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INTRODUCCIÓN
El hombre es un ser sociable por naturaleza, tiende a reunirse y vivir en
sociedad, pero para que esa sociedad funcione debe acatar disposiciones
jurídicas fy a su vez exigir que ese ordenamiento jurídico otorgue protección a
sus derechos subjetivos mediante un eficaz sistema de impartición de justicia
que permita el fácil acceso a la misma.
Es decir, la administración de justicia es un servicio público que el Estado
debe proporcionar a todo gobernado, por lo que, el acceso a la misma
constituye una garantía individual consagrada por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en su artículo 17, misma que debe ser resguardada
por el Poder Judicial, atendiendo a la clásica división tripartita de las funciones
del Estado.
Lo anterior, lamentablemente, no ocurre así, pues cada día es mayor el
número de litigios que enfrentan los miembros de nuestra sociedad, ya sea en
el ámbito nacional o internacional, lo cual obedece a la crisis generalizada que
hoy se vive en todo el mundo, pues no hay país o gobierno ya sea municipal,
estatal o federal que se encuentre sin angustia alguna ante el cada vez mayor
incremento de toda clase de conflictos entre los diversos grupos de la sociedad.
Los diversos factores de orden jurídico, cultural, social, político y hasta
económico que afectan al sistema de administración de justicia han sido todos
analizados, pero son tan variados e interrelacionados, que se hace difícil
determinar cuál de esos factores configura verdaderamente la causa de los
males del sistema judicial y cuáles de ellos constituyen simplemente los efectos
inmediatos o mediatos de dicha causa.
La sobrecarga de procesos que tienen los tribunales se traduce en
demoras en la administración de justicia, demoras que hacen reclamar
desesperadamente y de manera errónea -pues ésta no es la mejor opción para
cubrir las necesidades de la sociedad- mayores recursos humanos, técnicos y
de infraestructura, lo cual en sí genera un problema presupuestario, que al no
ser satisfecho, atenta contra la celeridad y calidad del servicio.

La creación de nuevos juzgados y el aumento de personal ha sido la
política tradicional para enfrentar el crecimiento del número de procesos; sin
embargo, esta medida como estrategia única tiene sus deficiencias, ya que
nunca serán suficientes los órganos jurisdiccionales que se creen y no se
enfrentará la causa del aumento de trabajo. Es necesario complementarla con
otros mecanismos.
Otra vertiente promueve la visión de que no sólo son necesarios jueces
más capacitados, más tribunales y más recursos financieros para satisfacer la
demanda de servicios judiciales, sino también la promoción de medios alternos
para que algunos asuntos puedan ser solucionados por los particulares sin
necesidad de esperar una decisión de los tribunales de derecho.
Ante esta preocupación y ante la manifiesta incapacidad del Estado de
impartir pronta y expedita justicia a los gobernados, quienes tan solo por el
simple transcurso del tiempo o por desatención de los tribunales competentes
(pues están cada vez más ocupados ante la multitud de asuntos que les llega
para su resolución) sufren el gravísimo problema de falta de impartición de
justicia, surge la necesidad de aplicar otros procedimientos alternativos al
jurisdiccional para dirimir los conflictos.
Las

propias

leyes

contienen

distintos

medios

de

solución

de

controversias que no son propiamente jurisdiccionales, pero lo importante aquí
es que no tan sólo aligeran a los tribunales de su excesiva carga de trabajo,
sino, y es más importante, que los justiciables al utilizar dichos métodos
alcancen con su solución la paz, la justicia, la seguridad, la confianza, valores,
etcétera, mismos de los que la sociedad carece en estos tiempos.
Es decir, resulta indispensable comprender que el sistema judicial
requiere de la existencia y desarrollo de los medios alternativos de solución de
controversias para poder cumplir eficientemente su función en los conflictos que
verdaderamente ameriten su intervención. La falta de desarrollo de los medios
alternativos de solución de controversias, pareciera que ha frustrado, cualquier
intento por reformar los males que aquejan al sistema judicial estatal,
particularmente la congestión de la justicia ordinaria.

De allí que, los medios alternativos de solución de conflictos y la justicia
estatal, en lugar de concebirse como adversarios, deben coexistir como firmes
aliados, pues, existe entre ellos una relación de dependencia recíproca.
No basta con desarrollar los mecanismos alternativos de solución de
controversias si paralelamente no se ataca la fuente del problema, esto es,
reducir el alto índice de conflictos. La idea no sólo es intentar solucionar los
conflictos una vez que estos aparecen, sino también evitar al máximo que éstos
se susciten. A esta labor preventiva poca o ninguna atención se le ha dado,
porque quizás, a primera vista, luce utópico pensar que ello pudiera lograse en
una sociedad cada vez más compleja y por ende, expuesta a una mayor
tendencia de conflictividad.
El mundo ha experimentado grandes avances en muchos campos,
especialmente en la ciencia y tecnología, pero en el ámbito de las relaciones
personales es muy corto el camino recorrido. Se ignora hasta ahora que la sana
y deseable divergencia de criterios, muchas veces degenera en un conflicto de
insospechables proporciones, por causa, muchas veces, de una mala y
lamentable comunicación. Contamos cada día con más y mejores medios de
comunicación, los cuales, por un lado, indiscutiblemente propician el aumento
de nuestras comunicaciones, pero por otro lado, incrementan las posibilidades
de que surjan nuevos conflictos, toda vez que la manera arcaica de enfrentar
las comunicaciones sigue siendo la misma.
Ahora bien, son diversas las razones por las cuales los medios
alternativos han sido incluidos dentro del conjunto de políticas públicas
vinculadas con las instituciones directa o indirectamente involucradas en el
sistema de justicia; la razón más importante es la de ampliar el acceso a la
justicia, pues nuestro sistema jurídico tiene la necesidad de vincular directa o
indirectamente los medios alternativos al aparato judicial tiene como soporte el
acceso a la justicia, es decir, que la ciudadanía tenga la posibilidad de acceder
a un foro o espacio (que tiene una racionalidad distinta a la del proceso judicial)
donde pueda obtener satisfacción a sus disputas y proteger sus derechos;
mejorar el aparato jurisdiccional; la descongestión de los despachos judiciales,

aunado a lo antes señalado esta sería la finalidad última que persigue el Estado
a través de los medios alternativos.
Se considera que con la aplicación de estos instrumentos jurídicos se
garantizaría un autentico acceso a la justicia a todos los individuos; y, como
consecuencia de ello se aligeraría la carga de litigios a la que se enfrentan los
tribunales. En otras palabras, se considera que al disminuir el número de
procedimientos jurisdiccionales las autoridades encargadas de impartir justicia
podrán resolver sus graves rezagos y lentitud en su procedencia garantizando
así un efectivo acceso a la justicia.
Ahora, la preocupación que surge es que esos métodos alternativos se
apliquen debidamente en nuestro Estado de Veracruz, pues las legislaciones
que los norman son muy ambiguas y pueden ocasionar que se incumpla con el
objetivo para el cual fueron institucionalizados.
Así, en la elaboración de esta tesis se utilizó en método deductivo, pues
se parte del estudio realizado a los métodos alternativos pero a nivel
internacional, pues es sorprendente la manera en que los países resuelven sus
problemas a través de ellos, para concluir en el análisis de las legislaciones del
Estado de Veracruz que norman los medios alternativos y así elaborar las
aportaciones más viables para su debida aplicación.
En

el

capítulo

primero

intitulado

“Categorización

de

los

medios

alternativos en el derecho internacional público”, se estudiarán cuestiones
relativas al Derecho Internacional, pues esta disciplina cada día cobra mayor
importancia dentro del universo de lo jurídico; su cocimiento y difusión son de
gran trascendencia, pues constituye un instrumento indispensable para la paz y
convivencia justa entre los países grandes y pequeños.
Dentro de esta rama del derecho, existen diversos formas de terminar
un proceso entre estas ase encuentran las formas no jurisdiccionales cuya
titularidad no le corresponde a un juzgador sino a los Estados partes. Estos
modos o formas de terminación no jurisdiccional y pacíficos reciben diversas
denominaciones, entre ellas se encuentran las siguientes: “Medios Pacíficos de
Controversias o Medios Alternativos de Resolución de Controversias", estos

medios, a su vez, constituyen “formas de prevención de la guerra” , pues como
se mencionó una de las características esenciales de esta rama del derecho es
la de ser un derecho de la paz.
En este capítulo, también se hablará del surgimiento y clasificación de los
medios alternativos en el ámbito internacional, así como su definición, la
manera en que los países atienden el principio del arreglo de las controversias
por medios pacíficos para resolver sus problemas.
Es importante destacar que hoy día, el derecho internacional presenta
una serie de posibilidades o medios pacíficos para que los sujetos de derecho
internacional puedan solucionar sus controversias sin recurrir a la amenaza o al
uso de la fuerza, situación que siempre debe tenerse en cuenta para dirimir y
evitar los conflictos entre particulares.
El derecho internacional público tiene como objeto fundamental lograr la
convivencia entre los Estados; por ello, las controversias sean jurídicas o
políticas deben ser resueltas pacíficamente, aspecto que debe aplicarse en
nuestra sociedad para darle tratamiento al problema que pudiera surgir entre
ellos y así evitar que se convierta en un conflicto más grande.
En el capítulo segundo, denominado “Positivización de los medios
alternativos en el derecho interno”, se abordarán las cuestiones relativas a las
relaciones que surgen entre el derecho internacional y el interno o nacional teoría dualista y monista-, pues con la aplicación o efectividad del derecho de
gentes en el ámbito interno de un Estado se plantean nuevamente todos los
problemas relativos a la validez, naturaleza y esencia del orden jurídico
internacional; esto es, la problemática aquí es respecto del valor que debe
darse en el interior de un Estado a las normas del derecho internacional, sean
tratados, reglas consuetudinarias o sentencias internacionales, por lo que, se
elaborará un análisis del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que regula el principio de supremacía constitucional.
Se estudiará cómo la relación entre esas ramas del derecho influye de tal
manera que en determinadas legislaciones de nuestro país ya se encuentran

normados algunos medios alternativos, claro no con esa denominación sino
como una etapa más del procedimiento jurisdiccional de que se trata.
También se abordará la práctica que han tenido los medios alternativos
en otros países y en el nuestro.
Finalmente, en el capítulo tercero denominado “Los medios alternativos
para la solución de conflictos en el estado de Veracruz” se empleará para
i

elaborar un análisis de la Ley de Medios Alternativos para la Solución de
Conflictos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave,
así como su Reglamento, las cuales regulan dos mecanismos alternativos la
mediación y la conciliación, entre otras cuestiones.
En este apartado se destacarán las deficiencias que tendrán esas
legislaciones,

para

tratar

de

contribuir

al

debido

desempeño

de

la

administración de justicia; y se realizarán una serie de propuestas que se
obtuvieron como resultado del estudio realizado a los medios alternativos y que
serían muy viables para la mejor aplicación de los mismos y así el gobernado
obtenga todos los beneficios que éstos proporcionarán.

RESUMEN
Los medios alternativos para la solución de conflictos, son aquellos
instrumentos jurídicos que los integrantes de la sociedad y los Estados tienen a
su disposición para resolver controversias susceptibles de transacción sin
necesidad de acudir a los tribunales. Estos métodos permiten a las partes
entablar un diálogo para encontrar una solución a su problema, en algunas
ocasiones mediante la ayuda de un tercero que lo único que pretende es
guiarlos en tal procedimiento, y así se evita someterlos a procedimientos
jurisdiccionales en el que normalmente dilatan el proceso de solución. Lo que
se pretende con este trabajo es mejorar la aplicación de estos instrumentos
alternativos y así facilitar y emprender en la sociedad una verdadera cultura de
consenso y convivencia pacífica; pues con ellos se fomentan los principios de
convivencia social como: el diálogo, equidad, tolerancia, respeto y construcción
de soluciones basadas con el asentimiento de las partes, con las cuales se
tiende a favorecer y consolidar el estado de derecho.

ABSTRACT
The alternative half for the solve of conflict, is this juridical instruments
that the ¡ntegrants of the society and the States have to its disposition to resolve
disputes susceptible of transaction without necessity of to come to the tribunals.
This methods to permito to the partys to borrad a dialogue for to be one solution
to this problem, in someone occasions through the assitance of the a third party
that the only what to pretend is to guide in such proceedings, and so to prevent
subordínate to proceedings jurisdictionals in the that normally to dilate of tríal of
solution. What is pretend with this labor is to improve tha application of those
alternative instruments and so to facilítate and tos et about in the society one
true cultura of consensos and pacific living together; well with them is to foment
this principies of social living together as: the dialogue, equity, tolerance, respet
and construction of solvening based wit the assent of the partys, with the which
is to direct to favor and to consolídate the State of law.

A mi tutor Dr. Genero Salvador Carnero Roque, por todo el apoyo
académico, comprensión, esmero, entusiasmo y tiempo que le dedicó a esta
investigación; por haberme guiado e impulsado hasta llegar a la etapa final del
presente trabajo de tesis, y así obtener el grado de Maestra en Derecho.
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Capítulo I. Categorización de los medios alternativos en el
derecho internacional público

1.1 Génesis de los medios alternativos
1.1.1. Surgim iento de la justicia alternativa
Los medios alternativos o justicia alternativa surge dentro del marco
normativo internacional, pues dentro de los principios básicos del Derecho
Internacional aprobados mediante la resolución de la XXV Sesión de la
Asamblea General de la ONU de fecha 24 de octubre de 1970, bajo la
denominación Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional
referentes a las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados, el
segundo de los siete que lista este documento jurídico internacional se ocupa
del arreglo de las controversias por medios pacíficos1', dicho principio fue
refrendado, aunque no en el mismo término, en el preámbulo de la Carta de las
Naciones Unidas bajo la fórmula de la tolerancia, la paz y la buena vecindad.
De la misma manera, las Convenciones de la Haya de 1899 y 1907 hacen
referencia al citado principio aunque sólo normen el llamamiento a los buenos
oficios o a la mediación antes de recurrir a las armas, en la medida en que las
circunstancias lo permitiera.
Según Tunkin en su obra Curso de Derecho Internacional (libro 1 186188), no fue sino hasta el Decreto de la Paz redactado por Lenin donde se
suscitó por primera vez lo relativo a que la vía de las negociaciones pacíficas o
medios pacíficos de arreglo de las controversias, sean el procedimiento más
adecuado

y aceptable

para

las

relaciones

internacionales.

El

principio

internacional en comento fue refrendado en 1928, en el multilateral Tratado de
París de renuncia a la guerra2', posteriormente, en 1933, en Río de Janeiro se
firmó un acuerdo de voluntades en donde se pactó que sus signatarios tienen la
1 El s istem a d e estos principios se d e n o m in a S is te m a d e principios d e la c o e xisten c ia p ac ífic a,
cuyo e le m e n to esen c ia l lo constituye, p re cis am e n te , la e xig en cia d e a s e g u ra r la co existen cia
p ac ífic a d e los E stad o s a u n q u e el régim en social s e a distinto.
5 En el artícu lo 2 o d e e s te tratado, las p artes reco n o cían q u e “la solución d e to d a s las
con tro versias o conflictos, s e a cual fu e re su n a tu ra le za u origen, q u e p u ed a n surgir e n tre ellas,
n u nca d e b e rá s er b u scad a sino por m ed io s p acífico s”
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obligación de arreglar todos los conflictos suscitados entre ellos únicamente con
los medios pacíficos reconocidos por el derecho internacional; en esa virtud, se
tiene que las cuestiones internacionales, aún las más complejas, surgidas entre
los Estados pueden y deben solucionarse sólo por la vía pacífica sin mediar
amenaza de fuerza o hacer uso de ella, esto es, sin guerra.
En lo que atañe a la aplicación del principio del arreglo de las
controversias por medios pacíficos en comento, se tiene que la Declaración de
Manila en la Sección I incluye los principios que la rigen, los cuales son: los
principios fundamentales del derecho internacional3, el de libre elección de los
medios y la obligación de no agravar la controversia; por cuanto hace a su
interrelación, esta declaración enuncia tres principios que determinan al arreglo
pacífico como la vía idónea para la convivencia armónica de la sociedad
internacional, éstos son: el de libre determinación de los pueblos, prohibición
del uso de la fuerza e igualdad soberana (Badia 24).
La rama del derecho internacional4, ha sido objeto de su más
vertiginosa codificación y desarrollo progresivo a partir de la creación de la
Organización de las Naciones Unidas en 1945, instituida a raíz de la Carta de
San Francisco, documento que constituye el instrumento jurídico internacional
contemporáneo más importante pues con base a sus disposiciones, esta
disciplina del derecho, se ha desenvuelto a través de la proliferación de sus
nuevas normas surgidas de diversas fuentes jurídicas.
Existen otros instrumentos jurídicos internacionales adoptados con
anterioridad a 1945 que han hecho significativas aportaciones al respecto, tales
como: las Convenciones del Haya de 1899 y 1907, especialmente las relativas
al Arreglo Pacífico de los Conflictos Internacionales; el Pacto de Versalles de
1919, que creó la Sociedad de la Naciones; el Acta General de Ginebra de
1928, para el Arreglo Pacífico de las Diferencias Internacionales; el Protocolo
3 La resolución relativa a los principios fu n d a m e n ta le s del d erec h o in tern acion al, e s ta b le c e q u e
p ara la interpretación y aplicación d e eso s principios, d eb e n relac io n arse e n tre sí y c a d a uno de
ellos d e b e in terp retarse en el con texto d e los restantes.
4 U n a d e las cara cterístic as e s e n c ia le s d e e sta disciplina, q u e p ara e fe cto s d e e s ta investigación
d e b e d e s ta c a rs e , es la d e s e r un d erec h o d e p az, el cual a partir d e 1 9 2 8 (a ñ o en q u e se firm ó
el T ra ta d o d e B rian -K ello g ) proscribió la g u erra co m o m ed io d e solución d e con tro versias,
situación q u e ni el T ra ta d o d e V e rs a lle s q u e dio fin a la P rim era G u e rra M u n d ial logró.
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de Ginebra de 1925, relativo a la Prohibición del Uso en la Guerra de Gases
Asfixiantes, Tóxicos o Similares o de Medios Bacteriológicos; el Tratado de
París de 1928, sobre la renuncia a la Guerra; existen otros instrumentos
miltilaterales que tuvieron sus antecedentes más remotos en famosos tratados
surgidos de grandes conferencias diplomáticas como la de Westfalia en 1648 y
la de Viena en 1815 (Székely 879 y 880).
Cabe destacar que con antelación a 1928, esta disciplina del derecho a
lo más que llegaba era a regular las contiendas bélicas, las trataba de
humanizar pero no las prohibía. Hoy día, el derecho internacional sólo en
contadas excepciones permite el uso de la fuerza y, en cambio, presenta una
serie de posibilidades o medios para que los sujetos de derecho internacional
puedan solucionar sus controversias.
De esta manera, el artículo 33 de la Carta de San Francisco manifiesta
la tendencia de la modernidad de este derecho, pues en su contenido insta a
las partes en conflicto a encontrar una solución por vías pacíficas al señalar
que: “Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de
poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales
tratarán

de buscarle solución,

ante

todo,

mediante la negociación,

la

investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el
recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su
elección" {Becerra 111).
El documento internacional que constituye el acuerdo directo de
fundación de la Organización de las Naciones Unidas, lo es la Declaración de
las Naciones Unidas aprobada el 1o de enero de 1942 en Washington,
formulado en la Declaración Multilateral de Moscú de 30 de octubre de 1943
(Conferencia de Moscú), la cual refiere a la seguridad general (Tunkin libro 2
169); este documento entro en vigor el 24 de octubre de 1945, en su artículo 1o
se engloba los cuatro propósitos de la ONU, en cuya parte considerativa señala:
“ 1.- Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas
colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir
actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios
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pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho
internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales
susceptibles de conducir a quebrantamientos de la pa z... ”5.
Estos propósitos en su conjunto constituyen, simultáneamente, los
principios básicos de la Organización o, lo que es igual, las normas jurídicas
que establecen los fundamentos de las relaciones entre todos sus miembros,
por ello en el artículo 2o figura, entre otros, el siguiente: “...3.- Los miembros de
la Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios
pacíficos de tal manera que no se ponga en riesgo ni la paz ni la seguridad
internacionales ni la justicia
El antecedente inmediato de la Organización de las Naciones Unidas, lo
constituye la Sociedad de Naciones que fue fundada en la Conferencia de la
Paz de 28 de abril de 1919, basada en los proyectos del presidente
norteamericano

Wilson.

La

Sociedad

de

Naciones

quedó

regulada

jurídicamente por el tratado multilateral denominado Pacto de la Sociedad de
Naciones.
Este Organismo internacional tuvo buen éxito en lo relativo a la solución
de conflictos; pero, previa su decadencia, a partir del año de 1936 y con el
5 V é a s e C a rta d e las N a c io n e s . U n id as, S e z é k e le y , A lberto, In stru m en to s F u n d a m e n ta le s de
D e re c h o In te rn a c io n a l Público, T o m o 1, U N A M , M éxico , 1 9 8 1 , p. 27.
6 El artícu lo 2 ° literalm en te e x p re s a lo siguiente: “P a ra la realizac ió n d e los propósitos
con sig n ad o s en el artícu lo 1, la O rg a n izac ió n y sus m iem b ro s p ro ce d erá n d e a c u e rd o con los
s ig u ien tes principios: 1.- La o rg an izac ió n e stá b a s a d a en el principio d e la ig u a ld ad s o b e ra n a d e
todos sus m iem bros. 2 .- Los m iem b ro s d e la o rg an izació n , a fin d e a s e g u ra rs e los d e re c h o s y
ben eficio s in h e ren tes a su condición d e tales, cum plirán de b u en a fe las o b lig acio n es co n tra íd as
por ellos d e con fo rm id ad con e s ta C a rta . 3 .- Los m iem b ro s d e la O rg a n iza c ió n a rre g la ra n sus
c o n tro versias in tern acion ales por m edios p acíficos d e tal m a n era q u e no se p o n g a n en peligro
la p a z y la s eg u rid ad in tern acion ales ni la ju sticia. 4 .- Los m iem b ro s d e la O rg a n iza c ió n , en sus
relacio n es intern acion ales, se a b s ten d rán d e recurrir a la a m e n a z a o al uso d e la fu e rz a contra
la in tegridad territorial o la in d e p e n d en c ia política d e cu alq u ier Estado, o en c u a lq u ie r otra fo rm a
in co m p atib le con los propósitos d e las N ac io n es U n id as. 5 .- Los m iem b ro s d e la O rg a n izac ió n
p re stará n a é s ta tod a c las e d e a y u d a en c u a lq u ie r acción q u e e je rza d e con fo rm id ad con e sta
C a rta , y se a b s te n d rá d e d a r a y u d a a E s tad o alg u n o contra el cual la o rg an izac ió n e s tu vie re
e jerc ie n d o acción p reventiva o coercitiva. 6 .- La O rg a n izac ió n hará q u e los E s tad o s q u e no son
m iem b ro s d e las N ac io n es U n id as se c o n d u zc an d e acu erd o con esto s principios en la m e d id a
q u e s e a n e c es aria p ara m a n te n e r la p a z y la s eg u rid ad in ternacionales. 7 .- N in g u n a disposición
d e e s ta C a rta au to riza rá a las N ac io n es U n id as a intervenir en los a su n to s q u e son
e s e n c ia lm e n te de la jurisdicción d e interna d e los E stados, ni o bligará a los m ie m b ro s a s o m e te r
dichos asu n to s a pro ced im ien to s d e a rreg lo co n fo rm e a la p resen te C arta; pero e s te principio no
se o p o n e a la aplicación d e las m e d id a coercitivas p rescritas en el C a p ítu lo V i l”; op cit pp. 2 7 y
28.
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estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, quedó prácticamente disuelta,
(Jesús Ruíz cit. en Arellano 627). El fracaso de la Sociedad de Naciones se
debió, fundamentalmente, a la apatía y reluctancia de sus miembros a cumplir
con sus obligaciones (Víctor Pou cit. en Arellano 628).
Lo anterior constituye una de las causas que dieron pauta al
establecimiento de la actual Organización de las Naciones Unidas, su creación
se produce a través de tres etapas: a).- La declaración de las Naciones Unidas
de 1942, misma que se refirió en párrafos anteriores; b).- El proyecto de
Dumbarton Oaks de 1944; y, c).- La conferencia de San Francisco de 1945, en
donde se redactó la Carta de las Naciones Unidas, misma que consta de 111
artículos y entró en vigor cuatro meses después de su firma, es decir, el 24 de
octubre del mismo año (ibídem 630 y 631 ).

