el mundo occidental, tanto 
en las diversas legislaciones nacionales como en 
el Derecho internacional.

a toda la sociedad.

mayor impulso por parte de las autoridades y la 
colectividad para lograr su total incorporación al 

CONCLUSIONES

De acuerdo a los datos investigados, las hipótesis 
se cumplieron. El total de la muestra de las univer
sidades analizadas ha incorporado materias re
lativas a la mediación en la carrera de Derecho, 

abogados conozcan este medio y, por tanto, ten

gan a acuerdos logrados en el Centro de Media

más, cada año el Centro recibe una mayor can
tidad de solicitudes de mediación por parte de la 
ciudadanía. Los asuntos mayormente sometidos 

miliar. Por otro lado, una mediación normalmente 

Todavía mucha gente desconoce este proce

la mediación y los centros de mediación en todo 

masivos de comunicación. Incluso, en varios paí

desde la misma educación básica, en donde per
sonal de los centros de mediación acude o ase
sora a instituciones de ese tipo para promover y 

logo a los niños desde las edades más tempranas.

En la Primera Reunión Nacional de Directores 
de los Centros de Mediación y de Justicia Alter
nativa de los Tribunales Superiores de Justicia de 

le convencer a la sociedad del alcance real de 

en la currícula universitaria.

mayoría de los acuerdos de mediación son cum

la mediación hay un mayor cumplimiento de los 

diación, el acuerdo se cumple.



52

La mediación no pretende eliminar la actua

dentro del estado de Aguascalientes, sería la de 

volucren a universidades del estado y al Poder 

tro de Mediación.
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