1.2 Concepto y naturaleza de los medios pacíficos
Según el derecho internacional de nuestros días, las controversias
internacionales deben resolverlas los Estados únicamente por medios pacíficos,
es decir, sin recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza (Tunkin 249).
El artículo 1-1°, segundo párrafo de la Carta de las Naciones Unidas
numera, como se mencionó con antelación, los propósitos de la Organización y
enuncia, en primer lugar, el de mantener la paz y seguridad internacionales;
posteriormente, el del arreglo pacífico de las situaciones o controversias
internacionales susceptibles de conducir al quebrantamiento de la paz, es decir,
configura al arreglo pacífico de controversias como mecanismo, procedimiento
o función de la referida organización internacional para cumplir el mencionado
cometido; por lo tanto, no se trata de un propósito propiamente dicho sino de un
medio para alcanzarlo, actividad que forma parte de las funciones de la ONU.
De la misma manera, el diverso numeral 14 señala que la Asamblea
General puede recomendar medidas para el arreglo pacífico de cualquier
situación, sin importar su origen, siempre y cuando, a juicio de este órgano, se
pudiera perjudicar el bienestar general o las relaciones amistosas entre las
naciones.
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Ahora bien, para efectos de esta investigación es factible hacer una
distinción entre “situación” y “controversia”, el primer término indica que no se
ha producido un enfrentamiento entre las partes en desacuerdo, criterio que
determina la existencia de una controversia, tiene comparativamente un
carácter más amplio (Valencia Rodríguez y Mejía de la Muela cit. en Badia 31).
La doctrina señala tres elementos que pueden identificar a una
“situación”, los cuales son: 1.- El conjunto de los Estados miembros de la
Organización es una de las partes; 2.- La reivindicación sólo puede formularse
en base al interés público; y, 3.- El litigio se base en una fracción de normas
individualizadas (Salomón ibídem). David Daviess señala que este término es
difuso, incluso puede englobar distintas controversias (Daviess ibídem); en esa
virtud, parece posible calificar un hecho concreto como controversia o bien
como situación. Aunque, no debe perderse de vista que lo que realmente
interesa es precisar si la situación de hecho constituye o no un atentado al
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, por lo que, el manejo
de ambas acepciones debe considerarse como algo superfluo; no pasa
inadvertido lo sostenido por M. Virally, quien aseveró que la inclusión del
término “situación” tiene por efecto ampliar considerablemente la competencia
de la Organización y participar de esta manera en la búsqueda de soluciones
pacíficas de las crisis internacionales (Badia 30-33).
La locución “controversia”, como muchas otras, no tiene una acepción
precisa pues en sentido amplio puede ser entendida como un “desacuerdo
sobre una cuestión de derecho o de hecho, una oposición de puntos de vista
legales o de interés entre las partes’’', y, por otro lado, en sentido estricto, puede
decirse que surge una controversia cuando “una parte presenta a otra una
reclamación basada en una presunta violación de la ley y ésta la rechaza”
(Sorensen 628).
La Real Academia de la Lengua Española señala que la expresión
“controversia”, es un vocablo derivado del latín controversia; cuyo significado se
refiere a la “discusión larga y reiterada entre dos o más personas” (diccionario
3546).
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En la vida internacional, suelen suscitarse problemas entre los Estados
a los que pueden denominárseles “controversias”; es decir, puede suceder que
dos o más países sustenten criterios contradictorios que deben de solucionarse
de manera pacífica, pues de agravarse éstos pudieran desembocar en un
enfrentamiento armado, por lo que, ante este último peligro es de importancia
inusitada que se propenda a la solución pacífica de todo conflicto originado
entre los Estados.
El respecto irrestricto a los derechos de los demás Estados por diversa
Nación y el apego a las reglas de cortesía internacional previenen la presencia
de controversias entre Estados; pero, aún así, el mal entendido, la injerencia en
asuntos de otro Estado, la diversa interpretación de una norma jurídica
internacional,

la intención de conservar pretensiones antagónicas o de

adquirirlas, el incumplimiento de los deberes jurídicos y muchas otras causas
conducen a que se actualice la controversia internacional.
En razón de lo anterior, lo idóneo es que los Estados se esmeren para
evitar las posibles controversias internacionales que prevengan cualquier
choque de puntos de vista, y que de presentarse algún conflicto traten de
eliminar toda posibilidad de acrecentamiento del problema (Arellano 187).
El doctrinario César Sepúlveda, en su obra Derecho Internacional,
señala que desde tiempos de Vattel se sostenía que había ciertas dispuestas
internacionales importantes que no eran susceptibles de arreglo pacífico ni
aptas para ser sometidas a la decisión de terceras partes. Este ideal fue
cambiando hasta que a finales del siglo XIX, cuando aparecieron los modernos
medios de arreglo de las controversias entre Estados, surge la teoría, sostenida
hasta nuestros días, que hace una separación entre las llamadas disputas
políticas internacionales -las cuales no son susceptibles de arreglarse por
medios legales- y las disputas jurídicas -aquéllas que pueden resolverse por
procedimientos de arreglo también jurídicos-.
La separación antes referida, trajo consigo la negativa por parte de los
Estados para arreglar determinada controversia bajo el argumento de que la
dispuesta existente es de carácter política, pues la relacionaban con intereses y
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no con derechos. Esta ideología deja en manos de cada parte interesada la
determinación de si un conflicto puede solucionarse por un método jurídico o si
no tiene arreglo alguno; aunque las cuestiones que afectan a los Estados, por
mínimas que sean, tiene substratum político pues éste es una institución
política; por lo tanto, en este especio, todas las dispuestas son políticas. Pero,
todas esas controversias también son jurídicas en tanto que puedan resolverse
por algún medio legal y reconozcan la existencia de normas de derecho
internacional (383-384).
Carlos Arellano García coincide con esta división y señala que en la
doctrina

del derecho

internacional existen dos clases de controversias

internacionales: las jurídicas y las políticas. Las primeras las define como
“aquéllas en las que los Estados centran sus diferencias en una diversa
interpretación a normas jurídicas internacionales, en la invocación de diversas
normas jurídicas

internacionales,

en

la supuesta

violación

de

normas

internacionales7”; y, por exclusión, denomina controversias políticas “las que no
se pueden catalogar como jurídicas”; en éstas, el antagonismo que se presenta
es sobre intereses políticos, sociales o económicos8.
Por lo tanto, el derecho internacional público tiene como objeto
fundamental lograr la convivencia entre los Estados; por ello, las controversias
sean jurídicas o políticas deben ser resueltas pacíficamente (ibídem 187-188).
En

la

búsqueda

de

instrumentos

tendientes

a evitar

que

las

controversias se deterioren o conduzcan a situaciones de arreglo difícil, la
Comunidad Internacional ha desarrollado un cuerpo institucional para ajustar

7 S e ñ a la d en tro d e su definición la so sten id a por C h arles R o u s s e a u "consisten en un
d e s a c u e rd o s o b re la aplicación o la interp retació n d e l d e re c h o e x is te n te ”.
8 E s ta definición es s u s ten tad a por M a n u e l J. C ierra; d e la m is m a m a n e ra cita a O p p e n h e im ,
quien indica q u e “la distinción e n tre c o n tro versias ju ríd ic a s y p o lític as s e re fie re u s u a lm e n te
e n tre c o n tro versias ju s ticia b les y n o ju sticiab les, o e n tre con tro versias d e d e re c h o s y conflictos
d e in te re s e s ”. D e la m ism a m a n e ra , al a u to r M a n u e l B ec erra R a m íre z , en su o b ra D e re c h o
In te rn a c io n a l Público, coincide con tal s ep aració n , pero él los d en o m in a m e d io s p o lítico s y
m e d io s ju d ic ia le s d e re s o lv e r las controversias; en tratán d o s e d e los prim eros, no q u ie re d ecir
q u e s e identifiquen con la n a tu ra le za d e las controversias, pu es é sta s p u e d e s e r d e índole
político o ju rídico y te n e r una solución por la v ía política. D e igual fo rm a s u c ed e , c u a n d o se
h ab la d e m edios judiciales, pues las con tro versias p u ed e n s er d e n a tu ra le za política o judicial.
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pacíficamente muchas de las disputas entre los Estados. Ha sido precisamente
en esta centuria cuando han florecido esos procedimientos de arreglo.
La expresión de arreglo pacífico de las disputas internacionales, que es
generalmente empleado por los tratadistas, surgió de la Convención de ese
nombre en la Conferencia de Paz de la Haya en 1899, incluyéndose
fuertemente en el lenguaje internacional.
Los medios pacíficos de solución de las controversias, pueden definirse
como aquéllos procedimientos tendentes a ajustar las disputas entre los
Estados, bien en términos de derecho o sobre otros principios. Estos métodos
de arreglo son relativamente modernos, pues sólo pueden darse en una
Comunidad Internacional más o menos integrada.
Dado que las disputas internacionales son de naturaleza muy variada y
admiten diferentes fórmulas de solución, los procedimientos para arreglarlas
son también numerosos y variados entre sí. Tradicionalmente, como se ha
sostenido con anterioridad, existen dos clases de medios de arreglos: los
políticos y los jurídicos; situación esta que no implica necesariamente que los
procedimientos políticos sólo sirvan para arreglar disputas políticas y viceversa,
pues pueden emplearse indistintamente.
Hoy día se sostiene que muchas de las modernas disputas entre los
Estados son de carácter técnico -tratados de límites, asuntos económicos,
aguas internacionales, radiocomunicación, aviación, etcétera-, por lo que, debe
crearse una tercera clase de procedimientos de arreglo, o sea, los métodos
propiamente técnicos, confiados a cuerpos de la misma naturaleza -com o
comisiones especializadas o comités de organismos internacionales- (Metzger
cit. en Sepúlveda 385).
Existe un gran número de pactos que se han suscrito y que están
vigentes para el arreglo pacífico de controversias, ya sea instrumentos
bilaterales o multilaterales; sin embargo, no puede decirse que se ha alcanzado
una situación satisfactoria en esta área, pues la misma abundancia de pactos
indica que algo anda mal, ya que los Estados son muy propensos a denotar su

í

i

t
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,l

voluntad para la suscripción de' cualquier clase de tratados de soluciones
pacíficas pero no para sujetarse a ellos (ibídem).
Retomando el principio ,del arreglo pacífico de las controversias,
mencionado en párrafos precedentes, se tiene que al proclamarse éste el
derecho internacional no fijó de antemano cuál es el medio pacífico que deben
utilizar los Estados en cada caso concreto (L. Anísimov cit. en Tunkin libro 2
249). Es decir, los Estados dentro de esa obligación de zanjar los conflictos por
vía pacífica tienen derecho a elegir libremente cualquier instrumento de solución
pacífica, en concordancia con el carácter de la controversia y las circunstancias
de la situación (op cit).
Por cuanto hace a la elección de estos medios, mismos que son
empleados con el objeto de evitar o poner fin a la guerra, debe distinguirse los
casos ciertos de los dudosos, así como aquéllos que se tratan de un derecho
esencial de los que se agitan en puntos de menor importancia. En las
cuestiones de poca importancia, podemos abandonar nuestros intereses hasta
cierto punto y aún se está en la obligación de hacerlo con obsequio a la paz y
por el bien de la sociedad humana. Pero, si lo que se intenta es el despojo de
un derecho esencial no se debe vacilar en defenderlo, cerrando oídos a toda
clase de transacción o compromiso (Bello 239-240).
En el multirreferido artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, se
numeran diverso medios pacíficos de arreglo de los litigios internacionales, tales
como: la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje,
el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales y otros medios
pacíficos de libre elección de las partes (op cit).
Debe mencionarse que los procedimientos de solución dentro del
derecho internacional, pueden ser clasificados en:

1.- Diplomáticos; 2 -

Adjudicativos; y, 3.- Procedimientos dentro del marco de las instituciones
internacionales. La esencia de los marcados con el número uno, es la de
asegurar una solución por medio de un acuerdo entre las partes; estos
procedimientos son: la negociación, los buenos oficios, la mediación, la
investigación, y la conciliación. Los adjudicativos consisten en la solución a
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través de un tercero, que determina las cuestiones de hecho y de derecho
relacionadas con la controversia, el arbitraje y la solución judicial están
comprendidos en esta categoría. Las instituciones internacionales modernas
tienen procedimientos que son esencialmente adjudicativos o diplomáticos pero
con algunas características propias (Sorensen 385).
César Díaz Cisneros, señala que la técnica del Derecho Internacional
Público clasifica en tres grandes métodos los medios o sistemas de resolver
pacíficamente los litigios internacionales, estos son:

1.- Las soluciones

diplomáticas; 2 - Las jurídicas; y, 3.- Las coercitivas9. Al respecto, este autor
sostiene que ese modo de agrupar los diferentes medios de resolver
pacíficamente los litigios entre Estados no se ajusta con perfección a su
propósito, pues puede observarse que entre los medios llamados diplomáticos
coexisten, en algunos casos, ciertos elementos jurídicos; a su vez, las
soluciones jurídicas tienen éxito cuando los procedimientos se llevan a cabo de
manera diplomática; y, en cuanto a las llamadas soluciones coercitivas, si bien
no son propiamente una guerra militar constituyen, como el término lo indica,
medios en los que se emplea la presión o coerción internacional, lo que
equivale al uso de la fuerza, situación que no podría darse con facilidad de un
estado débil para con otro poderoso; por lo tanto, deberían llamarse acciones
coercitivas y no estar incluidas entre las soluciones pacíficas.
También señala que las llamadas soluciones diplomáticas se clasifican
en tres órdenes de métodos y procedimientos: a).- Las negociaciones entre los
Estados en conflicto; b).- Los buenos oficios; y, c).- La mediación. Por lo
regular, la mayor parte de las dificultades que surgen en las relaciones entre los
Estados se concluyen a través de éstas, mediante acciones de los jefes de
Estado y los agentes diplomáticos (Cisneros 289).

9 A n to k o letz, D an iel, T ratad o s d e D e re c h o In te rn a c io n a l Público, T o m o III, edito rial La F acultad,
1 9 5 1 , 5 a Edición, B u en o s A ires, p. 140, coincide con e s ta clasificación, pero él los d en o m in a
m e d io s diplom áticos, ju ríd ic o s o ju d ic ia le s y co ercitivo s; s e ñ a la q u e las s o lu cio n e s d ip lo m áticas
las constituyen las n eg o ciacio n es d irectas, los b u en o s oficios, la m ed iació n , la m ediación
e sp ec ia l y las com isiones d e investigación; por su parte, son solu cio n es ju ríd ic a s el arb itraje y
las s en ten cias d e la justicia internacional; y, las solu cio n es coercitivas son la retorsión, las
re p res alias , el e m b arg o , el boycot, el b loque pacífico, la suspensión d e las relac io n es oficiales,
el n o -reco n o cim ien to d e las adquisiciones d e territorios.

23

1.3 Clasificación de los medios alternativos
Para efectos de esta investigación, la clasificación que de los medios
pacíficos de solución de conflictos se utilizará será la siguiente:
A) .- Medios Pacíficos o Diplomáticos:
1. - Negociación;
2. - Buenos oficios y mediación; y,
3. - Conciliación,
B) .- Medios jurídicos o jurisdiccionales:
1 Arbitraje.
Veamos ahora, en particular, cada uno de los procedimientos ya
establecidos:

1.3.1 Medios pacíficos o diplom áticos
La prevención de la guerra o las diferencias entre los Estados pueden
resolverse pacíficamente por medios diplomáticos, sin ingerencia de terceras
potencias. En las relaciones existentes entre los pueblos son frecuentes las
pequeñas incidencias, que no salen de la esfera de la acción de las
Cancillerías. Cuando un asunto afecta los intereses de varias potencias, se
puede echar mano de la Conferencia Internacional, en la que se invita a todos
los Estados directa o indirectamente interesados (Antokoletz 140).

1.3.1.1 La negociación
Esta voz proviene del latín negotiatio, es la acción y efecto de negociar
(Diccionario 915); a su vez, negociar constituye una de sus acepciones cuyo
significado es “tratar los asuntos por la vía diplomática, de potencia a potencia”
(ibídem) para el mejor logro de tales asuntos.
La negociación es un medio pacífico de solución de controversias
internacionales en el que los Estado interesados tratan directamente los
diversos aspectos del conflicto y establecen fórmulas aceptables para ellos, a
efecto de obtener una superación del antagonismo (Arellano 189).
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Este medio diplomático es considerado como el más común para la
solución de los conflictos; no hay nada que conduzca tan eficazmente a la
solución de las diferencias como una discusión amplia y detallada de ellas
(Basset Moore cit. en Sorensen).
La negociación consiste en la discusión directa entre las partes de un
conflicto para allanar sus diferencias, es la forma clásica y tradicional de
solución de controversias. Puede tener varias modalidades, v. gr. se pueden
realizar en

organismos

internacionales,

en

conferencias

internacionales,

siempre y cuando el contrato entre los Estados sea directo. Este medio tiene
diferentes denominaciones, por ejemplo: encuentros, reunión en la cumbre
(cuando se realiza al máximo nivel gubernamental), intercambios y consultas
recíprocas (Becerra 113)10.
Al respecto, César Sepúlveda señala que el arreglo directo, de Estado a
Estado, por las vías diplomáticas comunes de los conflictos que surgen entre
ellos es la forma mejor utilizada para terminar las controversias, a este medio se
le denomina negociación. En muchos pactos de soluciones pacíficas se
especifica que deben agotarse las negociaciones diplomáticas antes de recurrir
al arreglo judicial o al arbitraje obligatorio. Este instrumento jurídico es muy
práctico cuando se trata de conflictos menores, pero muestra insuficiencia
cuando se trata de controversias importantes; tampoco parece muy eficaz en
tratándose de diferencias entre una nación grande y otra pequeña, pues aquélla
intentará siempre imponer su voluntad (Sepúlveda 387).
Las negociaciones directas constituyen el medio principal de arreglo de
las controversias internacionales, así como la base sobre la que descansan los
demás medios, También es considerada como uno de los caminos más llanos
para llegar al arreglo de las controversias entre los Estados (Tunkin libro 2 249250).
Modesto Seara Vázquez, emitió su criterio respecto a este instrumento
jurídico y señaló que cuando surge un conflicto entre dos Estados, normalmente

10 B ec erra

R a m íre z ,

M an u el,

D e re c h o

In te rn a c io n a l Público,

Juríd icas, U N A M ; M cG raw -H ill, M éxico , 1 9 9 7 , p. 113.

Instituto

de

In ves tig a cio n e s
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éstos tratan de dirimirlo mediante negociaciones diplomáticas directas antes de
recurrir a los otros medios de solución pacífica de los conflictos. Tales
negociaciones se llevan a cabo utilizando los canales que les ofrecen los
agentes diplomáticos respectivos o a través de conversaciones entre los
Ministros de Relaciones Exteriores.
Si bien es cierto, que no se trata del sistema más seguido también lo es
que nada impide ni se opone a que el asunto objeto del conflicto sea examinado
por los jefes de Estado; en diversas ocasiones, este procedimiento de
negociación diplomática directa entre las partes interesadas constituye el
recurso previo, que los tratados sobre solución de conflictos establecen, antes
de recurrir a otros procedimientos (Seara 246).
La obligación de negociar, a fin de solucionar los conflictos, surge de
más de una fuente; la más importante de todas, como se ha referido con
prelación, la constituye el artículo 33 (1) de la Carta de las Naciones Unidas; de
manera menos importante, esta obligación va implícita en gran número de
tratados bipartitos y multilaterales de solución pacífica de conflictos que
contienen la obligación de someter a conciliación, arbitraje o decisión judicial los
conflictos que las partes no hayan podido solucionar por el procedimiento
diplomático normal; sin embargo, esta obligación no implica necesariamente la
compromiso de llegar a un acuerdo (Railway cit. en Sorensen 632).
Este medio pacífico constituye el procedimiento más importante, pues la
gran mayoría de los conflictos se solucionan por esta vía sin publicidad ni
atracción de la atención del público en general (ibídem 632).
Estos medios políticos tienen sus pros y sus contras. Sus ventajas son:
el contacto directo entre las partes en conflicto anula todo tipo de presión
exterior; además, el contacto personal tiende a limar asperazas o desconfianzas
entre las partes. En virtud de las ventajas antes señalas, en muchas ocasiones,
es la vía que prefieren las grandes potencias para conducir sus relaciones
internacionales

conflictivas.

Pero,

precisamente

es

aquí

en

donde

se

encuentran sus objeciones, pues en diversos casos las negociaciones no son
posibles entre países con diferente nivel de desarrollo económico militar. Es
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decir, se requiere cierta simetría entre los países negociadores pues en caso
contrario la nación más débil puede ser objeto de presión del más fuerte. Los
países deben tener cierto espacio de negociaciones, de ahí que se diga que
ésta constituye todo un arte y se destinen muchos recursos a preparar cuadros
capacitados en la negociación internacional (todo esto lo hacen las grandes
potencias) (Becerra 113).
En cualquier materia, el éxito de este instrumento diplomático depende
de diversos factores, tales como: la aceptabilidad de las reclamaciones de
cualquiera de las partes para con la otra, la moderación, el tacto y el espíritu de
mutuo acuerdo con que lleven a cabo las negociaciones y el estado de la
opinión pública en los países interesados, respecto a las concesiones
demandadas (Sorensen 632).
Las negociaciones pueden efectuarse de dos maneras: oral, a través de
representantes diplomáticos o plenipotenciarios, designados para tal actividad
con antelación o por medio de los Ministros de Asuntos Exteriores, los jefes de
Gobierno o los jefes de Estado; y, por escrito, en forma de canje de notas;
comúnmente,

ambas

negociaciones

se

realizan

paralelamente

complementándose una con la otra. Como regla general se establece, que las
negociaciones orales van acompañadas de la entrega recíproca de proyectos
de tratados y acuerdos, notas, memorandus y otros documentos para las partes
negociadoras (Tunkin libro 2 251).
Los Estados, a través de sus representantes diplomáticos, propician
reuniones y/o realizan intercambios de notas tendientes a la solución de las
diferencias suscitadas entre ellos. La negociación diplomática, se caracteriza
por el tratamiento directo de las cuestiones controvertidas por los Estados que
se hallan inmersos en el problema; si son varias las naciones interesadas en la
controversia internacional es recomendable que la negociación se emprenda en
una conferencia o congreso expresamente convocado para la solución del
problema. Resulta aconsejable que, antes de acudir a este medio diplomático
se realice una investigación o averiguación minuciosa que tenga como objetivo
esclarecer los hechos y detallar los derechos (Arellano 189).
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La fundamentación de la negociación se encuentra prevista en la Carta
de las Naciones Unidas en el multicitado artículo 33, el cual la contempla como
uno de los medios de solución pacífica de controversias.

1.3.1.2 Buenos oficios y mediación
Estos instrumentos internacionales diplomáticos, son utilizados en caso
de que las partes en conflicto no hayan recurrido a la negociación o ésta haya
obtenido un resultado frustrante, un tercer Estado puede, amistosamente,
realizar una discreta injerencia en la controversia para tratar de que se obtenga
un arreglo y el antagonismo no decline en una contienda armada o bien para
que la riña bélica cese (op cit 190).
Los Estados en conflicto podrán solicitar los buenos oficios o la
mediación de terceros Estados de las Naciones Unidas o de la Organización de
los

Estados

Americanos.

Asimismo,

pueden

ser ofrecidos

de

manera

espontánea por una tercera potencia extraña al conflicto; tal ofrecimiento puede
ser aceptado o declinado, menos en los casos previstos en los convenios de
seguridad colectiva.
Teóricamente los buenos oficios se diferencian de la mediación porque
aquéllos tienen por objeto, únicamente, procurar un acercamiento entre los
Estados en litigio, aconsejándoles un avenimiento y arreglen sus controversias;
mientras que el mediador, propone la fórmula concreta de solución, toma parte
de las deliberaciones y sirve de intermediario entre los Estados distanciados.
Estos medios diplomáticos, se utilizan tanto para prevenir la guerra como para
darla por terminada; sólo serán obligatorios cuando así se disponga en un
tratado (Antokoletz 141 y 412).
Es decir, sus divergencias residen en el grado de actividad y de
obligaciones que tiene el mediador o el que presta los buenos oficios; el
mediador es mucho más activo, pues participa y muchas veces dirige las
negociaciones para que las partes en un conflicto se reconcilien, propone
soluciones y cambios en las propuestas de las partes. El mediador debe actuar
acorde con el derecho internacional y no inmiscuirse en los asuntos internos de
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las naciones. En cambio, en los buenos oficios el o los terceros Estados no
participan en las negociaciones ni sugieren soluciones (Becerra 113).
Para caracterizar los buenos oficios y evitar que se confundan con la
mediación, debe puntualizarse lo siguiente:
a) El ofrecimiento de los buenos oficios de una tercera potencia
puede contar o no con la previa voluntad de los Estados
interesados;
b) El tercer Estado no toma participación en las negociaciones;
c) El tercer Estado trata por separado a los interesados;
d) La injerencia del tercer Estado no puede ser considerada como
un acto inamistoso;
e) La intervención del Estado tercero es más indirecta en los
buenos oficios que en la mediación; y,
f)

En los buenos oficios el tercer Estado no propone una solución al
problema

Las características de la mediación permiten concretar lo siguiente:
a) La medicación puede ser espontánea desde el punto de vista del
Estado mediado, o puede ser requerida cuando se le ha invitado
a intervenir como mediador;
b) Puede ser individual o colectiva, según sea uno o varios los
Estados terceros que tengan el carácter de mediadores;
c) La potencia tercera no se limita a emitir sus propios puntos de
vista, sino que por acuerdo de los Estados que sufren la
controversia

participa

en

las

negociaciones

y

hace

proposiciones;
d) La mediación se puede realizar en todo tipo de controversias,
salvo aquéllas que pudieran afectar el honor o los intereses
vitales de los Estados contendientes;
e) La propuesta formulada por el Estado mediador no es obligatoria
para los Estados en conflicto;
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f)

El Estado que ofrece o acepta la mediación, en su carácter de
mediador, no está obligado a ser mediador; y,

g) Los Estados que se hallan inmersos en la contienda tienen
derecho libremente a aceptar o rechazar la mediación (Arellano
189).
Por tanto, los buenos oficios y la mediación tienen en común la
participación de un tercero (uno o más Estados) en la solución de un conflicto
suscitados entre dos o más países (op cit).
Andrés Bello sostiene que en la mediación un amigo común interpone
sus buenos oficios para facilitar la avenencia; el mediador debe ser imparcial,
mitigar los resentimientos, conciliar las pretensiones opuestas. Las partes
contendientes, no están obligadas a aceptar la mediación que no hayan
solicitado o a conformarse con el parecer del mediador, aunque hayan instado
su asistencia (239). Una de las obligaciones más importantes del mediador es
la de llevar a cabo sus funciones en consonancia con los principios básicos del
derecho internacional.
La misión del mediador estriba única y exclusivamente en conseguir la
conformidad de las pretensiones opuestas de las partes y la conciliación entre
ellas; las propuestas que éste emite no son obligatorias para los Estados
desavenidos; en algunas ocasiones, este medio diplomático se prevé en
tratados internacionales, la llamada mediación convencional (Tunkin libro 2
254).
Aunque no exista un derecho del Estado para interponer buenos oficios
o para mediar, a menos que esté consignado en un pacto, es algo aceptable ya
que se trata de un acto de naturaleza amistosa, en todos los casos.
Dentro de la mediación existe la llamada mediación colectiva, la cual es
un instrumento eficaz para arreglar una controversia (Sepúlveda 387).
Hay reglamentos que refieren simultáneamente a los buenos oficios y a
la medicación, entres éstos se encuentran la Carta de las Naciones Unidas en
el ya referido artículo 33, Capítulo VI, y la Convención para el Arreglo Pacífico
de los Conflictos Internacionales de la Haya de 1899, en su Título II.
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Asimismo, se encuentran las Conferencias de la Haya de 29 de julio de
1899 y 18 de octubre de 1907, en sus artículos 2o al 8o refieren al arreglo
pacífico de los conflictos internacionales (Antokoletz 142).
De manera casi idéntica, en la Convención para el Arreglo Pacífico de
los Conflictos Internacionales, firmada en la Haya en 1907, se hizo alusión a la
mediación y a los buenos oficios en los artículos 2o y 3o.
A nivel ¡nteramerícano, en el Tratado Interamericano sobre Buenos
Oficios y Mediación, firmado en Buenos Aires, argentina, el 23 de diciembre de
1936, se estableció la innovación de que los buenos oficios y la mediación
pueden encomendarse a una persona física, ciudadano eminente de cualquiera
de los países americanos (artículo 1o).
El Tratado Americano de Soluciones Pacíficas “Pacto de Bogotá”,
firmado en Bogotá, Colombia, el 30 de abril de 1948, hace una mejor precisión
de los procedimientos a seguir para los buenos oficios y la mediación (artículo
IX y X).
Hay también documentos jurídicos internacionales que prevén la
mediación, como el Tratado de Paz y Amistad, concluido en París, Francia, el
30 de marzo de 1856, que consagra expresamente a este medio diplomático.
La Convención para el Arreglo Pacífico de los Conflictos Internacionales
regula la medicación en los artículos 2o al 8o.
El Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, “Pacto de Bogotá”
firmado el 30 de abril de 1948, contiene una regulación más detallada sobre la
mediación en sus artículos XI a XIV (Arellano 197-200).

1.3.1.3 Conciliación
La conciliación es otro medio pacífico de solución de controversias
internacionales. Emerge cuando los hechos ya se han investigado para que sea
posible allegar a las partes a un punto de avenimiento (ibídem 207).
Este instrumento internacional puede practicarse también por medio de
Comisiones, tiene por objeto precisar los hechos, oír a las partes, acercarlas
para un arreglo, y, si no se logra, dictar un informe que contenga proposiciones
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de solución que no son obligatorias. En algunos casos, esas comisiones de
conciliación están previstas en los tratados internacionales (Becerra 114).
El propósito de las Comisiones de Conciliación, no se limita a conocer
el aspecto táctico de la controversia sino que entra en la esencia de ella,
propone soluciones para desenlazarla y emite dictámenes los cuales no son
obligatorios para los Estados en conflicto, es decir, sólo tienen el carácter de
recomendaciones (Tunkin libro 2 255).
A efecto de caracterizar a la conciliación se numeran los siguientes
datos:
a) La conciliación es un medio menos formal que el arbitraje.
b) En la parte final de la conciliación es menester que los hechos se
esclarezcan. En este aspecto, se asemeja a la investigación pero
la Comisión Conciliadora no se limita a dar a conocer los
resultados de la investigación, sino que ofrece a través de una
proposición los puntos de avenimiento (J. Sierra cit. en Arellano
207).
c) Puede establecerse mediante tratado internacional la obligación
de acudir a la conciliación, señalándose también de manera
obligatoria el procedimiento a seguir, pero la proposición a la que
se llegue no es obligatoria. Es decir, a las propuestas no se les
da el carácter de sentencias arbitrales o judiciales obligatorias
(ibídem).
d) La conciliación funciona a través de Comisiones de Conciliación
que tienen como características la colegialidad y la permanencia,
toda vez que se encuentran compuestas de tres o cinco
miembros y no se forman ad hoc para cada caso, sino que ya se
hallan constituidas previamente en cada tratado.
e) Se ha llegado a considerar que las Comisiones de Conciliación
son más aptas para resolver los conflictos de intereses, a
diferencia de los conflictos jurídicos en los que se pueden
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resolver las controversias mediante la aplicación de las normas
jurídicas (Rousseau ibídem).
f)

Es común que en los tratados internacionales en los que se
establece el sistema de conciliación se determine que ésta es
obligatoria. Es decir, es obligatorio someterse al procedimiento
de conciliación aunque la propuesta no es obligatoria (ídem).

g)

La conciliación tiene como objetivo fundamental la fijación de los
puntos necesarios para que las partes lleguen a un acuerdo
(Oppenheim ídem 208).

h) A diferencia del arbitraje, en la conciliación las partes no tienen
obligación jurídica de adoptar las propuestas de arreglo pacífico
que les hayan, sugerido, mientras que en el arbitraje es
obligatorio cumplir con el fallo (ídem).
Tanto en la Convención para el Arreglo Pacífico de los Conflictos
Internacionales de la Haya del 29 de julio de 1899 y 18 de octubre de 1907,
como en la Quinta Conferencia Panamericana verificada en Santiago de Chile
en 1923, no se incluyó a la conciliación como medio de solución de
controversias (ibídem).
A contrario sensu, se encuentra el criterio sostenido por el tratadista
César Sepúlveda, quien considera que la negociación es un proceso instituido
por las partes para el evento de que se presente una controversia, en donde la
labor del conciliador no sólo consiste en investigar sino que sugiere alguna
solución viable; y así, posteriormente, la comisión de conciliación emita su
dictamen el cual obliga a las partes (388).
El origen de esta institución se encuentra en un tratado concluido por
Francia el 10 de febrero de 1908 (Seara 247), y comienza a desarrollarse a
partir de los llamados Tratados Bryan o de cooling off. Por virtud de estos
pactos, que se suscribieron alrededor de 1914 entre los Estados Unidos y
varios países de América Latina, las partes se comprometían a no recurrir a
medios hostiles sino hasta que se hubiera hecho público el informe de la
comisión de conciliación. Ese periodo de enfrentamiento era bastante práctico,
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pues muchas de las controversias se terminan cuando hay oportunidad de que
las partes contendientes recapaciten. Más tarde se mejoró la técnica de éstos
tratados y se crearon comisiones permanentes de conciliación.
El principio contenido en los tratados antes citados fue incorporado en
el Pacto de las Naciones Unidas (artículo 12), en éste se estableció la
prohibición de recurrir a la guerra hasta tres meses después de un informe del
Consejo o de una sentencia arbitral o judicial (op cit 389).
Desde 1921 en adelante, se concertaron una gran cantidad de tratados
bipartitos, en los cuales las partes acordaban someter a conciliación alguna o
todas las controversias que pudieran surgir entra ellas y que no pudieran
solucionarse mediante la diplomacia normal, un estímulo para tales tratados
provino de la recomendación de la Tercera Asamblea de la Liga, efectuada el
22 de septiembre de 1922 (Records ofthe Third Assembly) (Sorensen 634).
El Pacto de Locarno de 1925, el cual preveía un sistema de medios de
arreglo, incluía a la conciliación; de la misma manera, el Acta General de
Ginebra de 1928, otro de los grandes esfuerzos para presentar en forma
comprensiva varios medios de solución al mismo tiempo, también hacía
referencia a las comisiones conciliatorias (Sepúlveda 389).
Igualmente, en el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de
Bogotá) adoptado por la Conferencia de Bogotá el 30 de abril de 1948, se dio
también mucha importancia al procedimiento de conciliación (ibídem). En este
documento se prevé la creación de Comisiones de Investigación y Conciliación,
mismas que pueden ser establecidas “a priori” en los tratados o “a posteriori”
por un cuadro de conciliadores americanos. En caso de conflicto, cualquiera de
las partes puede pedir al consejo de la Organización de Estados Americanos
que convoque a la Comisión de Conciliación adecuada para que conozca del
conflicto. El informe que emita la Comisión conserva el mismo carácter que se
ha sosteniendo con antelación, es decir, no tiene fuerza obligatoria para las
partes, quienes pueden aceptarlo o rechazarlo.
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En el caso de la conciliación, las Comisiones Permanentes son creadas
previamente por disposiciones convencionales y a las que los Estados en
conflicto deberán someter forzosamente sus diferencias si uno de ellos lo pide.
Estas Comisiones se encargan de estudiar los hechos que originan el
conflicto y redactan un informe que es aprobado por mayoría de sus miembros.
En la redacción de este informe se propondrá una fórmula de arreglo sin la
intervención de las partes.
Las propuestas de la Comisión en comento no son obligatorias para las
partes, quienes tienen el camino abierto para recurrir al arbitraje internacional.
Sin embargo, mientras dura el procedimiento de conciliación se comprometen a
no iniciar ninguna acción de carácter violento, a lo que se le denomina
moratoria de guerra (Seara 247).
En la praxis internacional, se han difundido cada vez más las
Comisiones de Conciliación; el procedimiento a seguir para su formación y
actividad se expuso detalladamente en el Acta General de 1928 sobre el arreglo
pacífico de las diferencias internacionales, reafirmada con sus respectivas
modificaciones para la Asamblea General de la ONU en 1949.
Cuando los Estados discordantes llegan a aceptar el procedimiento de
conciliación son ellos mismos quienes determinan en cada caso la composición
y el régimen de funcionamiento de las comisiones.
La Comisiones conjuntas se utilizan en las relaciones internacionales no
sólo para arreglar las controversias, sino también con fines de cooperación
internacional en un plano más amplio. La formación de estas comisiones se
prevé con más frecuencia en los acuerdos de cooperación cultural y científica,
que les asigna la misión de preparar planes y programas concretos de esta
cooperación (Tunkin libro 2 255).
Algunos de los documentos internacionales, que pueden citarse a guisa
de ejemplo por prever a la conciliación como instrumento jurídico para dirimir
conflictos internacionales, son los siguientes: La Convención General de
Conciliación Interamericana firmada en Washington el 5 de enero de 1929, por
veinte países latinoamericanos, conforme a la resolución que se había
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aprobado el 18 de febrero de 1928 en la Sexta Conferencia Internacional
Americana, celebrada en la ciudad de la Habana, Cuba.
Posteriormente, en Río de Janeiro, Brasil, el 10 de octubre de 1933,
Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay y Uruguay suscribieron el Tratado
Anti-bélico de No-Agresión y de Conciliación.
En Montevideo, Paraguay, se suscribió, el 26 de diciembre de 1933, el
Protocolo Adicional a la Convención General de Conciliación Interamericana el
5 de enero de 1929, para darle el carácter permanente a las Comisiones de
Investigación y Conciliación.
El multicitado Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, Pacto de
Bogotá, firmado en Bogotá, Colombia, el 30 de abril 1948, dedicó su Capítulo
Tercero a regular el procedimiento de investigación y conciliación, uniendo el
sistema de investigación al de conciliación (Arellano 208-215).

1.3.2 Medios jurídicos o jurisdiccionales
Los métodos de arreglo pacífico de las diferencias entre Estados son
diversos, como se ha advertido, y ahora es dable examinar aquéllos de mayor
alcance los cuales constituyen órganos de una justicia internacional.
En estos métodos o medios de solución pacífica de controversias, se
emplea el término “jurisdiccionales” ya que tiene un significado más amplio que
refiere a la función de resolver una controversia declarando el derecho. Aunque
los órganos jurisdiccionales, como la Corte Internacional de Justicia la cual
decide una controversia mediante una sentencia y los tribunales arbitrales a
través de un laudo, en esencia, tanto la sentencia como el laudo lo que hacen
es declarar el derecho.

1.3.2.1 Arbitraje
El vocablo arbitraje proviene del latín arbitratus, de arbitror. arbitraje
(diccionario 205); este medio jurisdiccional de solución de controversias
internacionales consiste en el sometimiento de un litigio por voluntad de las
partes en conflicto a un tercero (puede ser un individuo o un órgano colegiado)
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para su solución; esta determinación o resolución denominada laudo, es
obligatoria para los Estados contendientes (Becerra 114).
Carlos Arellano García sostiene que el arbitraje es el medio pacífico de
solución de controversias entre Estados, en virtud del cual los juzgadores
elegidos por las partes en conflicto mediante un procedimiento jurisdiccional
emiten un fallo obligatorio (215).
César Sepúlveda emite su consideración pero de manera

más

detallada, pues señala que el arbitraje es el método a través del cual las partes
en una disputa convienen en someter sus diferencias a un tercero o a un
tribunal constituido especialmente para tal fin, con el objeto de que sea resuelto
conforme a las normas que las partes especifiquen, usualmente normas de
derecho internacional, y con el entendimiento de que la decisión ha de ser
aceptada, por los contendientes, como arreglo final.
Por

tanto,

consiste

pues

en

el

ajuste

de

las

controversias

internacionales por métodos y reglas legales y por árbitros escogidos por las
partes contendientes. Se diferencia de la mediación en que el árbitro debe
pronunciar una resolución en una cuestión de derecho, en tanto que el
mediador propone un compromiso o recomienda lo que mejor se debe hacer, no
lo más justo (ibídem).
Modesto Seara Vázquez coincide con el sentido antes sostenido, pues
señala que en el derecho internacional el arbitraje es una institución destinada a
la solución pacífica de los conflictos internacionales, y que se caracteriza por el
hecho de que dos Estados en conflicto someten su diferencia a la decisión de
una persona (árbitro) o varias (comisión arbitral), libremente designadas por los
Estados, y que deben resolver apoyándose en el derecho o en las normas que
las partes acuerden señalarles (249).
Por tanto, según G. Tunkin el arbitraje consiste en el arreglo de una
diferencia entre partes por un tercero (árbitro), cuya decisión es obligatoria para
las partes litigantes. El recurso de arbitraje internacional, lo mismo que los otros
medios pacíficos de solución de controversias internacionales, es voluntario
pero si los Estados en conflicto han acordado en someter al arbitraje su litigio
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quedan obligados a acatar su decisión. En lo anterior estriba una de las
principales diferencias entre el arbitraje y los demás medios del procedimiento
de conciliación (libro 2 257).
Seara Vázquez señala que existen diversos modos de arbitraje entre
los cuales los Estados pueden decidir el sometimiento de uno o varios conflictos
entre los diversos modos, tales como:
a)

. Tratados de arbitraje, son concluidos especialmente con la finalidad

de someter una serie determinada de conflictos que puedan surgir en el futuro
entre los Estados al arbitraje. En ese tratado, además de designar los conflictos
susceptibles de arreglo arbitral, pueden señalar las normas que los Estados
desean ver aplicadas y los árbitros; en el caso de no hacerse esto último,
deberán entenderse posteriormente sobre el particular, con lo cual aumentan
las posibles dificultades de arreglo.
b)

. Las cláusulas compromisorias, incluidas estas en un tratado y por

medio de las cuales se acepta el recurso de arbitraje para la solución de los
conflictos que pudieran originarse como consecuencia de la aplicación de ese
tratado particular.
c)

. Los compromisos de arbitraje, a diferencia de los dos anteriores

sistemas, este procedimiento de recurso al arbitraje es posterior al nacimiento
del conflicto. Una vez que éste surge, las partes concluyen un tratado
estableciendo el recurso de arbitraje para solucionarlo; en esta diversa
modalidad de arbitraje, se designan los árbitros, se señala el procedimiento que
éstos deben seguir y se fijan también las normas de arreglo a las cuales debe
intervenir la decisión arbitral: reglas de derecho, recurso a la equidad, etcétera
(249).
Respecto a esta clasificación, Tunkin señala que el compromiso es el
acuerdo por el que las partes litigantes someten su controversia al juicio arbitral,
en él se señala el procedimiento de formación del tribunal de arbitraje, la
materia objeto de la controversia, el procedimiento del juicio arbitral, las fuentes
jurídicas que el tribunal debe aplicar en la solución de la controversia, el
procedimiento de adopción de la resolución de arbitraje y la obligación de las
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partes de cumplirla. Es dable destacar, que el tribunal de arbitraje puede
constituirse por acuerdo de las partes litigantes para examinar una controversia
concreta después de haberse suscitado ésta (257).
Manuel Becerra Ramírez coincide con lo señalado en el párrafo
precedente,

pero

agrega

la

denominación

cláusula

compromisoria

o

compromiso arbitral, el cual define como el acuerdo a través del cual las partes
en litigio someten de manera voluntaria a la decisión arbitral su conflicto11.
El arbitraje es una de las instituciones jurídicas de solución de conflictos
más antigua. En la actualidad se ha puesto nuevamente en boga, sobre todo el
arbitraje comercial internacional, ya que se presenta como una manera de
resolver controversias en forma ágil, sin burocratismo y sin que se pierda la
relación entre las partes (Becerra 114).
Según el intemacionalista francés Charles Rousseau, la evolución
histórica del arbitraje internacional tiene tres etapas: a). El arbitraje a cargo de
un jefe de Estado; b). El arbitraje por una Comisión Mixta; y, c). El arbitraje por
un tribunal. A continuación se hará alusión a estas etapas:
a).- Arbitraje por un jefe de Estado.
Para caracterizar el arbitraje se puntualiza lo siguiente:
a) El órgano decidor de la controversia no es un órgano con el
carácter formal de jurisdiccional. Se trata de juzgadores elegidos
por las partes en controversia.
b) El procedimiento que se sigue está regido por normas jurídicas
preestablecidas o establecidas por las partes en conflicto.
c) La decisión se dictará conforme a las normas jurídicas de fondo
que las partes hayan determinado o que sean aplicables
conforme al Derecho Internacional.

11 P a ra e fe cto s d e e sta investigación se le llam a c láu su la com prom iso ria a la estip u lació n h ech a
en un tra ta d o internacional, a tra v é s d e la cual las p artes se s o m eten al a rb itraje en c a s o d e q u e
surja un conflicto en lo relativo a la interpretación o cum plim iento d e dicho tratado; y, por su
parte, com prom iso es el a cu erd o h ech o por las p artes en conflicto por m edio del cual se s o m ete
a la decisión d e un terc ero (arbitro o com isión).
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d) Para que una diferencia entre Estados pueda ser sometida al
arbitraje es menester que se produzca consentimiento en tal
sentido por los Estados presuntos litigantes.
e) El consentimiento de un Estado para someter una diferencia al
arbitraje puede referirse en especial a esa controversia o puede
haberse

emitido

en

forma

general

para

cierto

tipo

de

controversia, o para toda controversia, con o sin reservas.
f)

Los árbitros decidores pueden ser uno o varios, según lo hayan
determinado libremente los Estados que aceptan someter una
diferencia al arbitraje.

g) Para formalizar el acuerdo de someter una diferencia al arbitraje
internacional es menester hacerlo a través de un tratado de
arbitraje. Pero, también es factible que en otro tratado, como
regla complementaria, relativa a la interpretación o cumplimiento
del tratado, se establezca una cláusula compromisoria. Es decir,
en una cláusula se determina, en cualquier tratado, que cualquier
diferencia que pudiera surgir sobre las materias de ese tratado,
acerca de su interpretación o cumplimiento, se resuelva a través
del arbitraje. Igualmente, es posible que se celebre un tratado
general de arbitraje en el que se pacte por dos o más Estados
someter cualquier diferencia que entre ellos se suscite al
arbitraje, en la inteligencia de que en estos casos se pueden
establecer excepciones de cuestiones que no se someterían al
arbitraje.
h) Es motivo de acuerdo entre los Estados que lleven una
controversia al arbitraje, lo siguiente: 1. El número de los árbitros,
si es uno o varios; 2. la forma de designación de los árbitros; 3.
Normas de procedimiento para llevar a efecto el arbitraje; y, 4.
Normas de fondo aplicables para resolver el conflicto.
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i)

Los árbitros no deben exceder los límites que les haya sido
señalado en el compromiso arbitral, en la cláusula compromisoria
o en el tratado arbitral.

j)

Sólo procederán recursos contra el laudo arbitral si así se ha
convenido. En caso contrario, el laudo será definitivo.

k) Al propio Estado perdidoso le corresponde dar cumplimiento al
laudo que le es desfavorable, no existe un órgano internacional
con

aptitud

para

llevar a efecto

coactivamente

el

laudo

desfavorable pero, sí puede el Estado a cuyo favor se dictó el
laudo ejercer las medidas coercitivas que permite el Derecho
Internacional.
l)

Oppenheim hace referencia a ciertos supuestos en que no sería
obligatorio el laudo arbitral: señala que el laudo es sólo
obligatorio en el supuesto de que los árbitros hayan cumplido en
todos los casos sus obligaciones como tales y hayan podido dar
el laudo con plena independencia. Si hubieran sido sobornados o
no hubieran seguido las instrucciones, si el laudo hubiera sido
dado bajo la influencia de coerción de cualquier clase o si una de
las partes hubiera conducido intencionada o maliciosamente a
los árbitros a un error material esencial, el laudo no tendría
ninguna fuerza obligatoria (Arellano 215 y 216).

La historia del arbitraje internacional se remonta a 3,000 años antes de
Cristo, en el tratado internacional celebrado entre las ciudades Estados de
Lagash y Umma, en Sumeria, respecto de los problemas fronterizos y que fue
fallado por un tercero el rey de Kish (J. Sierra cit. ibídem 217).
Este medio jurisdiccional es una de las instituciones más antiguas en el
derecho internacional; se encuentran rastros de esta institución antes del siglo
XL a. J. C., el tratado colectivo de Entemema, rey de Lagash y el reino de
Ummah, tratado en el que se fijaban las fronteras respectivas y se designaba un
árbitro, el rey Misilim de Kish, para resolver los conflictos que pudiesen surgir en
la aplicación del tratado. En la Grecia de las ciudades, el recurso al arbitraje se
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hace más frecuente y continúa siendo utilizado en la Edad Media, época en que
actuaba normalmente como árbitro el Papa o el emperador.
El arbitraje internacional experimenta un gran impulso a lo largo del
siglo XIX, pero se trataba de casos aislados solamente, y hay que esperar a
1899 para que, con la I Conferencia de la Paz de La Haya, se acepte el arbitraje
internacional (Seara 250), por lo que, empezó a considerarse como institución
respetable y susceptible de generalizarse; la Conferencia de La Haya de 1907
recoge el impulso dado en la anterior Conferencia y le da aún más ímpetu. Se
reorganiza la llamada Corte Permanente de Arbitraje, la cual tendría una
actividad destacada hasta 1931.
En los primeros siglos de la era contemporánea hubo algunos
arbitrajes, como el del Papa en relación con la dispuesta de España y Portugal,
sobre la divisoria de sus conquistas. Pero no se fundaban en normas de
derecho, sino que el árbitro fungía como un amigable componedor, un arbitraje
pactado previamente, con normas de procedimiento, tal como se le conoce hoy
día, no existió regularmente sino hasta fines del siglo XVIII (Sepúlveda 391).
El arbitraje en los tiempos modernos y en la actualidad sigue siendo en
casi todos los tratados de carácter facultativo o voluntario, no obligatorio ni
violento.
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Del capítulo anterior se concluye lo siguiente:
Dentro del derecho internacional existen diversas formas de terminar un
proceso, entre éstas se encuentran las formas no jurisdiccionales cuya
titularidad no le corresponde a un juzgador sino a los Estados partes. Estos
modos o formas de terminación no jurisdiccional y pacíficos reciben diversas
denominaciones, entre ellas se encuentran las siguientes: “Medios Pacíficos de
Controversias o Medios Alternativos de Resolución de Controversias”, estos
medios, a su vez, constituyen “formas de prevención de la guerra” , pues como
se mencionó una de las características esenciales de esta rama del derecho es
la de ser un derecho de la paz.
En virtud de lo anterior, se tiene que la justicia alternativa surge dentro
del

marco

normativo

del

derecho

internacional,

principalmente

con

el

surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas en 1945, pues la
finalidad de este organismo es la de mantener la paz y la seguridad
internacionales sin que medie la amenaza o el uso de la fuerza sino a través del
arreglo pacífico de los conflictos internacionales que surgieren, por ello surge la
necesidad de crear instrumentos jurídicos que contribuyan a esta finalidad.
Esto es, las diferencias que se puedan suscitar entre los Estados
pueden dirimirse de manera pacífica a través de los precitados medios, los
cuales pueden ser políticos y/o judiciales, en los primeros no existe una
decisión jurídicamente obligatoria para los Estados partes, en cambio en los
segundos sí se impone una obligación o vínculo jurídico entre los sujetos de
derecho internacional.
Ahora bien, la búsqueda pacífica de solución de controversias es una
parte fundamental de la labor que desempeña las Naciones Unidas, actividad
que realiza, fundamentalmente, a través de la Corte Internacional de Justicia.
Estos instrumentos jurídicos internacionales buscan la prevención o la
solución de las controversias que pudieran suscitarse entre los Estados,
relativas a la aplicación o a la interpretación de un tratado o convenio
internacional; tiene como objetivo primordial el dirimir el problema en una forma
mutuamente satisfactoria. Es decir, los medios alternativos son aquéllos
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procedimientos

mediante

los

cuales

los

Estados

pueden

resolver sus

controversias de una manera pacífica; estos medios pacíficos de solución de
controversias internacionales se pueden clasificar de la siguiente manera:
medios pacíficos o diplomáticos o medios jurídicos o jurisdiccionales.
En la búsqueda por obtener una solución pronta a los conflictos
suscitados entre los Estados, organizaciones internacionales y particulares se
ha insistido en la necesidad de impulsar medidas pacíficas de solución de
conflictos para, de esta manera, garantizar un mejor acceso a la justicia.
En ese contexto,

como ya se señaló,

los

medios

alternativos

constituyen un instrumento jurídico eficaz para la solución de los conflictos
internacionales, cuya finalidad es la de dirimir los conflictos de forma pacífica a
más de que se dirimen de manera rápida, lo cual constituye una característica
del sistema de impartición justicia de nuestro sistema jurídico mexicano, como
se prevé en la garantía individual consagrada en el artículo 17 del Pacto
Federal.
Como sabido es, esta garantía individual es un derecho innato a todo
ciudadano mismo que al ser reconocido por un ordenamiento jurídico
(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), hace necesaria tanto
su protección como su aplicación.
Sin embargo, actualmente nadie duda que ante la ineficiencia de los
órganos jurisdiccionales,

los

mecanismos

alternativos

de

resolución

de

controversias constituyen la solución fundamental para que el Estado y el
particular logren ese objetivo tan buscado de eficacia en la resolución de los
problemas que el Poder Judicial del Estado, por el momento, no ha sido capaz
de brindar.
Ahora bien, en el contexto del derecho interno se puede entender a los
Medios Alternativos como aquéllos diversos procedimientos mediante los cuales
las personas pueden dirimir sus controversias sin necesidad de la intervención
de algún órgano jurisdiccional. Dentro de estos procedimientos encontramos a
la negación, la mediación, la conciliación y el arbitraje; mismos que no buscan
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la desaparición de la vía jurisdiccional sino simplemente complementar la
misma.
En esa tesitura, puede considerarse a los medios alternativos como las
nuevas

herramientas

jurídicas

o

instrumentos

idóneos

que

permiten

proporcionar otro tipo de solución a los conflictos existentes y, de esta manera,
solucionar un problema muy grande como lo es el acceso a la justicia y, a su
vez, la impartición de la misma.
Así pues, se puede pensar que con la aplicación de estos instrumentos
jurídicos se garantizaría una auténtica impartición de justicia a todos los
individuos y, como consecuencia de ello, el acceso a la misma, pues permitiría
a los gobernados acudir ante una institución a dirimir sus controversias
partiendo de la voluntad de los mismos y a su vez se aligeraría la carga de
litigios a la que se enfrentan los juzgados.
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Capítulo II. Positivización de los medios alternativos en el
derecho interno

2.1 Las relaciones entre el Derecho Internacional y el Derecho
Nacional.
Con el desarrollo del derecho internacional surgen las llamadas
relaciones entre éste y el derecho interno o nacional, lo cual resulta algo muy
común, pues en lo que se refiere a la aplicación o efectividad del derecho de
gentes en el ámbito interno de un Estado se plantean nuevamente todos los
problemas relativos a la validez, naturaleza y esencia del orden jurídico
internacional; en realidad la problemática gira en torno al valor que debe darse
en el interior de un Estado, a las normas del derecho internacional sean
tratados, reglas consuetudinarias o sentencias internacionales (Sepúlveda 67).
Dentro de la doctrina del derecho internacional, fundamentalmente, son
dos las teorías mediante las cuales se explica el nexo o las relaciones
existentes entre el orden jurídico interno y el internacional, estas teorías son la
dualista y la monista (Becerra 6).
El estudio de estas teorías es de gran importancia tanto en el aspecto
teórico como en el práctico, pues tiene que ver no sólo con la relación entre
estos dos órdenes jurídicos sino también en cómo, en dado caso, el derecho
internacional llega a ser parte del sistema jurídico interno (Key-Sung Cho 57).
Veamos ahora, en particular, cada una de las teorías antes citadas:

2.1.1 Teoría Dualista.
El dualismo es aquella vertiente que considera que el derecho
internacional y el derecho nacional pertenecen a un sistema jurídico totalmente
distinto, independiente y separado; los representantes de esta teoría son
Triepel, Anzilotti y Oppenheim (Op cít Key-Sung Cho 57).
Señalan diversos doctrinarios que Triepel, es el iniciador de la Teoría
Dualista, que al ocuparse de la Vereinbarung (Sepúlveda 68), sostuvo su teoría
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en la fuente jurídica, el sujeto y la modalidad de aplicar el derecho; es decir, el
derecho internacional y el nacional no son normas jurídicas iguales sino
ordenamientos jurídicos totalmente independientes o separados, entre los
cuales falta toda relación sistemática (Op cit Key-Sung Cho); además de que
las fuentes de ambos derechos son completamente diferentes, pues mientras
en uno lo es la voluntad común de los Estados ( Vereinbarung), en el otro es la
legislación interna (Op cit Sepúlveda 68)12. Por tanto, el derecho internacional
no se puede superponer al nacional, pues para ello es necesario una
transformación de la normatividad interna del Estado, que tomará forma
mediante la incorporación progresiva de normas de carácter internacional las
cuales serán aplicadas como derecho nacional (Op cit Key-Sung Cho).
El doctrinario César Sepúlveda señala que Anzilotti, por su parte, llevó
más adelante la postura dualista pues asevera que el derecho internacional no
podría aplicarse a la conducta de los individuos dentro de un Estado verbigracia a los individuos no les afectaría de manera alguna la signa de un
tratado-; es decir, por lo demás, el derecho internacional sólo valdrá dentro de
un Estado cuando éste lo transforme en derecho nacional, esto es, cuando lo
admite o incorpora dentro de su propio sistema legal (68).
Por tanto, esta teoría postula que los dos ordenamientos jurídicos son
distintos en su totalidad debido a su carácter y esfera de acción, que existen
independientemente uno del otro, como dos sistemas jurídicos autónomos que
están sólo en contacto (Verdross cit en Becerra 6).
Esta teoría puede sintetizarse al expresarse las diferencias existentes
entre ambos órdenes jurídicos, las cuales son:
A. Primeramente las fuentes, ya que uno se genera mediante un
proceso legislativo interno y el otro surge de la costumbre y de
los tratados;

12 Al resp ecto , K ey -S u n g C h o coincide con lo a firm ad o por O p p h e n h e im quien s o s tien e q u e el
d e re c h o internacional y el nacional son e s e n c ia lm e n te d ifere n te s en c u a n to a su, pu es la del
d e re c h o n acio n al se b as a en la cos tu m b re q u e se p ractica en el territorio n acio n al y en los
e statu to s d ec re ta d o s por la auto rid ad legislativa; en cam b io , la del d e re c h o in tern acion al se
b a s a en la costum bre existen te e n tre los E s tad o s y los tratados c ele b rad o s p o r ellos (5 8 ).
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B. Las relaciones que van a regular, pues el Derecho de Gentes
rige las relaciones entre Estados y miembros de la comunidad
internacional, y el interno regula la de los individuos; y,
C. La substanciación, en el interno será la ley de un soberano sobre
los individuos y en el derecho internacional es un derecho entre
los Estados soberanos, mas no encima de ellos (Op cit
Sepúlveda 68).
Para una mejor comprensión de esta teoría, se elabora el siguiente
esquema:
Derecho Internacional.

Derecho Nacional.
■

Se basa en la sola voluntad de la

■

nación.
■

entre las naciones.

Rige las relaciones sociales de

■

Aplica la ley por medio de la

■

fuerza.
■

Se

destina

a

las

relaciones

internacionales.

una nación.
■

Deriva del compromiso común

Se aplica en base al compromiso
entre las naciones.

Existe la Corte Judicial capaz de

■

En la sociedad internacional, los

interpretar y aplicar la ley, así

conflictos

como

mediante la mediación, la justicia

también

ejecutiva

que

una
es

autoridad
apta

para

ejecutar la ley.

pueden

internacional

o

diplomática,

sin

ejecutivo

justicia;

de

la

solucionarse
negociación
el

órgano
con

tal

motivo, la medida de la propia
defensa se practica como medio
común del ejercicio de la ley

De lo anterior se colige que esta vertiente sostiene que se trata de
ordenamientos jurídicos totalmente diferentes.
Dentro de la teoría dualista surgen ciertas dificultades, tales como:
1. Insiste en la separación entre derecho internacional y
derecho

nacional,

integración;

excluyendo

toda

posibilidad

de
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2. Hace una referencia a la teoría de la transformación, pues
sostiene que el derecho internacional puede aplicarse con o
sin transformación, como si se tratara de derecho nacional,
pero entre ellos los reglamentos del derecho internacional
no pueden aplicarse si no existe una transformación del
derecho nacional; y,
3. La base del argumento de esta teoría está propensa a
disminuir por causas tales como: el desarrollo del derecho
internacional positivo, la interdependencia y la globalización
de la comunidad internacional (Op cit Key-Sung Cho 58 y
59).

2.1.2 Teoría Monista.
Señalan los doctrinarios que esta teoría tiene una doble vertiente, las
cuales señalan lo siguiente:
La primera de ellas, es la denominada “Supremacía del Derecho
Nacional", en donde tanto el ordenamiento jurídico internacional como el
nacional constituyen la norma que deriva de la voluntad del Estado soberano,
con la salvedad de que el derecho internacional está destinado a regular las
relaciones exteriores del Estado.
Esta teoría es sostenida por los catedráticos alemanes P. Zorn, A. Zorn.
y Kaufmann.
El argumento de la supremacía del derecho nacional está basado en la
idea de que la ley es una orden promulgada al pueblo por parte del Estado y se
puede garantizar mediante el uso de la fuerza, así las cosas el derecho
internacional estará investido de la característica de legalidad cuando el Estado
lo incorpore a su derecho nacional y mande respaldar al pueblo (Ibídem KeySung Cho 59).
En otras palabras, esta vertiente sostiene que el derecho internacional
solamente podrá ser aplicado en el interior de un Estado, siempre y cuando
forme parte de la normatividad interna.
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La segunda vertiente intitulada "Supremacía del Derecho Internacional”
se basa, como se advierte de la opinión del autor Key-Sung Cho en el
reconocimiento común de que el derecho internacional y el nacional forman un
sistema legal; esta vertiente encuentra su fundamento en el carácter de
superioridad que se le otorga al derecho internacional sobre el nacional.
Entre los publicistas de esta teoría, se encuentra Kelsen, Verdross,
Kunz, Scelle, Lauterpacht, entre otros.
Al principio esta vertiente sólo era una teoría académica del derecho
internacional antiguo, pero hoy día ya no se interpreta como aquella teoría que
sirve para valorar el derecho internacional contemporáneo. La supremacía de
este ordenamiento jurídico se mantiene sobre el derecho nacional mediante la
concesión del mandato de jurisdicción personal al Estado en el campo de la
soberanía, del derecho a la independencia y la igualdad.
Esta teoría se puede interpretar en el sentido de que el derecho
internacional no ha existido:
■

Sin un mandato previo para la elaboración de un tratado, y

■

Sin el reconocimiento del valor fundamental de este ordenamiento
jurídico por los Estados partes, en base a la supremacía de un Estado
soberano o a un gran número de Estados.
En este contexto, el fundamento de validez del derecho nacional se

basa en el derecho internacional.
Kelsen niega que el establecimiento jurídico del derecho nacional esté
en contraposición con el internacional, pues a pesar de que entre el orden
jurídico externo y el interno de los Estados existe una contradicción la misma se
encamina hacia la coordinación, modificación y reforma de las leyes nacionales
(Kelsen cit en Key-Sung Cho).
El objetivo primordial de esta vertiente es la obtención de la paz
internacional y la globalización de la comunidad internacional, con miras a la
integración universal. A fines del siglo XX, la supremacía del derecho
internacional se refleja como la más práctica y auténtica en la realidad del
sistema legal de la comunidad internacional.
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Se puede decir que el esquema del derecho

internacional

se

reestructura nuevamente en el marco jurídico y político de la pax romana, poder
imperialista, ideología comunista y superpotencias políticas y económicas, pero
con miras hacia el nuevo régimen jurídico del derecho internacional. En esta
circunstancia, esta vertiente es reconocida teórica y prácticamente como la
teoría auténtica del derecho internacional cuya finalidad es la de definir las
relaciones existentes entre el derecho internacional y el nacional, llevándose a
cabo la revisión y reforma del sistema legal de los Estados. Sin embargo, aún
existe el régimen teocrático que rechaza al democrático como ideología política
reconocida por la mayoría de los Estados, lo que supone conflictos políticos y
jurídicos en la definición del derecho internacional.
El precitado autor César Sepúlveda sostiene que dentro de los aspectos
más radicales de esta tendencia se tiene que niega la posibilidad jurídica de un
derecho interno que se oponga al externo, pues resultaría nulo ab initio (Scelle
cit en 68). Pero los tiempos han cambiado, pues con la modernidad se ha
reducido esta postura para caer en un “monismo moderado”, el cual tiene
algunos puntos de contacto con el dualismo; a guisa de ejemplo se tiene la
afirmación relativa a que todo derecho estatal que se oponga al derecho
internacional no es nulo y tiene obligatoriedad hacia las autoridades, pero difiere
de aquélla aseveración en el sentido de que tal acontecer carecerá de
importancia jurídica en virtud de que en cualquier momento y conforme al
derecho internacional, se puede exigir responsabilidad al Estado en donde se
observe ese hecho.
En este contexto, cabe la siguiente interrogante ¿será posible que en
un futuro pueda esgrimirse una teoría de supremacía del derecho internacional
en el marco de la teoría monista? La respuesta es sí, pues la nueva tendencia
es la codificación del derecho internacional cuya consecuencia será lograr el
predominio frente al derecho nacional, ello en virtud de que en la era
contemporánea el desarrollo del derecho internacional se realiza con rapidez y
abarca el ámbito en que el derecho nacional ha tenido jurisdicción (Key-Sung
Cho 57).
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2.1.3 La praxis de las teorías en las naciones.
En lo que concierne a la praxis que han seguido los Estados respecto
de las teorías antes comentadas, Sepúlveda afirma que ésta se orienta (por lo
menos hasta finales del siglo pasado) principalmente hacía un monismo
nacionalista, es decir, a considerar que el derecho internacional es sólo derecho
del Estado y que su valor va a depender del reconocimiento que a éste se le
proporcione.
Hoy día dicha práctica ha ido evolucionando pues se considera que el
derecho

internacional,

representado por los tratados internacionales,

es

aplicado constantemente en el ámbito interno de un Estado sin existir conflicto
alguno entre éste y el derecho local.
Pero ¿cómo puede lograrse la coexistencia entre ambos ordenamientos
jurídicos en una nación? La respuesta es muy sencilla, se encuentra en tan sólo
dos palabras y éstas son “tratados internacionales”, los cuales pueden tener el
carácter de auto-ejecutivos, es decir, aquéllos en cuyo contenido se encuentran
inmersas normas que los Estados partes pueden recibir como leyes internas generalmente de carácter administrativo-, sin necesidad de que se emita
legislación alguna tendente a transformarlas en ordenamientos jurídicos
internos; la utilización de estos tratados va en constante aumento, pues no
presentan ninguna dificultad ya que se aplican directamente como derecho
local, sin necesidad de reglamentación complementaria.
También existen, en el ámbito administrativo, tratados que no tienen tal
carácter y que para ser incorporados a la legislación interna del Estado parte
necesitan de decretos administrativos que emita el Poder Ejecutivo. Por
ejemplo, es factible que la reglamentación complementaria del tratado contenga
disposiciones que de alguna manera sean contrarias a las reglas contenidas en
ese instrumento internacional y entonces puede surgir el problema para el juez
en el

sentido de determinar si aplica ese consenso o la legislación

complementaria, pero al final de cuentas tal controversia es mínima y más bien
de carácter técnico que político.
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Otro aspecto que tiene que ver con la problemática antes planteada se
refiere a aquéllos acuerdos de voluntades internacionales que requieren de
actos de carácter legislativos, tanto formales como materiales (v. gr. las leyes
del Congreso o del Parlamento), para que puedan ser incorporados a la
legislación interna. Es en esta área donde surgen los problemas de antítesis
entre el derecho internacional contenido en ese acuerdo de voluntades y el
derecho nacional, pues en primer lugar los casos de colisión son muy escasos
frente a la gran cantidad de tratados que cotidianamente se aplican; en segundo
lugar, si el tratado por virtud del acto legislativo se convierte en ley nacional el
conflicto ya no será entre el pacto y una ley, sino entre una ley interna y otra
también local (Op cit Sepúlveda 74 y 75).
De la obra intitulada Tratado de Derecho Internacional del doctrinario
Manuel Becerra Ramírez, se advierte que coincide con el criterio sostenido por
Charles Rousseau en el sentido de que la controversia relativa a las relaciones
entre dos órdenes jurídicos es tan sólo una discusión de carácter doctrinal
(discusión d’ école), más cuando en la práctica positiva no se confirma de
manera absoluta ninguna de las dos tesis en comento; sin embargo, es válido
hacer notar la diferencia existente entre los multicitados ordenamiento jurídicos
debido a que la trascendencia práctica es muy importante y además de que
sirve de parámetro para analizar nuestro sistema mexicano (Rousseau cit en
Becerra 6).
En ese contexto, surge otra interrogante respecto a ¿cómo se ha
desarrollado esa praxis en nuestro país?
Antes de dar respuesta al cuestionamiento antes planteado, cabe
precisar que de manera paralela y como punto de partida para analizar la
práctica de nuestro país debe mencionarse que la postura de Estados Unidos y
Gran Bretaña respecto a este problema se expresó en el conocido adagio
International Law is a parí of the Law o f the land.
Ahora bien, en lo tocante a la relación existente entre derecho interno y
derecho internacional la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
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vigente desde el año de 1917, refiere a este tema en su Título Séptimo,
“Prevenciones Generales”, artículo 133.
Dentro de la doctrina del derecho constitucional se ha sostenido que
este precepto constitucional establece una jerarquía de las normas en el ámbito
mexicano: en primer lugar, se encuentra la Constitución como ordenamiento
jurídico más alto; en segundo lugar, las leyes constitucionales y los tratados; y,
en tercer lugar, coexisten el derecho federal y el local -lo que se conoce como
Supremacía Constitucional- (Carpizo cit en Becerra 7).
En principio, este numeral tiene una clara inspiración en el artículo VI,
inciso 2 de la Constitución Estadounidense13, pero su evolución e interpretación
lo ha alejado significativamente de su modelo original, lo cual es comprensible
ya que la Constitución de Estados Unidos de 1787, en la cual se inspiró el
constituyente mexicano, responde a otra realidad cultural y política; a más de
que ese sistema jurídico forma parte de la tradición jurídica del common law que
se manifiesta también en mantener casi intacta la Constitución y evolucionando
a través de la práctica judicial a diferencia de la experiencia mexicana, la cual
ha cambiado varias veces de Constitución y la última está invadida de reformas.
En virtud de lo anterior, y para una mejor comprensión, es importante
tener presente la evolución que ha tenido el citado precepto constitucional 133,
lo cual se realizará en el siguiente apartado.

2.2 Legislación Nacional
2.2.1 Análisis evolutivo del artículo 133 de la Constitución
General de la República
Para tratar de dar respuesta a la interrogante antes planteada es
preciso estudiar la evolución que ha sufrido el artículo 133 de la Constitución
Política Mexicana.
13 En el artículo V I, inciso 2 d e la C onstitución e sta d o u n id e n s e se e s ta b le c e lo siguiente: "Esta
C onstitución y las leyes d e los E stad o s U nidos q u e d e e lla d im an en , y todos los tratad o s q u e se
c ele b ren o q u e v ay an a c e le b ra rs e bajo la auto rid ad d e los E stad o s U nidos constituirán Ley
S u p re m a d e la N ación; y los ju e c e s d e todos los E stad o s ten d rán obligación d e a ca ta rla , a
p e s a r d e c u a lq u ie r disposición con traria q u e p u d iera e s ta r con ten ida en la C onstitución o en las
leyes d e cu alq u ier E s ta d o .”
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El sistema jurídico mexicano tiene como base de su ordenamiento a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la que derivaran
todas las demás legislaciones secundarias. Ahora bien, toda Constitución por el
solo hecho de serlo goza del atributo de ser suprema, y para poder constituirse
como tal requiere estar por encima de toda institución jurídica, es decir, es
necesario que todo le sea inferior; lo que no lo es, de una u otra forma, es parte
de ella. En el aspecto normativo, nada hay reconocido como superior a ésta. Va
a constituir, organizar, facultar, regular actuaciones, limitar y prohibir lo cual va
con su naturaleza14.
Esta “supremacía” o “principio de supremacía”, como lo denomina Elisur
Arteaga Nava, encuentra su marco normativo en el ya aludido artículo 133 del
Pacto Federal (denominado también por otros doctrinarios como "De la
Supremacía Constitucional' o "Cláusula de Supremacía Federal1), que señala:
•

La Constitución, las leyes del Congreso de la Unión emanadas de
ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma,
celebrados y que se celebren por el Presidente de la República,
con aprobación del Senado, constituyen Ley Suprema de toda la
Unión.

14 P a ra efe cto s d e e sta investigación se e n te n d e rá por la connotación “C o n stitu ció n ” c o m o aq u él
co m p lejo norm ativo; es un conjunto d e n orm as d is p u e sta s s iste m á tic a m e n te con el propósito de
o rg an izar, en nuestro caso, al E stad o m e xic an o . E s tas n orm as son d e je ra rq u ía superior,
p e rm a n e n te s , escritas, g e n e ra le s y refo rm ab les.
En el le n g u a je ju rídico s iem p re q u e se utiliza el térm ino Constitución se a lu d e a un con junto de
n o rm a s con ten id a s en un texto escrito en e sp añ o l, elab o ra d o y p ro m u lg ad o en 1 9 1 7 , intitulada
C onstitución P olítica d e los E stad o s U nidos M ex ic a n o s y que, a u n q u e con m últiples reform as,
a ún s e halla en vigor.
La constitución se ha dividido en d iversas partes: La d e d erec h o s hu m an o s, alg u n o s au to re s
u tilizando la term in o lo g ía teo ló g ica la d e n o m in a n d o g m átic a (arts. 1 °-2 9 ); a lo largo d e la
C onstitución a p a re c e n otros d erec h o s a fa v o r d e los individuos (arts. 1 2 9 y 1 3 0 ). La p a rte
o rgánica, relativa a la estructura, fu n c io n am ien to y fac u lta d es d e los p o d ere s c e n tra le s y locales
(arts. 4 9 -1 2 2 ). U n a te rc e ra parte, es la p ra g m á tic a q u e d efin e la n a tu ra le za y las c ara cterístic as
del E s tad o m e xic an o (arts. 3 9 -4 1 ). T a m b ié n se h ab la d e una c uarta p a rte d e n o m in a d a d e
d erec h o s s o c ia les (arts. 2 7 y 1 2 3 ). La quinta parte, a la que, a falta d e un título m á s aprop iad o ,
s e ha llam a d o p re v e n c io n e s g en e rales , c o m p re n d e un cúm ulo e xten s o de m a te ria s d e d ifere n te
ín d o le com o c iu d ad an ía, e x tra n je ría , s u p re m a c ía , refo rm as y p e rm a n e n c ia constitucional. La
n o rm a tiv id a d d e n a tu ra le za transitoria - q u e hizo o p e ra n te la e n tra d a en vig o r d e la C onstitución
d e 1 9 1 7 , dispuso la derog ación d e las n o rm as d e 1 8 5 7 q u e se le o p u sie ra n y reguló la
transición e n tre una y o tr a - con fo rm a una s exta parte; en e s ta sección d e b e n u b icarse los
artículos transitorios q u e se h acen a la C a rta M a g n a (A rte a g a V o lu m e n 1 3).
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•

Los jueces de cada Estado se arreglaran a dicha Constitución,
leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que
pueda haber en las constituciones o leyes de los Estados.

En el texto original de la Constitución de 1917, este precepto reza de la
siguiente manera:
"Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de
ella, y todos los tratados hechos y que se hicieren por el Presidente de la
República, con aprobación del Congreso, serán la ley suprema de toda la
Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha constitución,
leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda
haber en las constituciones o leyes de los Estados."

Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de enero de 1934, se le agregó la frase "que estén de acuerdo con la misma" y
se otorgó al Senado de la República la facultad de aprobar los tratados
celebrados y que se celebren por el Presidente de la República.
Esta “Cláusula de Supremacía Federal” contiene dos principios:
1. La Constitución Federal es la ley fundamental del país.
2. Todas

las demás

disposiciones

(leyes federales,

tratados

internacionales, leyes locales, etcétera) deben ajustarse a esta
ley fundamental, es decir, deben ser constitucionales. Para que
una ley, reglamento o acuerdo administrativo, acto o resolución
judicial sea legal, vigente y efectivo, deberán observar y tener su
fundamento en la Carta Magna; de esta manera, el principio
fundamental sobre el que descansa todo nuestro orden jurídico
es el de la preeminencia constitucional.

Por lo tanto, el gobierno federal, las entidades federativas y cualquier
órgano que desempeñe funciones gubernativas ya sea en el ámbito federal,
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estatal o municipal debe limitarse y basar su actuar en lo establecido por la
Constitución Federal.
Del contenido del numeral constitucional en estudio, se advierte que la
fórmula "... las Leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella..." es
congruente, por una parte, con la actividad legislativa pues los legisladores
tienen el compromiso de hacer o dictar leyes (legislar) dentro de la órbita de
atribuciones que la propia Constitución les señala (artículo 124); y, por lo otra,
se ajusta a nuestra estructura política ya que en el Congreso de la Unión se
reúnen los representantes del pueblo (Cámara de Diputados) y de los Estados
Federales (Cámara de Senadores). De igual forma, contiene la frase "... los
tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por
el Presidente de la República, con aprobación del Senado..", la cual significa
que la validez de un tratado en nuestro derecho público interno requiere de la
concurrencia de dos voluntades: la del titular del Poder Ejecutivo Federal y la de
la Cámara de Senadores (determinada por la mayoría absoluta de los miembros
presentes en la sesión).
La última parte del numeral que se estudia contiene una idea
complementaria de la señalada en primer término, a la cual se le conoce
doctrinalmente como “Defensa Subsidiaria de la Constitución”. La Suprema
Corte de Justicia de la Nación también ha determinado que no se debe
encomendar el control de la constitucionalidad a todos los jueces de la
República, pues hacerlo sería fragmentar la facultad de hacer guardar el exacto
cumplimiento de la Constitución, por ello corresponde exclusivamente al Poder
Judicial de la Federación a través del juicio de amparo, por tanto un juez local
no es competente para calificar sobre la constitucionalidad en la aplicación de
un ley loca (Arteaga Volumen 1 3).
Arteaga Nava también asevera que este principio se reitera en los
artículos 40: "... pero unidos en una federación establecida según los principios
de esa ley fundamental", y 4 1 :"... en los términos respectivamente establecidos
por la presente Constitución Federal y las particularidades de los Estados, las
que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal".
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La Carta Magna, no sólo establece deberes y obligaciones para los
gobernados y gobernantes sino también vías tendentes a reparar determinadas
violaciones a su texto, tales como: el amparo, que se limita principalmente a la
restitución de garantías individuales y sociales cuando estas han sido
vulneradas por una acto de autoridad; la controversia constitucional y la acción
de inconstitucionalidad, para otra clase de violaciones. Existen también
violaciones a la Constitución que son graves pero que no hay vía para
enmendarlas, pero ello no implica que ésta no sea suprema.
El atributo de superioridad que posee nuestra Carta Magna es
imponible a particulares y órganos de autoridad, todos están sujetos a lo que
disponga su texto, incluso impone sanciones para quien la desconozca o
infrinja. Va a regir para todos y para todo dentro del territorio nacional, nada ni
nadie queda al margen de su función normativa; todo deriva de ella y todos le
deben acatamiento.
Es de carácter general, cosa diversa sucede con las constituciones
particulares de los Estados, pues éstas sólo rigen dentro de la entidad que las
ha emitido, son de alcances limitados a sus respectivos ámbitos territoriales. El
que sea general no implica que pueda tener alcances extraterritoriales, su
obligatoriedad es operante sólo dentro del territorio nacional; si bien no existe
norma que así lo disponga ello no implica que no lo sea pues la limitante se
deriva del hecho de que el país vive dentro de una comunidad de Estados
soberanos y que, por serlo, están en aptitud de emitir sus propios sistemas
jurídicos.
Por tanto, es el principio de supremacía el que determina la jerarquía
superior de la Constitución Federal respecto de todo el orden normativo que
existe en el país, el que le da el tributo de ser fundamental y que asigna a todo
lo que no sea ésta el carácter de derivado, el que le atribuye su calidad de
superior con fines netamente pragmáticos. Este principio se consigna de
manera general de dos formas: una explícita, en el precitado artículo 40 que
dispone que es una ley fundamental, con todo lo que ello significa; la otra,
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implícita, que se desprende del término que se utiliza para denominarla:
Constitución (Arteaga 3 y 4).
Carlos Arrellano García menciona que la formulación concreta de este
principio se atribuye, partiendo de los antecedentes normativos anglosajones, al
.juez inglés Coke en el año de 1610, quien sentenció: "... cuando una ley del
parlamento es contraria al derecho común y a la razón, o repugnante, o
imposible de ser aplicada, el common law la limita e impone su validez...”.
Esta supremacía de la ley fundamental se corrobora, con mayor
claridad, en el derecho inglés en el Agreement of the people de 1647 y el
Instrument of goverment de 1653 (Sánchez Viamonte cit en Arellano 1), pues en
dichos documentos se propone el establecimiento de una ley superior que se
mantenga más allá del alcance del parlamento, de tal manera que va a limitar
los poderes y a fijar restricciones expresas a la autoridad y de vulnerarse esos
dispositivos se cometería delito.
La adopción de las instituciones jurídicas inglesas en el Derecho
Constitucional de los Estados Unidos de América, puede constatarse en "El
Federalista". La naturaleza superior de la Constitución de Estados Unidos de
América se estatuye literalmente en el párrafo segundo de su artículo 6o15.
Para plasmar la supremacía constitucional es necesario estimar que
una Constitución es, de hecho, una ley fundamental y así debe ser considerada
por los jueces; por lo que, si surgiera una discrepancia entre la ley fundamental
y la ley que provenga del poder legislativo, el juzgador deberá preferir la norma
de validez superior y, por ende, gobernarse por lo establecido en la Constitución
de preferencia a las normas del poder legislativo ordinario.
Por tanto, deberá preferirse la Constitución sobre una ley ordinaria; es
decir, prevalece la intención del pueblo consignada en la Constitución frente a la
voluntad de los mandatarios del pueblo, lo que implica que el poder del pueblo
sea superior a la voluntad de la legislatura.
15 D icho artículo, en su p arte co n d u cen te, señala: “...E s ta C onstitución, las leye s d e los
U n id o s q u e en c o n s ec u en c ia se dicten y todos los tratad o s h echos o q u e se h ag a n
a u to rid ad d e los E stad o s U nidos, serán la s u p re m a ley d e la tierra; los ju e c e s , e n c a d a
ten d rá n q u e s u jetars e a ella, no o b stan te lo q u e co n ten g a n en contrario la C onstitución
d e c u a lq u ie r E s ta d o .”

E stad o s
bajo la
Estado,
o leyes
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Al adoptarse la estructura federal en nuestro país, en el transcurso de
los primeros años del México independiente y después de la experiencia
monárquica que se tuvo con Agustín de Iturbide, se determinó, en el artículo 24
del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana de 1824, que lo federal
prevalecía frente a lo local16. Y, en el aspecto internacional, reservó a la
federación la acción hacia el exterior en su artículo 2917 (Arellano 2).
En la Constitución de 1824, mediante disposición expresa contenida en
el artículo 161 fracción III, se determinó la superioridad de la Constitución, leyes
federales y tratados internacionales, por encima de las intervenciones volitivas
de los Estados de la República (Tena cit op cit en Arellano 2)18.
Al respecto, Sepúlveda señala que la primera Constitución Política de
México de 1824 copió de la Constitución de Estados Unidos de 1787 algunas
materias -verbigracia el sistema de organización gubernamental-, ello en razón
del gran prestigio que alcanzó ese país y por la propaganda e inducción del
mismo; de ahí que el artículo VI párrafo 2 de esa Constitución aparezca más o
menos reproducido en el diverso numeral 161 del Pacto Federal de 4 de
octubre de 182419, lo que resulta un tanto extraño ya que no existía imperativo
alguno que aceptara la supremacía de los tratados ni se contemplaba la
posibilidad de realizarlo, pero a pesar de ello fue bien recibida esa inserción
pues no se emitió ninguna crítica al respecto (76).
También manifiesta Arellano García que en la segunda de las leyes
constitucionales de 1836, se incluyó en el artículo 12 las atribuciones del
Supremo Poder Conservador para anular los actos de los poderes constituidos

16 E s te artículo señ alab a : “Las constituciones d e los E stad o s no podrán o p o n e rs e a e s ta a c ta ni
a lo q u e e s ta b le z c a la Constitución gen eral; por tanto, no podrán s a n c io n a rs e h asta la
publicación d e e sta ú ltim a.”
17 E s te artícu lo señala: “N ingún E s tad o e n tra rá en tran sacció n o con trato con otro, o con
p o ten cia extran je ra , ni se e m p e ñ a rá en g u erra, sino en cas o d e actu al invasión, o en tan
in m in en te peligro q u e no ad m ita d ila cio n e s ” (T e n a cit e n A rellan o 2 )
18 D icho p recep to d ispone com o obligación d e los E stad o s la siguiente: "D e g u a rd a r y h ac er
g u a rd a r las Constitución y leyes g e n e ra le s d e la Unión, y los tratad o s h ech o s o q u e en a d e la n te
se hicieren por la autoridad su p re m a d e la fed e rac ió n , con alg u n a po ten cia e x tra n je ra ”.
19 El A rtícu lo 161 en su p arte c o n d u c en te señ ala: “C a d a uno d e los E s tad o s tie n e obligación ...
II) D e cu id ar y h a c e r cu id ar la C onstitución y leyes g e n e ra le s d e la U nión y los tra ta d o s hechos
o q u e en a d e la n te se hicieren por la au to rid ad s u p re m a d e la F e d e rac ió n con a lg u n a po ten cia
e x tra n je ra ”.
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cuando atentaran contra la Constitución, lo que claramente denotaba la
supremacía de ésta20 (Tena cit ¡bídem en Arellano 3).
La supremacía constitucional, frente a los actos de autoridades locales,
se consagra en la fracción XVII del artículo 66 de las Bases Orgánicas de
184321 (Tena cit ibídem en Arellano 3).
Dentro de la evolución del principio de supremacía constitucional
federal, se tiene que el Acta Constitutiva y de Reforma de 18 de mayo de 1847
es más detallada pues en el artículo 22 destaca la supremacía de la
Constitución22, inclusive alude al juicio de amparo, ya referido en párrafos
precedentes, el cual se limita a amparar únicamente al afectado tal y como se
determinó en la denominada "Fórmula Otero", mismo que se encuentra
consagrado en el artículo 2523 (Arellano 4).
La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857,
diseñó la supremacía constitucional en varios preceptos. En primer término el
artículo 41 subordina las Constituciones de los Estados de la República a la
Constitución Federal24; a su vez, el diverso 101 consagró, en su fracción I, la
procedencia del juicio de amparo para resolver toda controversia que vulnere

20 “L as a tribu cio n es e s te S u p re m o P o d e r C o n s e rv a d o r son las siguientes: I.- D e c la ra r la nulidad
d e u n a ley o un d e c re to den tro d e dos m e s e s d e s p u é s de su sanción, c u a n d o s e a n contrarios a
artícu lo e xp re so d e la C onstitución; II.- D e c la ra r excitad o por el p o d e r legislativo o por la
S u p re m a C o rte d e Justicia, la nulidad d e los a cto s del P o d e r Ejecutivo, cu a n d o s e a n contrarios
a la C onstitución o a las leyes; III.- D e c la ra r en el m ism o térm inos la nulidad d e los a cto s d e la
S u p re m a C o rte d e Justicia, excitad o p o r alg u n o d e los otros dos p o d ere s y sólo en el c a s o d e
usurpación d e fa c u lta d e s .”
21 El alu d id o artícu lo 6 6 señala: "Son fa c u lta d e s del C o ngreso: ...X V II. R e p ro b a r los d ec re to s
d ad o s por las A s a m b le a s d e p a rta m e n ta le s c u a n d o sea n contrarios a la C onstitución o a las
leyes, y en los c aso s prevenid os en e sta s b ases."
22 S e ñ a la el artículo 2 2 d e e s ta A c ta C onstitutiva que: "To d a ley d e los E stad o s q u e a ta q u e la
C onstitución o las leyes g e n e ra le s , s erá d e c la ra d a nula por el C o ngreso; pero e s ta d eclaració n
sólo p u e d e s e r iniciada en la C á m a ra d e S e n a d o re s .”
23 L ite ra lm e n te e x p re s a e s te precepto: "Los T rib u n a le s d e la F ed e rac ió n a m p a ra rá n a c u a lq u ie r
h ab ita n te d e la R ep ú b lica en el ejercicio y con servació n d e los d erec h o s q u e le c o n c e d a esta
C onstitución y las leyes constitucionales contra todo a ta q u e d e los P o d e re s L egislativo y
Ejecutivo, ya d e la F ed eració n , ya d e los Estados; lim itándose dichos trib u n ales a im partir su
protección en el caso p articular sob re q u e v e rs e el proceso, sin h a c e r n inguna d eclaració n
g e n e ra l re sp ecto d e la ley o del acto q u e la m otivare."
4 "Artículo 4 1 .- El pu eb lo e je rc e su s o b e ra n ía por m ed io d e los p o d ere s d e la U nión en los
c as o s d e su c o m p e ten cia y por los d e los E s tad o s p ara lo q u e toca a su ré g im en interior, en los
térm in o s re sp e c tiv a m e n te estab lecid o s por e sta C onstitución F ed eral, las q u e en ningún cas o
podrán c o n traven ir a las estip u lacio n es del P acto F ed eral."
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las garantías individuales del gobernado25; por su parte, el precepto 102
estructuró otras características complementarias del juicio de amparo26. Por lo
que hace al ámbito exterior, el artículo 111, fracción I, restringió la actividad de
las entidades federativas27. El sometimiento de los Estados de la República a
las leyes federales se reitera en el artículo 11428. El rango de la Constitución
hacia el interior de la Federación y con señalamiento expreso del alcance de los
tratados internacionales se indican expresamente en el artículo 126, inspirado
en el artículo 6o, párrafo segundo de la Constitución norteamericana29 (Arellano
5).

El destacado amparista mexicano Ignacio Burgoa se ocupa también de
la exégesis del artículo 133 Constitucional, y señala que está compuesto de dos
partes: una en la que se consagra el principio declarativo de la supremacía
constitucional, y la otra en la que se impone la observancia de ese principio a
los jueces de cada Estado. Manifiesta que la segunda parte del precepto es
incompleta, pues omite a las demás autoridades diferentes a los jueces locales
como

obligadas

a

acatar

preferentemente

la

Constitución

sobre

las

disposiciones secundarias que la contraríen (Burgoa cit en Arellano 9).

25 Esta fracción estab lece: "... P o r leye s o a cto s d e c u a lq u ie r autoridad q u e violen las g a ra n tía s
in d iv id u ales ...".
26 El m e n cio n a d o artículo exp resa: "Todos los juicios d e que h ab la el artícu lo ante rio r se
seg u irán , a petición d e p arte a g ra v ia d a , por m edio d e p ro cedim ientos y fo rm a s d e orden
ju rídico , q u e d ete rm in ará una Ley. La s en ten cia s erá siem p re tal, q u e sólo se o cu p e de
individuos particulares, lim itándose a p retejerlos y a m p ara rlo s en el cas o e s p e c ia l sob re q u e
v e rs e el proceso, sin h a c e r ninguna d ec la rac ió n g e n e ra l d e la ley o acto q u e la m otivare."
27 S e ñ a la e s te num eral: “Los E stad o s no p u ed e n en ningún caso: I. C e le b ra r a lia n za , tratad o o
coalición con otro E stad o , ni con poten cias e x tran je ra s. E x c e p tú a s e la coalición q u e p u ed an
c e le b ra r los Estad o s fronterizos, p ara la g u erra ofen siva o d efe n s iv a contra los B árb aro s."
28 E s ta artícu lo re za d e la sig u ien te m a n era : "Los g o b ern a d o res d e los E stad o s están o b ligados
a publicar y h a c e r cum plir las leyes fed e rale s."
29 S e ñ a la e s te artículo que: “Esta C onstitución, las leyes del C o n g re s o d e la U nión q u e e m a n e n
d e ella y todos los tratad o s hechos o q u e se hicieren por el P re s id e n te d e la R ep ú b lic a, con
a p rob ación del C o n g reso , serán la ley s u p re m a d e tod a la Unión. Los ju e c e s d e c a d a E s tad o se
a rre g la rá n a dicha C onstitución, leyes y tratad o s a p e s a r d e las d isp osiciones e n contrario que
p u e d a h a b e r en las disposiciones en contrario q u e p u ed a h ab e r en las C o n stitu cio n es o leyes
d e los E s ta d o s .”
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2.2.2 Tratados internacionales
Por lo que hace a los tratados internacionales, en la Constitución
Norteamericana existe subordinación a la misma pues indica que se celebren
bajo la autoridad de los Estados Unidos; en cambio, la versión mexicana es
omisa respecto de la subordinación de los tratados a la constitución (Arellano 11).
César Sepúlveda señala que los tratados son por excelencia la
manifestación más objetiva de la vida de relación de los miembros de la
comunidad internacional. Pueden definirse en sentido más amplio, como lo
acuerdos entre dos o más Estados soberanos para crear, modificar o extinguir
una relación jurídica entre ellos.
Manuel Becerra Ramírez señala que en términos del artículo 2 de la
Convención de Viena, se puede considerar al tratado internacional como "El
acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el
derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más
instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación" (43).
Del anterior concepto se desprende que el tratado internacional se
refiere solamente a los tratados celebrados entre los Estado, por lo cual para
una definición más amplia se debe mencionar a otros sujetos de derecho
internacional que tiene capacidad para celebrar tratados internacionales.
Los tratados han recibido denominaciones muy diversas, lo que ha
contribuido a crear confusiones respecto a estos instrumentos internacionales, tales
como: convenciones, protocolos, acuerdos, convenios, pactos, cartas, arreglos,
compromisos, declaraciones, concordatos, modi vivendi, etcétera (op cit 124).
La reforma de 18 de enero de 1934, referida en párrafos precedentes,
que sufrió el Pacto Federal fue con la finalidad de alejar toda duda y resolver en
nuestro derecho interno que los tratados son de rango inferior a la Constitución
y que para ser válidos en México deben ajustarse a los preceptos de la misma
(Rabasa cit en Arellano 12).
Esta reforma estableció tres modificaciones al texto original de 1917, a
saber:
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1. Corrigió la terminología: respecto de los tratados, sustituyó la
frase “hechos y que se

hicieran” por una

más

precisa:

“celebrados y que se celebren”.
2. En segundo término, la aprobación de los tratados por el
Congreso de la Unión se sustituyó por la aprobación de los
tratados por el Senado, en concordancia con el artículo 76,
fracción I Constitucional, pues este precepto le da al Senado esa
facultad de aprobar los convenios internacionales; sin embargo,
existía contradicción con la fracción X del numeral 89, que aludía
a la aprobación de esos documentos internacionales por el
Congreso Federal lo cual fue resulto al modificarse esta fracción
y reiterar que es facultad exclusiva del Senado de la República la
aprobación de esos compromisos internacionales.
3. En tercer lugar, la modificación de mayor trascendencia consistió
en agregar que los tratados internacionales deben “estar de
acuerdo” con la Carta Magna. Esta modificación fue de mucho
fondo pues, para lo interno, al fincarse el predominio de la
Constitución sobre los tratados se adopta la tesis monista
nacionalista (Gómez-Robledo cit en Arellano12).

Una interpretación prima faciae de la primera parte del multicitado
artículo 133 de la Constitución Federal, en su texto actual, nos da la impresión
de que el rango de ley suprema lo comparten: la Constitución, las leyes
federales y los tratados internacionales.
Sin embargo,
observar que

las

una

mayor profundidad

leyes federales

interpretativa

y los tratados

nos permite

internacionales están

subordinados a la Constitución; en efecto, para que las leyes emitidas por el
Congreso de la Unión puedan considerarse ley suprema es menester que
emanen de la Constitución, si la contradicen no emanan de ella y, por lo tanto,
en esta hipótesis no se estaría ante el caso de una ley suprema, ello
interpretando a contrario sensu dicho precepto constitucional (Arellano 17).

64
En similar situación se encuentran los tratados internacionales, pues
para que puedan tener el carácter de ley suprema de toda la unión deben
cumplir con los siguientes requisitos:
•

Que estén dentro, de acuerdo con la Constitución; a contrario
sensu si no lo están no serán ley suprema.

•

Que hayan sido celebrados por el Presidente de la República,
esta prerrogativa a favor del titular del Poder Ejecutivo está en
plena concordancia con la facultad otorgada por la fracción X del
diverso precepto 89 Constitucional.

•

Que los tratados hayan contado con al aprobación del senado, lo
que se reitera con la fracción X del artículo últimamente referido
y en la parte final de la fracción I del numeral 76 y convenciones
diplomáticas (Sepúlveda 26).

De una interpretación simplista y meramente interna de este numeral
podríamos concluir incompleta e inexactamente en que los tratados que no
reúnan los requisitos antes señalados no serán ley suprema y, por tanto, en lo
interno, prevalece la Constitución Mexicana sobre lo que disponga el tratado.
La temática antes planteada es más compleja por varias razones, entre
ellas:
o

El legislador constitucional puede crear normas jurídicas en el
interior del país en el que legisla, pero unilateralmente no puede
crear normas jurídicas internacionales obligatorias para los
demás países.

o

Existen dos derechos, el interno y el internacional, y aunque el
artículo 133 pretende limitar el alcance interno de los tratados
internacionales

no

pueden

eludirse

las

consecuencias

internacionales si se desacatara tal convenio por darle mayor
jerarquía interna a la Carta Magna.
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o

Nuestro país se ha adherido a la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados en la que se establece la supremacía
de los tratados sobre el derecho interno,

o

La tendencia después de la Segunda Guerra Mundial es
reconocer la supremacía del derecho internacional sobre el
derecho interno (op cit 27).

La clasificación que hace la doctrina de los tratados internacionales es
muy variada, tiene que ver con el número de participantes, los sujetos que
interviene en el contenido, con la geografía, etcétera.
Según el número de participantes, los tratados se clasifican en
multilaterales cuando participan más de dos Estados. De acuerdo con los
sujetos que intervienen los tratados pueden ser entre Estados y organismos
internacionales y entre los mismos organismos internacionales y otros sujetos
de derecho internacional. Por su contenido, los tratados pueden ser políticos,
militares, comerciales, de neutralidad, etcétera. En lo que respecta a la
geografía, los tratados pueden ser regionales, subregionales o generales.
Si observamos nuestro Pacto Federal, veremos que es muy notoria la
ausencia de referencia de normas internacionales consuetudinarias. En efecto,
sabemos que el derecho internacional está compuesto fundamentalmente de
normas convencionales y consuetudinarias; sin embargo, la Constitución
Mexicana no hace ninguna referencia a la costumbre internacional, pues tanto
el multicitado precepto Constitucional 133 como la Suprema Corte de Justicia
de la Nación mencionan sólo a los tratados internacionales. Con lo anterior, no
se quiere dar a entender que el derecho consuetudinario no se aplique en
nuestro país, pues México es parte de muchas organizaciones internacionales,
como la ONU y la Corte Internacional de Justicia los cuales reconocen a las
leyes consuetudinarias internacionales en su estatuto, del cual México es parte
además de que es miembro activo en las relaciones internacionales y
respetuoso de sus normas (Becerra 10 y 11).
Continuando con los tratados, ARELLANO aduce que éstos deben,
además, cumplir dos requisitos establecidos en el derecho internacional público
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denominados reserva y ratificación. El primero de ellos consiste en que algunos
de los Estados signatarios del pacto internacional pueden convenir en suprimir
determinados puntos del mismo, a fin de evitar un incumplimiento total
posteriormente; por su parte, la ratificación significa que una vez signado el
tratado por los representantes diplomáticos autorizados por cada uno de los
Estados partes, los gobiernos respectivos deben otorgar su aprobación final.
México, como se señaló en párrafos precedente, es signatario de la
Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, celebrada en el
marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en vigor desde el 27
de enero de 1974 y ratificada por nuestro Senado el 25 de septiembre de 1974.
El criterio de esta Convención se apega a la utilización del término “tratado”
para todo instrumento en que de cualquier modo se consigne un compromiso
internacional.
El derecho internacional no acepta -explícitam ente- que un Estado
pueda invocar como causal de nulidad el hecho de que su consentimiento haya
sido manifestado en violación a una norma de su derecho interno, respecto a la
competencia o autorización para celebrar tratado. Pese a ello, la Convención de
Viena sostuvo una posición intermedia: en caso de que la violación del derecho
interno sea manifiesta (que resulte evidente para cualquier Estado de buena fe)
y afecte una norma de importancia fundamental, el Estado afectado podrá
alegar tal circunstancia como vicio de su consentimiento y anular lás
disposiciones internacionales que le afecten. La Convención reconoce que
siendo el Estado una persona jurídica no puede obligarse sino luego de cumplir
con los procedimientos que sus propias leyes le señalen, de lo contrario no
habría consentimiento.
Un principio fundamental contenido en dicha Convención y que forma
parte también del derecho consuetudinario es el de pacta sunt Servando,
expresado en los siguientes términos “todo tratado en vigor obliga a las partes y
debe estar cumplido por ellas de buena fe” (artículo 26), éste es un principio
toral del derecho internacional. Cuando algunos críticos de esta rama del
derecho, afirman que éste no existe porque algunas grandes potencias lo violan
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o porque su sistema no posee órganos centralizados de aplicación forzosa de
sus normas, están omitiendo que en las relaciones internacionales nos
encontramos con un enjambre de tratados en donde este principio tiene una
vigorosa aplicación, pues de lo contrario produciría un desplome en el derecho
internacional (Gómez-Robledo cit en Becerra 9).
Es

claro

que

el

derecho

internacional

no

puede

aceptar

el

incumplimiento de sus propias normas; sin embargo, la misma convención en
su artículo 46 hace una reserva a lo dispuesto en el numeral 27, al permitir que
los Estados se apoyen en su legislación interna, si existe “una violación
objetivamente evidente y afecte a una norma de importancia fundamental de su
derecho interno” (Laura Trigueros cit en Becerra 9).
Según

la Convención

de Viena,

para

poder alegar vicios

del

consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado, deben reunirse los
siguientes elementos:
a) Que el consentimiento de un Estado haya sido manifestado en violación
de una disposición de su derecho de importancia fundamental (sean o
no constitucionales las normas). La valoración de si son o no
fundamentales corresponde a la instancia del nivel interno que a su vez
hará valer ante autoridad judicial internacional, que puede ser la Corte
Internacional de Justicia o bien un árbitro o un tribunal internacionales.
b) Que esa disposición de derecho interna concierna a la competencia para
celebrar tratados.
c ) Que esa violación sea manifiesta (que resulte objetivamente evidente
para cualquier que proceda en la materia conforma a la práctica y
buena fe).
Lo anterior, se trae a colación porque proporciona elementos amplios
para resolver la problemática relativa a la determinación de qué norma
predomina en caso de colisión de la Constitución y un tratado internacional. En
el nivel interno, no hay problema porque evidentemente la Constitución tiene
prevalencia, como lo señala el artículo 133; pero a nivel internacional en caso
de incumplimiento de un tratado por oposición a una norma constitucional
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existe, sin duda, responsabilidad del Estado, y sobre todo del ejecutivo o del
Legislativo. La excepción se da cuando se reúnen los requisitos señalados por
la Convención de Viena en el precitado artículo 46. En este caso, bastará que el
tratado haya sido celebrado en contravención al artículo 133 para poder alegar
vicios del consentimiento y justificar el incumplimiento.
Podría decirse que la postura del artículo 133 Constitucional es, por un
lado,

sostener

la

supremacía

de

la

Constitución

sobre

los

tratados

internacionales y, por el otro, reconocer la supremacía del orden jurídico federal
en el que se incluye a la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión y los
tratados.

Ahora bien, retomando el cuestionamiento planteado con antelación
consistente en ¿cómo se ha desarrollado esa praxis en nuestro país?
Se tiene que, si bien es cierto en la doctrina del derecho constitucional
siempre se ha dicho que el ya analizado artículo 133 de la Constitución Federal
establece un orden jerárquico de las normas en el ámbito mexicano: en primer
lugar, se encuentra la Constitución, ordenamiento jurídico más alto; en segundo
lugar, las leyes constitucionales y los tratados; y, en tercer lugar, coexisten el
derecho federal y el local (Carpizo cit en Becerra 7); también lo es que tal
afirmación es insuficiente para responder a todas las hipótesis que se plantean
respecto a la relación entre el derecho interno y el derecho internacional y esta
debilidad se ha manifestado más cuando la doctrina mexicana ha tratado de
explicar el lugar del derecho internacional en el orden jurídico interno con
motivo de su apertura a la economía en el mundo.
En efecto, a partir de finales de la década de los años setenta se ha
venido realizando una paulatina, a veces, pero definitiva apertura de México a la
economía internacional; quizá los instrumentos jurídicos más importantes,
según Manuel Becerra Ramírez, en donde se personifica esta apertura son la
adhesión de México al GATT y la negociación, firma y entrada en vigor el
primero de enero de 1994 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
conocido como TLCAN.
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Continúa aseverando que a partir de este tratado, la doctrina jurídica
mexicana, desde la perspectiva del derecho internacional y el constitucional, ha
retomado el ya explorado tema del lugar del derecho internacional en el
derecho interno, esta vez con nuevas voces y con argumentos no menos
inteligentes y originales que los anteriores.
De esta manera, se trata de resolver dos cuestiones íntimamente
interrelacionadas alrededor del aludido artículo 133 Constitucional, la primera si
existe un orden jerárquico en la normatividad y, después cuál es la relación
entre tratados y leyes constitucionales.
Sobre el primer aspecto, la doctrina no es muy unánime al considerar
que hay un orden jerárquico. Lo cual es comprensible desde el punto de vista
de una interpretación histórica; interpretar que el artículo 133 establece una
jerarquía constitucional, como se ha establecido en la doctrina del derecho
constitucional y en la jurisprudencia nos lleva a discutir sobre el lugar que tienen
los tratados en esa jerarquía o pirámide normativa.
No hay duda de que la Constitución Mexicana es suprema en el interior
del Estado mexicano ya que la normatividad así como los tratados deben estar
de acuerdo con ella, pero cumpliéndose con este requisito, las leyes del
Congreso de la Unión y los tratados son “ley suprema de toda la Unión”; lo que
realmente hace el precepto constitucional en comento es destacar el carácter
federal del sistema mexicano y reconocer la preeminencia de las disposiciones
normativas derivadas de la federación, siempre y cuando estén de acuerdo con
la Constitución.
Como ya se señaló, el derecho internacional y el interno son dos
ordenamientos jurídicos diferentes, ya que obedecen a categorías distintas
(sujetos, fuentes, etcétera). Una vez que el tratado internacional se ha realizado
conforme a lo señalado en nuestra Carta Maga, habría que analizar si es
autoaplicativo o no (lo cual es relevante porque si no lo es, la discusión
termina). El tratado trae la obligación de legislar en un determinado sentido, si
no se hace entonces hay responsabilidad internacional y en el nivel interno
prevalece la Constitución y la legislación interna (Arellano ).
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También señala Becerra que en caso de contradicción entre normas del
orden jurídico interno y el derecho internacional convencional prevalece la
Constitución, pero el Estado incurre en responsabilidad internacional, a menos
que se den las hipótesis señaladas en el ya referido artículo 46 de la
Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, en cuyo caso es
justificable el incumplimiento.
Desde esa perspectiva, no existe tal conflicto entre los órdenes
jurídicos, pues los dos actúan en una relación de complementación y de
influencia recíproca. Si un orden evade o invade a otro, hay consecuencias,
dentro de una hermenéutica jurídica, que pueden consistir en una nulidad o bien
en la responsabilidad internacional. También las normas de derecho pueden
llegar a

convertirse

en

normas

de

derecho

internacional

por

la

vía

consuetudinaria o convencional.
En consecuencia, lo más saludable sería reformar el artículo 133
Constitucional para terminar con

interpretaciones tortuosas y establecer

claramente los alcances de los tratados en el orden jurídico interno. Si México
está decidido a una internacionalización, no hay razón para no remozar,
adecuar, dicho artículo 133 a las condiciones actuales del mundo (BECERRA 511).
Ahora bien, debe mencionarse que en todo tratado internacional
regularmente se establece, en un apartado específico, el procedimiento a seguir
en caso de suscitarse un conflicto entre los Estados partes y de esta forma
dirimirlo de manera pacífica; estos procedimientos de solución de controversias
internacionales se pueden clasificar de la siguiente manera: medios pacíficos o
diplomáticos consistentes en: negociación, buenos oficios y mediación, y
conciliación, y medio o procedimiento jurídico o jurisdiccional denominado
arbitraje.
Estos instrumentos jurídicos internacionales buscan la prevención o la
solución de las controversias que pudieran suscitarse entre los Estados, en
virtud de la correcta y/o incorrecta aplicación o interpretación de un tratado o
convenio internacional; tienen como objetivo primordial el de dirimir el problema
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en una forma mutuamente satisfactoria. Es decir, los medios alternativos
consisten en aquéllos procedimientos mediante los cuales los Estados pueden
resolver sus controversias de una manera pacífica (pero este tema ya fue
analizado en el Capítulo I de esta investigación).
En virtud de la práctica que de estos medios pacíficos se ha hecho, se
concluye que éstos constituyen un instrumento jurídico eficaz para la solución
de los conflictos tanto internacionales como nacionales, cuya finalidad es la de
dirimir las controversias de forma pacífica y de manera rápida, a más de que la
necesidad de impulsar medidas tendentes a solucionar los conflictos que se
presenten no sólo entre Estados soberanos sino también entre particulares es
cada vez mayor, se tiene que varios países los han plasmado ya dentro de sus
legislaciones internas.

2.3 La praxis como lex.
2.3.3 Japón.
En este país los métodos de Resolución Alternativa de Conflictos (RAC)
más que ser algo tan innovador, son una forma de regresar a conceptos de
diferentes disciplinas e interdisciplinas que se han desarrollado durante el siglo
pasado.
Es decir, las teorías y las prácticas de RAC se nutren de una serie de
corrientes del pensamiento (tanto científico, filosófico como práctico) de
nuestros tiempos. Esto es común al desarrollo de cualquier disciplina o
interdisciplina y sobre todo al inicio. Sin embargo, sí hay algo de radical en el
desarrollo de vías de justicia participativa: el contexto.A diferencia de décadas anteriores, durante los últimos quince o veinte
años (siendo los EEUU su mayor exponente en este continente), los conceptos
de autodeterminación y usos participativos en la toma de decisiones permean
los ámbitos del derecho y de la administración de justicia, en sus múltiples
formas (tanto espacios formales como no-formales).
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Ciertamente las líneas científicas y filosóficas no son exhaustivas,
simplemente ofrecen un marco interdisciplinario desde el cual visualizar el
desenvolvimiento de los mecanismos de RAC.
Los mecanismos alternos de resolución de conflictos se basan
esencialmente en filosofías democráticas y descentralizadas.
No cabe duda, que el eje central de la mediación es el otorgar un
espacio donde sean las mismas partes quienes discutan los temas que les
atañen y quienes decidan qué solución darles.
Es posible sostener que, el siglo XX ha sido un buen escenario para
discursos (tendenciosos o genuinos) y prácticas (o anti-prácticas) sobre la
democratización del poder en la sociedad. Ya sea por la proliferación de
sistemas dictatoriales, o su consecuente reacción, el tema sobre cómo se
distribuye el poder en la sociedad ha estado inevitablemente en la cima dentro
del contexto de nuestro siglo.
La RAC propone, en contraste con los sistemas convencionales de
resolver conflictos, el uso de enfoques no adversariales y no-violentos. Los
mismos buscan encontrar soluciones donde no haya ni ganadores,

ni

perdedores y modos de entender el conflicto tomando en cuenta

las

necesidades de ambas partes de manera holística.
Este enfoque se basa en un entendimiento integral de las raíces de los
conflictos (incluyendo la violencia misma). Cabe la pena mencionar que, desde
el punto de vista de Gandhi (Godoy, Emma. “Mahatma Gandhi: La victoria de la
no violencia”. De. Duaba, Méjico, 1985) o King, por ejemplo, la no violencia no
es entendida ni como pasividad (ante la injusticia), ni como aceptación de
estructuras sociales que abusan del poder. Al contrario, ambos (cada uno en su
contexto histórico social) son claros promotores de confrontaciones asertivas
frente a la violencia institucionalizada. La diferencia clave, frente a otros
movimientos "revolucionarios", es que permiten al contrincante responder de
alguna manera humanamente digna. Es decir, estos enfoques pacifistas crean
la escena de modo tal que el enemigo tenga la opción de ofrecer respuestas no
violentas. Se quiebran, de esta manera, los círculos viciosos de violencia en la

73
situación. Los mecanismos de RAC traen consigo un bagaje moral de muy
similar forma y tono.
Por ello, las intervenciones del mediador permiten equilibrar el poder
entre las partes para así dialogar de igual a igual (o de la manera más igualitaria
posible). Este concepto esencial de RAC es particularmente activo y opuesto a
sistemas de poder donde abunda la violencia institucionalizada.
Se denomina sistema, a todo círculo de personas o conjunto de reglas
establecidas que moldean el comportamiento y el desarrollo de los individuos.
La familia, por ejemplo, se entiende como un sistema predominante en el
desarrollo de la persona y, sobre todo, con respecto al aprendizaje de modos de
interacción con otras personas. Asimismo, las escuelas, los grupos de apoyo
social específico, las empresas y los distintos grupos de trabajo, entre otros,
son sistemas donde las personas se desenvuelven y en función de los cuales
se puede ir contextualizando su comportamiento. Lo nuclear para el RAC, es el
poder entender (y no juzgar) el comportamiento, las ansiedades y las creencias
de cada persona como reflejos o emergentes de los sistemas a los cuales
pertenece. Dependiendo de cómo se relacione con otros individuos y las
normas de cada sistema del cual es parte, cada persona desarrollará, en
interdependencia, los múltiples roles de su identidad. Un miembro de un barrio,
por ejemplo, piensa y se comporta dependiendo de su posición dentro de dicho
sistema.

2.3.4 México.
Dentro del ordenamiento jurídico de nuestro país existen diversas
legislaciones que no sólo prevén, dentro de sus procedimientos, algunos de los
métodos alternativos para la solución de conflictos suscitados entre particulares,
sino que específicamente regulan estos mecanismos alternos, como se verá a
continuación.
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2.3.4.1 Baja California Sur
El Estado de Baja California Sur, considera que con la mediación se
emprende, por parte del Estado, una defensa real de la cohesión y el equilibrio
social mediante la solución pacífica de las controversias a través de políticas
autorregulatorias. La función pública de administrar justicia no es la del órgano
de poder, que bajo ciertas reglas somete a los particulares a una decisión que
muy probablemente no atienda a las necesidades e intereses reales de éstos,
sino que se transforma en la de un ente facilitador y propiciador de una solución
eficaz e integral de la discusión, por los propios protagonistas de la misma.
La Mediación constituye en dicha entidad un medio alterno y auxiliar a la
jurisdicción que no pretende en ningún momento suplantarla, sino que, por el
contrario, se constituye como un esfuerzo del Tribunal para mejorar no sólo la
calidad de la impartición de Justicia, sino la calidad de vida de los ciudadanos.
La Mediación funciona gracias a que en el proceso las personas que
tienen entre sí alguna diferencia pueden sentarse a platicar al respecto, frente a
frente, en un ambiente muy distinto al que regularmente se vive en los
juzgados, toda vez que el mediador procura no sólo la comodidad física de los
solicitantes del servicio (mediados), sino que además intenta que éstos puedan
sentirse escuchados entre sí y por el mediador con relación al problema que
desean resolver.
Así, este Estado estimó necesaria la creación de una institución
denominada Centro de Mediación de Baja California Sur, mismo que constituía
uno de los programas prioritarios del H. Tribunal Superior de Justicia de ese
Estado, por lo que, llevó a cabo una intensa labor que consistió desde el
análisis de las personas que podrían ser mediadoras, hasta la etapa final de un
curso de capacitación.
El centro de mediación, dependiente del H. Tribunal Superior de Justicia
del Estado, ofrece de manera gratuita los servicios de mediación como
alternativa para la resolución de conflictos en forma pacífica. Las áreas de
mediación son para asuntos de carácter familiar, civil y mercantil, penal y la
mediación comunitaria; debe precisarse que la mediación no es un juicio.
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Al ser la mediación un procedimiento más rápido y sencillo que un juicio,
se evita el desgaste económico y emocional que este implica a las partes, y
podría decirse que también para el Estado, pues la impartición de justicia
también genera un gasto para gobierno30.

2.3.4.2 Oaxaca.
Debido a la gran difusión que han tenido los medios alternativos (entre
los que destacan la mediación, la conciliación y el arbitraje) entre las diversas
materias o aspectos de la vida social, en virtud de los positivos resultados que
arrojan, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de este Estado dispuso
que se iniciaran los estudios correspondientes para establecer la perspectiva de
la justicia alternativa. Para este efecto se diseñó un esquema dividido en tres
fases, a saber: a) Estudio y conocimiento de la justicia alternativa en su aspecto
teórico-práctico; b) difusión; y, c) diseño del proyecto.
En la fase de estudio v conocimiento asistieron al Primer Congreso
Nacional de Mediación celebrado en la ciudad de Hermosillo, Sonora y al
Primer Congreso Nacional de Mediación Privada en la Ciudad de México,
Distrito Federal; en el primero, se participó en talleres de mediación con el
propósito de ejercitar la misma.
En el aspecto de la difusión realizaron un primer programa de televisión
sobre el tema de "Justicia Alternativa"; en los medios escritos publicaron
distintos artículos sobre los trabajos realizados y distribuyeron trípticos sobre
este tema, así como la revista "Jus Semper Loquitur" con un contenido
exclusivo sobre el tema de Justicia Alternativa, la cual contiene trabajos
realizados por distintos juristas y estudiosos del tema a nivel nacional.
Finalmente, en la fase de diseño se ha elaboró un proyecto sobre la
estructura, funciones y costo inicial del Centro de Mediación.
De dicho trabajo, se pudo desprender que en los Tribunales que ya
cuentan con un Centro de Mediación, logran la comparecencia voluntaria de un
------ -----------
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-----------
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30 La M ed ia ció n en el T rib u n al S u p e rio r d e Justicia del E s tad o de B aja C alifo rn ia Sur. En línea.
F o rm a to H T M L . A ctu alizad o : d iciem bre 2 0 0 4 . < h ttp ://w w w .fld m .e d u .m x /iq ra h a m /C R C >.
[Consulta: noviem b re 2 0 0 4 ],
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90% de aquéllos a quienes se invita a la mediación. De ese 90% de asuntos, en
un 80% los interesados sí cumplen voluntariamente con los convenios o
acuerdos derivados de la mediación.
El perfil del mediador resulta fundamental, pues es él quien -a través de
técnicas especiales como el maneramiento, la remarcación o encuadre, el buen
manejo de la comunicación y la ira- va conduciendo a los interesados a la
determinación de intereses y necesidades, así como a la búsqueda de múltiples
soluciones. De ahí la necesidad de que personal de ese Poder Judicial a los
programas de capacitación.
Además de la conciliación procesal, es necesario complementar las
opciones a través de la mediación extraprocesal que eventualmente podría
desarrollar el Centro de Mediación en ese Tribunal.
Finalmente,

los

altos

índices

de

causas

que

concluyen

por

desistimientos, caducidades, transacciones, etcétera, en los juzgados de esa
ciudad, que por su propia naturaleza presuponen que hubo un acuerdo
negociado, demuestran la posibilidad real de que ese resultado se adelante a la
instauración de un juicio, valiéndose de un hábil manejo de la mediación,
ahorrando con ello el alto costo que representa tanto para los interesados como
para el Poder Judicial. La simplicidad de la mediación, carente de toda
formalidad, su brevedad y el nulo costo económico para las partes frente a los
inconvenientes de un proceso judicial, que deben ser señalados a las partes
como una regla o norma de la mediación, inclina de una manera natural a que
éstas opten por ese medio de resolución.
En atención a lo anterior, es necesario que día a día se fomente en la
sociedad una cultura de diálogo y de paz en la resolución de conflictos a través
de la mediación31.

31 El por q u é de la justicia altern ativa. En línea. F o rm a to H T M L . A ctu alizad o : d ic iem b re 2 0 0 4 .
< h ttp ://w w w .trib u n alo a x.q o b .m x/in d e x .p h p >. [Consulta: noviem b re 2 0 0 4 ].
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2.3.4.3 Guanajuato
El 15 de abril del 2003 se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato las reformas a los artículos 3 y 89 de la Constitución
Política Estatal, reformas en las que se fijaron las bases para el establecimiento
de la Justicia Alternativa en ese Estado. El 27 de mayo del mismo año fue
publicada la Ley de Justicia Alternativa que regula los procedimientos de
mediación y conciliación como formas de autocomposición asistida. Esta ley
entró en vigor el 27 de noviembre del mismo año, día en el que se iniciaron las
actividades del Centro Estatal de Justicia Alternativa a través de sus 5 Sedes
Regionales ubicadas en las ciudades de León, Irapuato, Salamanca, Celaya y
Guanajuato, capital.
La diferencia entre el número de solicitudes de mediación recibidas en
las Sedes Regionales del Centro Estatal de Justicia Alternativa, y el número de
convenios celebrados por los interesados mediante los cuales se resolvieron
pacífica y satisfactoriamente los conflictos, se explica con base en el principio
de voluntariedad en el que se finca la mediación, pues para que haya un
acuerdo no basta la voluntad del solicitante, sino que es menester que también
la otra parte tenga la voluntad de llegar a un convenio, porque a nadie se le
puede obligar a acudir a la mediación o a llegar a un acuerdo forzoso, ya que en
esas condiciones no se podría hablar propiamente de un acuerdo o un
convenio, sino de una imposición.
El procedimiento de mediación es muy ágil, pues hasta ahora el promedio de
tiempo invertido en el trámite de cada uno de los asuntos resueltos con convenio es
de 7.15 días hábiles, contados desde el momento en que se recibió la solicitud hasta
el momento en que se firmó el convenio y se elevó a la categoría de cosa juzgada.
En los procedimientos de mediación no se puede exigir a los interesados
que acudan en compañía de un abogado, pues están en libertad de decidir si
acuden con asesoría jurídica o sin ella; no obstante lo cual, la intervención de
los abogados ha sido muy numerosa, ya que los profesionales del derecho han
intervenido en la celebración de más de 600 convenios, que equivalen a un
25.93% del total de los conflictos resueltos.
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Ahora bien, con la aplicación de estos medios se propone superar los
esquemas convencionales de solución de disputas, entendiendo los medios de
resolución de conflictos como instituciones jurídicas que los miembros de la
sociedad civil y el Estado tienen a su disposición para resolver controversias
susceptibles de transacción sin necesidad de acudir a los tribunales, logrando
reducir costos y demoras en el tramite de los procesos.
Adicionalmente, es acertado afirmar que la implementación de los
medios de solución de conflictos fomentan principios y valores de convivencia
social como lo son el diálogo, la equidad, la tolerancia, el respeto y la
construcción de soluciones de consenso que favorecen al Estado de derecho.
Es de resaltar que el proyecto introduce aspectos pedagógicos y de
cambio cultural, buscando siempre una oferta de acceso a la justicia y de
eficiencia de los mecanismos de su administración, dentro de un marco de
respeto por los principios constitucionales y programáticos del Estado.
Cabe señalar que, el arbitraje es uno de los institutos más aptos para
contribuir a solucionar las controversias jurídicas de naturaleza contractual o
extracontractual, siempre y cuando exista un entorno legal que facilite su
utilización y contribuya a hacer del mismo un sistema vigente, eficiente y
apropiado para la solución de conflictos y que además asegure la inmediación
de los árbitros y facilite la conducción del proceso.
Vale la pena mencionar que la mediación es una de las instituciones más
arraigadas en la cultura jurídica latinoamericana; desde la legislación indiana las
normas de procedimiento no permitían formular demandas ante los tribunales
sin que previamente se hubiese agotado una instancia de mediación o
conciliatoria.
Al proponer su fortalecimiento se trata de ofrecer una alternativa que
contribuya a solucionar eficazmente las controversias jurídicas y al propio
tiempo descongestionar la tarea de los despachos judiciales, todo con arreglo a
la idiosincrasia regional y apego a sus mismas instituciones.
El proyecto que elaboró este Estado, consta de dos Libros, el primero
dedicado al Arbitraje, dividido en nueve capítulos, con cincuenta y dos artículos
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(Artículos 1-52), y el segundo referente a la Mediación, dividido en tres
capítulos, con dieciséis artículos (Artículos 53-68).
En el apartado relativo al arbitraje, se busca adecuar el sistema arbitral a
las nuevas tendencias que sobre la materia imperan en el mundo, reconociendo
la naturaleza contractual del pacto, permitiendo la elección del juez competente,
así como la elección del procedimiento a aplicar en el desarrollo del trámite
arbitral.
Además, un arbitraje también seria internacional si, el lugar del
cumplimiento del contrato, o el lugar del objeto del litigio están situados fuera
del Estado en el que las partes tienen sus establecimientos.
En cuanto a su conténido, el proyecto define y clarifica aspectos como el
acuerdo de arbitraje, forma de composición del tribunal, competencia del
tribunal, sustanciación de las actuaciones arbitrales, laudo y terminación de las
actuaciones, impugnación del mismo, reconocimiento y ejecución, y finalmente
todo lo relativo a costas dentro del proceso.
Es de radical importancia la inclusión en el proyecto de la facultad que el
tribunal arbitral tiene de decidir sobre su propia competencia, y la clarificación
que efectúa en relación con la potestad de practicar medidas provisionales
cautelares en el procedimiento arbitral.
Al referirse a la composición del tribunal, para efectos de brindar toda la
transparencia requerida a los trámites arbitrales, se establecen causales de
recusación y los procedimientos para su resolución y para la designación del
árbitro sustituto cuando ello sea requerido.
Asimismo, se prevé la posibilidad de que las partes, de mutuo acuerdo,
pacten el procedimiento arbitral, que ajustado a sus necesidades les permita,
con sujeción a algunas disposiciones imperativas al respecto, adelantar el
tramite en los términos y condiciones que consideren idóneos, garantizando la
equidad y la igualdad de las partes en el desarrollo del proceso arbitral. Se
determinan entonces cuestiones como el lugar del arbitraje, la iniciación de las
actuaciones, demanda y contestación, audiencias y actuaciones por escrito,
rebeldía de una de las partes, entre otros.
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El proyecto busca la mayor claridad respecto a los sistemas de
integración del tribunal arbitral, igualmente en lo relativo a los recursos contra el
laudo, al establecer las causales específicas de nulidad, su procedimiento y
tramite.
En relación con la ejecución del laudo, determina en forma precisa la
forma en la cual se debe proceder, y en forma taxativa cuáles son las causales
de denegación del mismo.
Respecto al apartado de la mediación, señala que éste es uno de los
medios de resolución de conflictos de mayor utilización en los países
latinoamericanos durante la pasada década. Su fundamento se encuentra en la
autonomía de la voluntad de las partes para buscar la solución de un conflicto
que consideren más adecuada a sus intereses y necesidades. Su utilización
permite al Estado y al sistema judicial establecer un instrumento jurídico ágil y
efectivo al servicio de los ciudadanos.
La facilidad de acceso a la mediación y sus bajos costos, son algunas de
las características que invitan a los ciudadanos a utilizar los servicios de los
mediadores. El efecto de esta utilización se refleja en estadísticas que
demuestran la suspensión en la congestión de las causas presentadas ante los
tribunales nacionales.
Por este motivo esta figura es normalmente implementada como una de
las estrategias para lograr la descongestión de los despachos judiciales y
agilizar los términos de expedición de las sentencias por parte de los jueces.
Por lo tanto, incluir este instrumento alternativo por primera vez en la
legislación, permitirá establecer una política de acceso a la justicia nacional32.

32 E s tad o actu al del sistem a d e ju sticia alte rn ativ a en g u a n a ju ato al 3 0 d e n o viem b re del 2 0 0 4 .
En línea. F o rm a to H T M L . A ctu alizad o : d iciem bre 2 0 0 4 . < h ttp ://w w w .p o d e n u d ic ia l-q to .q o b .m x />.
[C onsulta: e n e ro 2 0 0 5 ],
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Del capítulo que precede se concluye lo siguiente:
Debido al desarrollo que ha sufrido el derecho internacional, surgen las
llamadas relaciones entre éste y el derecho interno o nacional, lo cual es algo
muy común pues al momento de aplicar o hacer efectivo el derecho de gentes
en el ámbito interno de un Estado se plantean nuevamente todos los problemas
relativos a la validez, naturaleza y esencia del orden jurídico internacional;
realmente la problemática gira en torno al valor que debe darse dentro de un
Estado a las normas del derecho

internacional,

sean tratados,

reglas

consuetudinarias o sentencias internacionales.
Dentro de la doctrina del derecho internacional son dos las teorías que
explican el nexo o las relaciones existentes entre el orden jurídico interno y el
internacional, estas teorías son la dualista y la monista.
La primera de esas doctrinas considera que el derecho internacional y
el derecho nacional pertenecen a un sistema jurídico totalmente distinto,
independiente y separado, en donde el internacional no podrá aplicarse a la
conducta de los individuos dentro de un Estado, es decir, sólo valdrá dentro de
un Estado cuando éste lo transforme en derecho nacional, esto es, cuando lo
admite o incorpora dentro de su propio sistema legal.
Esta teoría tiene una doble vertiente, una de ellas denominada
“Supremacía del Derecho Nacional”, en donde consideran que la ley es una
orden promulgada al pueblo por parte del Estado y se puede garantizar
mediante el uso de la fuerza, así las cosas el derecho internacional estará
investido de la característica de legalidad cuando el Estado lo incorpore a su
normatividad interna y mande respaldar al pueblo.
La segunda vertiente intitulada “Supremacía del Derecho Internacional”,
se basa en el reconocimiento común de que el derecho internacional y el
nacional forman un sistema legal; esta vertiente encuentra su fundamento en el
carácter de superioridad que se le otorga al derecho internacional sobre el
nacional. Tiene como objetivo primordial la obtención de la paz internacional y
la globalización de la comunidad internacional, con miras a la integración
universal.
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Ante tal situación, se considera que la única manera de que puedan
coexistir ambos ordenamientos jurídicos en una nación, es mediante tratados
internacionales, los cuales pueden tener el carácter de auto-ejecutivos, es decir,
aquéllos en cuyo contenido se encuentran inmersas normas que los Estados
partes

pueden

recibir como

leyes

internas -generalmente

de

carácter

administrativo- sin necesidad de que se emita legislación alguna tendente a
transformarlas en ordenamientos jurídicos internos.
Otro aspecto importante es el relativo a los acuerdos de voluntades
internacionales que requieren de actos de carácter legislativos, tanto formales
como materiales (v. gr. las leyes del Congreso o del Parlamento), para que
puedan ser incorporados a la legislación interna. Es aquí donde surgen los
problemas de antítesis entre el derecho internacional en él contenido y el
derecho nacional, pues, en primer lugar los casos de colisión son muy escasos;
y, en segundo lugar, si el tratado por virtud del acto legislativo se convierte en
ley nacional el conflicto ya no será entre el pacto y una ley, sino entre una ley
interna y otra también local.
Ahora bien, respecto a la relación existente entre derecho interno y
derecho internacional se tiene que esta se encuentra normada en el artículo
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este precepto
establece una jerarquía de las normas en el ámbito mexicano: en primer lugar,
se encuentra la Constitución como ordenamiento jurídico más alto; en segundo
lugar, las leyes constitucionales y los tratados; y, en tercer lugar, coexisten el
derecho federal y el local -lo que se conoce como Supremacía Constitucional-,
Esto es, toda Constitución por el solo hecho de serlo goza del atributo
de ser suprema, y para poder constituirse como tal requiere estar por encima de
toda institución jurídica, es decir, es necesario que todo le sea inferior; lo que no
lo es, de una u otra forma, es parte de ella. Va a constituir, organizar, facultar,
regular actuaciones, limitar y prohibir lo cual va con su naturaleza.
Para forjar la supremacía constitucional es necesario estimar que una
Constitución es, de hecho, una ley fundamental y así debe ser considerada por
los jueces; por lo que, si surgiera una discrepancia entre la ley fundamental y la
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que provenga del poder legislativo, el juzgador deberá preferir la norma de
validez superior y, por ende, gobernarse por lo establecido en la Constitución de
preferencia a las normas del poder legislativo ordinario.
Por cuanto hace a los tratados internacionales se tiene que éstos son
por excelencia la manifestación más objetiva de la vida de relación de los
miembros de la comunidad internacional. Pueden definirse en sentido más
amplio, como los acuerdos entre dos o más Estados soberanos para crear,
modificar o extinguir una relación jurídica entre ellos.
De una interpretación a mayor profundidad del numeral en comento se
obtiene

que

las

leyes

federales

y

los

tratados

internacionales

están

subordinados a la Constitución; en efecto, para que las leyes emitidas por el
Congreso de la Unión puedan considerarse ley suprema es menester que
emanen de la Constitución, si la contradicen no emanan de ella y, por lo tanto,
en esta hipótesis no se estaría ante el caso de una ley suprema, ello
interpretando a contrario sensu dicho precepto constitucional.
Así, puede decirse que la postura del artículo 133 Constitucional es, por
un lado, sostener la supremacía de la Constitución sobre los tratados
internacionales y, por el otro, reconocer la supremacía del orden jurídico federal
en el que se incluye a la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión y los
tratados.
Cabe mencionar que en todo tratado internacional regularmente se
establece, en un apartado específico, el procedimiento a seguir en caso de
suscitarse un conflicto entre los Estados partes y de esta forma dirimirlo de
manera

pacífica;

estos

procedimientos

de

solución

de

controversias

internacionales se pueden clasificar de la siguiente manera: medios pacíficos o
diplomáticos consistentes en: negociación, buenos oficios y mediación, y
conciliación, y medio o procedimiento jurídico o jurisdiccional denominado
arbitraje.
Tales instrumentos jurídicos internacionales buscan la prevención o la
solución de las controversias que pudieran suscitarse entre los Estados, en
virtud de la correcta y/o incorrecta aplicación o interpretación de un tratado o
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convenio internacional; tienen como objetivo primordial el de dirimir el problema
en una forma mutuamente satisfactoria.
En virtud de la práctica que de estos medios pacíficos se ha hecho, se
concluye que éstos constituyen un instrumento jurídico eficaz para la solución
de los conflictos tanto internacionales como nacionales, cuya finalidad es la de
dirimir las controversias de forma pacífica y de manera rápida, a más de que la
necesidad de impulsar medidas tendentes a solucionar los conflictos que se
presenten no sólo entre Estados soberanos sino también entre particulares es
cada vez mayor, se tiene que varios países los han implementado, por lo que,
los han plasmado ya en sus legislaciones internas.
Así, tenemos que nuestro país se encuentra dentro de este supuesto,
pues varias de sus entidades (Baja California Sur, Oaxaca y Guanajuato, entre
otros) han adoptado estos instrumentos alternativos, legislando de esta forma
las leyes respectivas, creando los organismos necesarias para aplicar esos
procedimientos no jurisdiccionales y mejorar el sistema de administración de
justicia.
De igual forma, el Estado de Veracruz se ha unido a esa causa en su
afán de mejorar el sistema de impartición de justicia, ya que también ha
legislado estos mecanismos alternativos en su Ley de Medios de Alternativos
del Resolución de Conflictos para él Estado, y así, con la creación de esta
nueva institución jurídica, se duplica la capacidad del sistema jurídico de
solucionar controversias, sin generar gastos o mayores costos al Estado.
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Capítulo III. Los medios alternativos para la solución de
conflictos en el estado de Veracruz

3.1 Análisis de la Ley de Medios Alternativos para la Solución
de Conflictos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz
de Ignacio de la Llave y el Reglam ento de la misma

Dentro de nuestro sistema jurídico mexicano existen varias formas de
resolver los litigios, la más común es acudir a la vía jurisdiccional, pero hoy día
un gran número de esos conflictos no llegan a la etapa jurisdiccional ya que son
resueltos mediante alguna forma de autodefensa o autocomposición. El hecho
de que la mayor parte de los conflictos socio-jurídicos sean resueltos mediante
un procedimiento jurisdiccional, no implica una administración de justicia
oportuna, ágil y expedita, pues, desafortunadamente, los problemas de agilidad
y oportunidad hacen que la administración de justicia sea lenta.
Los problemas de administración de justicia más comunes que enfrenta
la ciudadanía se refieren, básicamente, a los altos costos que la misma
representa, al enorme cúmulo de procesos que tiene el Estado -lo que se
traduce en un retraso en la resolución de los mismos-, la falta de capacidad
económica de la población y de espacios e infraestructura adecuados por parte
de las autoridades competentes para auxiliar a las partes en controversia
mediante la vía del mutuo acuerdo.
El ámbito jurisdiccional ha probado ser un medio eficaz para dirimir
controversias, sin embargo, los altos índices de radicación de asuntos a
solucionar en los órganos judiciales hacen que la tarea de impartir justicia se
vuelva una situación realmente compleja y con resultados desalentadores para
las partes que intentan resolver sus disputas a través de un juicio.
El conflicto es y será siempre una constante social producto de las
relaciones humanas en un entorno de diversidad, pues por naturaleza los seres
humanos son diferentes en percepciones, pensamientos, actitudes, creencias,
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necesidades, valores, poder, sólo por mencionar algunas causas de diversidad;
diferencias estas que pueden originar miles de disputas las cuales merecen ser
abordadas y resueltas con mayor facilidad si se hace desde su origen, es decir,
si son los propios protagonistas de los conflictos quienes traten de resolverlos,
de solucionar por sí mismos, de manera pacífica, sus relaciones con miras al
futuro.
Las circunstancias anteriores, constituyen la razón fundamental para
que el Estado de Veracruz se preocupara por su actuación jurisdiccional y, a su
vez, constituir un programa de solución de controversias alterno a ese quehacer
jurisdiccional, es decir, buscó la posibilidad de contar con un verdadero
instrumento de pacificación social.
Con lo anterior, se pretende una mayor eficacia del sistema de
impartición de justicia y a la vez cumplir un segundo objetivo ¿cuál es? la
efectividad del derecho al acceso a la justicia y, de esta forma, hacer cumplir y
respetar esta garantía individual consagrada en el artículo 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues, cabe destacar, que este
precepto sólo prohíbe que el gobernado se haga justicia por sí mismo y ejerza
violencia para reclamar su derecho, mas no que puedan crearse otros medios
distintos a los procedimientos jurisdiccionales y tribunales a efecto de que el
gobernado pueda acceder a ese servicio público.
Es necesario aplicar nuevas formas alternativas de administrar justicia que, sin menoscabo de la función de los tribunales, permitan al gobernado
resolver sus conflictos y así proporcionar a la sociedad el acceso a la misma de
forma breve, eficiente y económica- tales como los métodos alternativos de
solución de conflictos, mismos que constituyen instrumentos jurídicos que los
integrantes de la sociedad y el Estado tienen a su disposición para resolver
controversias susceptibles de transacción sin necesidad de acudir a los
tribunales.
Tales métodos alternativos permiten a las partes entablar un diálogo
para encontrar una solución a su problema, en lugar de encerrarlos en un juicio
de confrontación en el que simpre surge un vencedor y un vencido. Estos
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instrumentos son una vía de solución que permiten a las partes someter una
cuestión litigiosa, para su resolución, a un tercero que no tiene una función
propiamente jurisdiccional.
La mayor parte de los gobernados suele identificar los mecanismos
alternativos de solución de conflictos con las vías alternativas al proceso
jurisdiccional, por lo que, erróneamente surge la idea de que se trata de
procedimientos que competirán con los sistemas tradicionales de administración
de justicia, ya que de ninguna manera se pretende sustituir ni competir con una
de las funciones sustantivas del Estado, como lo es la impartición de justicia;
por el contrario, éstos son métodos complementarios y preventivos, auxiliares
de la administración justicia, con los que se pretende integrar y generar
alternativas para la procuración de justicia del ciudadano dentro del sistema
jurídico, y así recurrir a los métodos tradicionales sólo cuando la controversia no
pueda ser resuelta mediante convenio o cuando no encuadre dentro de los
supuestos de transacción, sin que ello signifique infringir el ordenamiento legal,
pues estos instrumentos tienen por objeto la promoción de una cultura de
diálogo y de paz en la resolución de conflictos.
Si la ciudadanía en general reconoce su responsabilidad directa en la
solución de sus conflictos buscando, a su vez, generar una nueva cultura para
dirimirlos, a partir no sólo de la práctica de estas formas alternativas, sino de su
interiorización y apropiación por parte de todos los ciudadanos, se disminuirán
los conflictos sometidos a la autoridad judicial.
Lo que se pretende con la aplicación de los instrumentos alternativos es
facilitar y promover en la sociedad una verdadera cultura de consenso y
convivencia pacífica, pues con ellos se fomentan los principios y valores de
convivencia social como lo son el diálogo, la equidad, la tolerancia, el respeto y
la construcción de soluciones de asentimiento que favorezcan el Estado de
derecho.
Dentro de este contexto, es que surgió la iniciativa y ahora Ley de
Medios Alternativos para la Solución de Conflictos para el Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, la cual regula dos mecanismos
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alternos tales como la mediación y la conciliación; prevé la creación de un
Centro Estatal de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos, el cual
estará a cargo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado;
permite la participación de Organismos Privados constituidos para la prestación
de estos servicios, entre otras cosas.
Es importante puntualizar, que este tipo de legislación debe centrarse
en todas aquellas formas que pueden constituirse como medios alternativos de
solución de controversias, que contribuyan al mejoramiento de la función
jurisdiccional y que no se encuentran reglamentados en otras legislaciones,
pues circunscribir la misma a dos figuras alternas implica limitar la solución de
los conflictos socio-jurídicos únicamente a esos dos métodos, lo cual sería
incorrecto si se toma en cuenta que la justicia alternativa se da a través de
diferentes procedimientos no jurisdiccionales, como pueden ser -adem ás de la
mediación y conciliación- los buenos oficios, la negociación o la amigable
composición y el arbitraje (figura esta última que aunque ya se encuentra
regulada en algunas leyes como el Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Veracruz, Código de Comercio y Ley Federal del Trabajo, es
necesario que se le de un tratamiento diferente para que pueda prevenir el
conflicto, y así fomentar la construcción de soluciones entre las partes).
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz, en su
artículo 6333, otorga a los ciudadanos el derecho de resolver sus diferencias
mediante la intervención de árbitros o mediadores, es decir, da la posibilidad de
normar todos aquellos procedimientos no jurisdiccionales más adecuados para
la solución de controversias, fomentando, a su vez, una cultura de paz social,
esto es, da la pauta para basar la solución de los conflictos de naturaleza
jurídica que surjan en la sociedad en el diálogo, a través de procedimientos
sustentados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad.

33 Artículo 63. Toda persona en el Estado tiene derecho, en la forma y términos establecidos por la ley, a resolver sus
diferencias mediante la intervención de árbitros o mediadores, la que podrá tener lugar antes de iniciarse un juicio o
durante su tramitación. (Constitución Política Local).
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Como el Estado de Veracruz ya cuenta con una legislación que norma
este tipo de procedimientos no jurisdiccionales, es necesario realizar un análisis
de la mencionada Ley de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos
para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como
del Reglamento de la Ley de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para tratar de contribuir al
debido desempeño de la administración de justicia, lo que se realiza de la
siguiente manera:
La Ley de Medios sólo prevé dos instrumentos alternos, conciliación y
mediación, y, se insiste, es conveniente para la sociedad que se normen más
medios alternativos para no restringirla únicamente a dos, pues de esta forma
se tendrá más opciones para la pronta y pacífica solución de las controversias
entre personas físicas y morales.
Es importante que en la ley antes mencionada se defina con precisión
lo que habrá de entenderse por los dos mecanismos no jurisdiccionales que
regula -mediación y conciliación-, para comprender debidamente la aplicación
de cada uno de ellos; lo cual, en nuestra ley sí se lleva a cabo tan es así que en
el artículo. 4o, fracciones I y II, establece la definición de esos medios
alternativos34, la problemática surge porque en el demás cuerpo normativo se
maneja

a

esos

procedimientos

de

manera

indistinta,

siendo

que

el

procedimiento a seguir para cada uno de ellos es diferente, lo cual ocasiona
confusión en los lectores, litigantes y público en general que la consulte.
En la ley en comento se omite señalar las diferencias específicas entre
ambos procedimientos alternativos, el porqué se debe o no optar por
determinado mecanismo.
Refiere de manera indistinta al mediador y conciliador, pues en el
mencionado numeral 4o, fracción III, al definirlos los engloba en un solo
34 Articulo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I. Mediación: procedimiento voluntario, confidencial y flexible, para ayudar a que dos o más personas o instituciones,
encuentren la solución a un conflicto en forma no adversarial, regido por principios de equidad y honestidad, en el que
interviene un tercero imparcial y neutral llamado mediador proporcionando la comunicación entre las partes;
II. Conciliación: proceso en el que uno o más conciliadores, asisten a las partes en conflicto, para facilitar las vías de
dialogo, proponiendo alternativas y soluciones al conflicto;...
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concepto35, sin tomar en consideración el legislador local que sus funciones son
diferentes, por lo que, no puede conceptualizárseles en los mismos términos.
Lo concerniente a las notificaciones y entrega de invitaciones se
encuentra normado de manera confusa, pues los artículos 33, fracción II de la
Ley de Medios36 y los diversos 12, fracción II, 18, fracción IX y 31 del
Reglamento

de

nuestro

Estado37, otorgan

esta función

a personas

o

funcionarios diferentes.
El artículo 38 g. del Reglamento en comento38, norma lo relativo a "dos
audiencia", sin encontrarse en este cuerpo normativo ni en la Ley de Medios
precepto alguno que establezca el momento en que habrá de señalarse la hora
y fecha para la celebración de una o dos audiencias.
Los

procedimientos

de

conciliación

y

mediación

que

prevé

el

Reglamento local son muy abstractos, confusos e imprecisos, ya que no se
establece con precisión las etapas a seguir en cada uno de ellos.

35 Articulo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
... III. Mediador o Conciliador: tercera persona con facultad de proporcionar la comunicación, aconsejar, emitir
opiniones, proponer soluciones a las partes para la solución de su controversia;...
36 Articulo 33. El Centro Estatal de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos se integrará de la siguiente
manera:
... II. Una unidad de recepción: que será la encargada de recibir a la persona que solicite el servicio de mediación o
conciliación y de la elaboración y entrega de las invitaciones;...
37 Articulo 12. El Centro Estatal de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos se integrará de la siguiente
manera:
...II. Una unidad de recepción, que será la encargada de recibir a la persona o personas que soliciten el servicio de
mediación o conciliación y de elaborar y entregar las invitaciones;...
Artículo 18. El personal de la Unidad de Recepción del Centro Estatal y de las Unidades Regionales, tendrá las
obligaciones siguientes:
...IX. Turnar la invitación al trabajador social adscrito, quien dentro del plazo establecido en el articulo 22 de la Ley, se
constituirá en el domicilio de la persona con la que el solicitante del servicio dijo tener el conflicto, o en el lugar donde
trabaje o se le pueda localizar, para entregarle personalmente la invitación, explicándole de manera sencilla, la
naturaleza, bondades y fines del medio alterno dispuesto para resolver el conflicto, dejando constancia escrita de la
entrega;...
Artículo 31. Iniciado el trámite de la mediación o conciliación, un auxiliar administrativo del Centro o de la Unidad
Regional, se constituirá en el domicilio de la parte con la que el solicitante dijo tener el conflicto, o bien en el lugar donde
trabaje o se le pueda localizar, para invitarla a asistir a un a sesión inicial, asentando constancia de esa actuación. Para
el caso de los Juzgado Municipales, será el Secretario de Acuerdos quien entregue la invitación.
38 Artículo 38. El trámite de mediación o conciliación se tendrá por concluido:
...g. Porgue se hayan programado dos audiencias de mediación o conciliación y la parte solicitante no acuda a éstas...
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En conclusión, ambas legislaciones son muy ambiguas, ya que no
establecen con claridad las bases y etapas que deberán seguirse en la
aplicación de los medios alternativos en ellas normados.

3.2 Propuestas para el m ejor funcionam iento de los medios
alternativos en el estado de Veracruz

Una vez realizado el análisis de los aspectos más sobresalientes, para
efectos de esta investigación, de la Ley de Medios Alternativos para la Solución
de Conflictos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave, y del Reglamento de la Ley de Medios Alternativos para la Solución de
Conflictos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es factible elaborar
una serie de propuestas que tanto el legislador local como el Centro Estatal de
Medios Alternativos para la Solución de Conflictos, las Unidades Regionales y
los Organismos Privados autorizados para mediar o conciliar, deberían tomar
en consideración al momento de aplicar los medios alternativos, que los
ordenamientos antes citados prevén, y resolver los problemas sociales ante
ellos planteados; teniendo siempre como objetivos fomentar la convivencia
armónica e inducir a una cultura de paz social, solucionando así los conflictos
de naturaleza jurídica que surjan en la sociedad a través de procedimientos
basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad.
Las propuestas antes enunciadas son las siguientes:
Primeramente, no referiremos al ám bito material de validez de las
legislaciones en estudio, el cual se encuentra debidamente identificado en los
artículos 5o de la Ley de Medios y 28 de su Reglamento, pero en tratándose de
la materia penal el legislador debió precisar el procedimiento a seguir
dependiendo del momento procesal jurisdiccional en que se encuentre el
conflicto que se pretende someter a la vía alternativa.
Puede suceder que el conflicto penal se encuentre en la etapa de
averiguación previa o bien en la de consignación ante un juez -e n el auto de
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sujeción a proceso o de formal prisión-, es decir, puede encontrarse en
momentos

procesales

totalmente

distintos

con

la

intervención

de

dos

autoridades diferentes: el Agente del Ministerio Público y el juzgador del
concomiendo, de quienes dependerá que se acuda o no a los mecanismos
alternativos, pues son ellos quienes explicarán a las partes la posibilidad de
someter el conflicto de que se trata a algún medio alternativo, citando para tal
efecto tanto al procesado como al ofendido a una audiencia, además de que los
invitará a acudir al Centro Estatal de Medios Alternativos para la Solución de
Conflictos para resolver su problema mediante un acuerdo de voluntades.
Si las partes contendientes aceptan dirimir su conflicto mediante la
aplicación de algún proceso alternativo, se debe suspender la integración de la
averiguación previa o el procedimiento jurisdiccional, según corresponda; a su
vez, la autoridad respectiva informará y hará del conocimiento del Centro
Estatal tal aceptación, y le remitirá copia certificada de las actuaciones para que
cite a los interesados a una audiencia informativa y así se aplique el método
que las partes prefieran.
Por el contrario, si una o ambas partes rechazan someterse a los
medios alternativos, continuará la integración de la averiguación previa o del
procedimiento judicial, según la etapa procesal en que se encuentre, sin
perjuicio de que con posterioridad alguno de los contendientes manifieste, de
manera escrita o verbal,

su voluntad

de someterse a alguno de los

procedimientos no jurisdiccionales para resolver el conflicto.
Es de mencionar, que la Ley de Medios de nuestro Estado establece
que los procedimientos alternativos serán aplicables, en materia penal, sólo
respecto de delitos perseguibles por querella, pero la tendencia de hoy día es
hacer extensiva esta aplicación a los ilícitos que se persiguen de oficio, ya que
lo que se busca, primordialmente, es el pago de la reparación del daño.
Otra propuestas, es la relativa al incum plim iento del convenio
resultante del procedim iento de m ediación o conciliación.
El artículo 44 del Reglamento de la Ley de Medios Alternativos del
Estado, establece que en caso de incumplimiento del convenio se procederá a
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su ejecución ante el juez competente, y el diverso 45 señala quién será el
juzgador competente para estos casos; es decir, aparentemente se encuentra
debidamente normado lo que habrá de hacerse para el caso de que alguna de
las partes incurra en incumplimiento, pero, lo cierto es que este tema necesita
un apartado más detallado, pues es en el convenio en donde se establecerán,
entre otras cosas, los acuerdos a que lleguen los mediados o conciliados, es
decir, en él se contendrán una serie de obligaciones de dar, hacer, no hacer y
tolerar que las partes adquieren por el hecho de haber llegado a un arreglo;
máxime si ese acuerdo de voluntades celebrado en el Centro Estatal tiene el
valor de cosa juzgada.
Se estima que algo muy recomendable, es que una vez suscrito el
convenio, tanto las partes como el especialista que intervino en el caso,
comparezcan ante el Coordinador del Centro Estatal o de las Unidades
Regionales, en su caso, para que, ante su presencia, ratifiquen su contenido y
reconozcan las firmas, levantándose constancia de dicha comparecencia, y así
sea más fuerte el compromiso adquirido.
El Coordinador del centro Estatal será quien apruebe el convenio
respectivo, siempre y cuando estén apegados a derecho, se acredite el interés
jurídico de los participantes, no contravengan la moral, las disposiciones del
orden público, o se afecten derechos irrenunciables o de terceros, ni se vulnere
el principio de equidad y perjuicio de una de las partes. Una vez aprobado ese
acuerdo de voluntades tendrá, respecto de los interesados, el carácter de
sentencia ejecutoriada con efectos de cosa juzgada, salvo que por alguna
disposición legal en contrario se determine que el mismo es competencia
exclusiva de los órganos jurisdiccionales del Estado -e n este caso, el
Coordinador solicitará al juzgador competente que apruebe el convenio que
celebraron las partes y lo eleve a la categoría de cosa juzgada; por su parte, la
autoridad correspondiente abrirá él expediente respectivo y valorará las
constancias necesarias para determinar si aprueba o no el acuerdo celebrado
por las partes-.
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Es

importante

destacar que

ningún

convenio

puede

aprobarse

parcialmente, es decir, sólo será procedente su autorización total teniendo así el
carácter de definitivo; contra ese acuerdo de voluntades no procede recurso
alguno, por lo que tendrá el carácter de cosa juzgada.
Los convenios que se celebren en materia penal, producirán dos tipos
de efectos: el de perdón por parte del ofendido y, respecto a la reparación del
daño, el de cosa juzgada.
Si se diera el caso de que el Coordinador del Centro Estatal no apruebe
el convenio a que lleguen las partes, éstas podrán solicitar someterse a otro
procedimiento alternativo; si esa negativa a la aprobación del convenio se
suscita en alguna de las Unidades Regionales, a solicitud de las partes se
puede enviar al Centro Estatal para su revisión, y en el supuesto de que aquí
también se niegue su aprobación a petición de las partes, se puede reenviar a
la Unida Regional que conoció inicialmente para que se sometan nuevamente a
otro de los medios no jurisdiccionales.
Respecto de los convenios celebrados ante los organismos privados
constituidos para la aplicación de los medios alternativos, lo más conveniente
es que sean ratificados ante el Coordinador del Centro Estatal, quien está
facultado para su aprobación.
Cuando la controversia haya sido remitida por la autoridad judicial, se le
informará

el

acompañando

resultado
copia

del

procedimiento

certificada

del

alternativo,

convenio

y

respectivo

se
y

le
de

enviará
aquellos

documentos donde se acredite la personalidad de las partes.
Otra propuesta es la relativa a la procedencia de los recursos en los
procedim ientos alternativos, ya que constituyen un medio de defensa legal en
el que las partes manifiestan su inconformidad respecto de algún punto que, a
consideración, no satisface lo manifestado en su solicitud.
Pero ¿cuáles recursos deben interponerse en estos procedimientos?,
¿por qué? y ¿quiénes deben resolverlos?
Primeramente, se puede

hablar del

recurso de apelación

que

procederá contra la resolución en la que se niegue la aprobación del convenio
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celebrado por las partes, ante un mediador o conciliador, emitida por las
Unidades

Regionales

u

Organismos

Privados

que

proporcionen

los

procedimientos alternos, en este caso será el superior jerárquico el encargado
de revisar tal resolución; por lo que, tendrá competencia para conocer de este
recurso el Centro Estatal de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos,
y de las que dicte este organismo el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial
del Estado de Veracruz.
Otro medio de defensa puede ser el de inconform idad, que procederá
contra la resolución que rechace el conflicto que pretende resolverse mediante
la aplicación de los medios alternativos, dictada por un mediador o conciliador.
Este recurso deberá promoverse ante el Centro Estatal -siendo el Coordinador
quien lo resuelva-, dentro de los seis días siguientes a la fecha de la
notificación de la resolución, de manera escrita o verbal, en él se expresará el
nombre del comisionado que atendió el asunto, así como las razones que, a su
consideración, deben tomarse en cuenta para que sea resuelto su conflicto a
través de la justicia alterna.
El procedimiento a seguir en este recurso es muy sencillo, pues una
vez que el Coordinador del Centro reciba la inconformidad le dará trámite,
resolviendo de plano sobre la misma.
Si el Coordinador lo considera procedente, turnará el asunto ante el
mediador o conciliador que él designe, para que continúe con el procedimiento;
pero si no prosperara esa impugnación, el Coordinador del Centro le hará saber
a la parte interesada dicha determinación y lo exhortará para que diriman su
conflicto en otra vía. Contra la resolución que dicte el Coordinador, no
procederá recurso alguno.
Quizá, pueda pensarse que con la procedencia de estos recursos se
prolongarían el procedimiento de los métodos alternativos y entonces se caería
en la problemática que trae consigo acudir a la vía jurisdiccional, de tal manera
que se atentaría contra el principio de rapidez tutelado por los artículos 8o de la
Ley de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos para el Estado de
Veracruz, y el 5o del Reglamento de esta Ley; pero, un aspecto que debe
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tomarse en consideración es que la finalidad de la aplicación de los medios
alternativos es la manifestación de la voluntad de las partes expresada,
primeramente, al momento de someterse a la aplicación de estos instrumentos
alternos, y, finalmente, en el convenio que celebran ante el mediador,
conciliador u organismo privado autorizado, por lo tanto, en atención al interés
que

manifiestan

las partes

es

que debe

dárseles

la oportunidad

de

inconformarse.
Otra propuesta es respecto al im pedim ento de los mediadores o
conciliadores; el artículo 12, fracción V de la Ley de Medios Alternativos de la
Entidad, establece la obligación que estos especialistas tienen para excusarse
de conocer de los procedimientos alternativos cuando se encuentren en alguna
de las causas establecidas por los artículos 127 y 128 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, no obstante, tanto la Ley de
Medios Alternativos Local como su Reglamento deben normar en un apartado
específico las bases a seguir para el caso de que se actualice alguna causa de
impedimento.
En primer término, las mencionadas legislaciones deben precisar que
cuando exista o surja algún motivo que razonablemente impida al mediador o
conciliador actuar con imparcialidad o se ubiquen en alguno de los supuestos a
que se refieren los artículos antes citados del Código de Procedimientos Civiles
del Estado, deben excusarse. El incumplimiento de esta obligación es causa de
responsabilidad civil y administrativa, en su caso.
Hay dos formas de actualización de los impedimentos, ya sea porque el
mediador o conciliador se percate de que se encuentra impedido para conducir
algún procedimiento alternativo, por lo que, deberá solicitar al Coordinador del
Centro Estatal o de la Unidad Regional, en su caso, la designación de un
sustituto a quien le entregará la información y los documentos relacionados con
el conflicto sometido al procedimientos alternativo. O bien, porque alguna de las
partes advierta tal situación, de modo que, a partir de que tenga conocimiento
de

la existencia

de algún

impedimento,

podrá

recusar al especialista

institucional (mediador o conciliador) y solicitar al Coordinador del Centro
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Estatal o de las Unidades Regionales, según el caso, que lo sustituya en la
conducción del procedimiento de que se trate.
Puede suceder que una vez iniciado el procedimiento no jurisdiccional
se presenta un impedimento superveniente, en este caso el especialista deberá
hacerlo del conocimiento del Coordinador del Centro Estatal o de las Unidades
Regionales, para que se designe un sustituto.
El Coordinador del Centro Estatal o de las Unidades Regionales,
dependiendo del caso, será quien califique de plano los impedimentos y
excusas de los mediadores o conciliadores, y las de aquéllos el Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado.
Otro apartado que se propone, es el relativo a la responsabilidad
adm inistrativa a que está sujeta el Coordinador, los mediadores-conciliadores
y el personal del Centro Estatal de Medios Alternativos para la Solución de
Conflictos y de las Unidades Regionales, por incurrir en faltas en el desempeño
de sus actividades, misma que se regirá por lo establecido en la Ley Orgánica
del Poder Judicial, el Reglamento Interno del Consejo de la Judicatura, la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Veracruz y
demás ordenamientos aplicables (art. 51 del Reglamento de la Ley de Medios
Alternativos para la Solución de Conflictos del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave).
Pero ¿cuáles son esas faltas en que puede incurrir el personal que
integra el Centro Estatal de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos y
las Unidades Regionales?
Podrán considerarse como faltas de dichos funcionarios, que merecen
la aplicación

de

una sanción

administrativa

independientemente

de

la

responsabilidad penal que pudiera surgir, las siguientes:
En primer lugar, podría mencionarse el hecho de que un especialista se
haga cargo de alguno de los procedimientos alternativos de resolución de
conflictos previstos en la Ley cuando estuviere impedido para ello, siempre y
cuando tenga conocimiento de tal impedimento. El incumplimiento de alguno de
los principios que rigen los medios alternos de solución de conflictos; o del
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trabajo que les haya sido encomendado o bien realizar deficientemente su
labor. Ante la ineptitud o descuido grave en el desempeño de sus respectivas
funciones, provocando una equivocación en el procedimiento alternativo elegido
por los propios interesados. Recibir donativos u obsequios de cualquier
naturaleza y precio, ya sea de las partes o de un tercero vinculado con el
asunto. Asistir a reuniones pagadas por alguna de las partes. Delegar o permitir
que otras personas desempeñen las funciones que les son propias, sin
autorización del superior jerárquico. La autorización a un subordinado para no
asistir a sus labores sin causa justificada, así como otorgarle indebidamente
permisos, licencias o comisiones con goce parcial o total de sueldo. La
autorización de la salida de expedientes o documentos de las oficinas, fuera de
los casos que la propia ley prevea. Inatender con la debida corrección a las
partes y al público en general. La falta de respeto a sus compañeros de trabajo
o subordinados. La obtención o tratar de obtener, por el desempeño de su
función, beneficios adicionales a las prestaciones que legalmente perciba. La
omisión de informar al superior jerárquico o al Coordinador del Centro Estatal,
los actos u omisiones en que incurran los servidores públicos a su cargo, que
impliquen inobservancia de las obligaciones propias de su función. También, el
desempeño de algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular. Ejercer
funciones cuando haya concluido el período para el cual fue designado, o bien
fue cesado, por alguna otra causa, del ejercicio de las mismas. Desempeñar
sus labores en estado de embriaguez, hacer uso indebido de estupefacientes,
practicar juegos prohibidos o comportarse en forma inmoral en el lugar en que
realice sus funciones. Proporcionar a una de las partes información relativa a
los procedimientos en que intervengan, sin el consentimiento de la otra
interesada. Revelar a terceros información confidencial respecto de los
procedimientos alternos en que intervengan; y demás que pudieran derivrse de
las legislaciones en estudio.
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Otro tema que también constituye una propuesta, es el de la figura
jurídica de la prescripción39, ya que el hecho de que se opte por alguno de los
procedimientos alternativos -medicación o conciliación- no interrumpe la
prescripción de la acción intentada (art. 30 de la Ley de Medios Alternativos de
la entidad).
Si bien el numeral antes citada norma expresamente una prohibición
relativa a la prescripción, también lo es que ello en nada favorece a ninguna de
las partes, pues al optar una de ellas por la aplicación de tales métodos
alternativos y al aceptar la otra la invitación hay una manifestación expresa de
voluntades -d e ambas partes- para someterse a esos procedimientos no
jurisdiccionales y dirimir, de esa forma, su conflicto.
Así, se considera que lo más idóneo es que la tramitación de los
procedimientos alternos previstos en la Ley de Medios Alternativos del Estado,
interrumpa no sólo el término para la prescripción de las acciones sometidas
por los particulares a estos procedimientos no jurisdiccionales, sino también el
de la caducidad40, y en caso de que no se llegue a un arreglo, ante el Centro
Estatal o Unidades Regionales, continúe corriendo el plazo correspondiente a
estas figuras jurídicas pero a partir de que se declare agotado el procedimiento
elegido.
Una propuesta más versa sobre la com petencia que se le otorga a los
jueces m unicipales para ser mediadores o conciliadores (art. 9o. de la Ley de
Medios Alternativos para la Solución de Conflictos para el Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio dé la Llave).
Debe tenerse muy presente que lo se persigue con la aplicación de los
procedimientos alternativos, antes o después de iniciado cualquier proceso
jurisdiccional, es, como ya se mencionó,

la eficiencia del sistema de

39 Artículo 1168. Prescripción es un m ed io d e adquirir b ien es o d e librarse d e o b lig acio n es,
m e d ia n te el tran scu rso d e cierto tiem p o y bajo las condiciones e s ta b le c id a s por la ley. (C ó d ig o
Civil p ara el E s tad o Libre y S o b e ra n o d e V e ra c ru z .)
40 A rtículo 11. ...S e ten d rá por a b a n d o n a d o un juicio y por p erdido el d e re c h o d e las p artes, si
é s ta s no p ro m u ev en d u ran te ciento o ch e n ta d ía s n atu rales en la p rim era in stan cia o n o venta
d ía s n atu rales en la seg u n d a, salvo los c aso s d e fu e rza m ayor. El a b a n d o n o en la s eg u n d a
instancia, sólo da lugar a la pérdida del recurso y a la devolución d e los auto s. ... (C ó d ig o de
P roc ed im ien to s C iviles p a ra el E stad o Libre y S o b e ra n o d e V e ra c ru z .)
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administración de justicia, pues no debe perderse de vista que la garantía
constitucional consagrada en el artículo 17 de la Carta Magna señala que ésta
debe impartirse de manera expedita, completa e imparcial.
Si se le otorga competencia a los jueces municipales, para conocer de
los procedimientos alternativos, se entorpecería la finalidad que con la
aplicación de estos

mecanismos se persigue, ya que si se toma en

consideración la excesiva carga de trabajo que todos los juzgadores tienen, su
inexperiencia, la deficiencia en los conocimientos propios de la materia, entre
otras circunstancias, se tiene que la prontitud que se pretende con la aplicaci{on
de los medios alternativos para la solución de conflictos se aplazaría, pues se
trata de que las controversias sean resueltas en el menor tiempo posible y al
conocer los jueces menores de estos métodos alternos tendrían que darles
prioridad a su resolución, toda vez que, primeramente, tienen términos que
cumplir y, en segundo lugar, los mediadores y conciliadores están obligados a
realizar su función de manera rápida (art. 12, fracción I de la Ley de Medios), lo
cual resultaría injusto para los demás conflictos sometidos a la vía jurisdiccional,
máxime si se considera que ningún asunto es más importante que otro, por el
contrario, todos son igualmente importantes.
Debe resaltarse, que los mediadores y conciliadores del Centro Estatal y
de las Unidades Regionales cuentan con capacitación y preparación que para el
desempeño de su función se les requiere, y que les es exigida por el Consejo
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, además de que deben satisfacer ciertos requisitos que tanto la Ley de
Medios del Estado como su Reglamento les exigen para ocupar esos cargos.
También, debe tenerse en cuenta que la Ley de Medios y su Reglamento
prevén el establecimiento de tantas Unidades Regionales determine el Consejo
de la Judicatura del Estado (art. 32 y 3o, respectivamente), disposiciones las
anteriores que otorgan al gobernado la posibilidad de optar por los mecanismos
alternativos para el tratamiento y la prevención del conflicto, y a su vez el
acceso a la justicia de forma breve, eficiente y económica.
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Por lo tanto, se considera que los jueces municipales no deben fungir
como mediadores o conciliadores, es decir, no es una autoridad judicial quien
deba conocer de este tipo de procesos alternativos, debe colaborar pero su
participación será mínima, como más adelante se mencionará.
Finalmente,

se

propone,

para

una

mejor

comprensión

de

las

legislaciones en estudio, que se establezca con precisión el proceso a
seg uir en cada uno de los procedimientos alternativos.
Para empezar, los procedimientos alternos se inician de dos maneras:

PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS

f

I

PETICIÓN DE PARTE INTERESADA

INVITACIÓN DEL JUEZ ANTE QUIEN
SE PLANTEÓ LA CONTROVERSIA

Cuando el proceso no jurisdiccional se inicia a petición de parte
interesada, el trámite debe hacerse de la siguiente manera:
Primeramente, la solicitud de aplicación del método alterno deberá ser
por escrito o por com parecencia41 ante el Centro Estatal o Unidades
Regionales, en este último caso, se levantará un acta en la que se asentaran
los datos de identificación del compareciente42.
Con la solicitud o el acta respectiva y sus anexos se integrará y radicará
el expediente, y será remitido al Coordinador del Centro Estatal o de las

En e s te caso, d e b e s e r siem p re p ersonal, resp ecto d e p erso n as físicas, o por conducto de
re p re s e n ta n te o a p o d e ra d o legal, en el cas o d e las p erso n as m o rales; los m e n o re s d e e d a d y
las p erso n as en e s ta d o d e interdicción lo harán por m edio d e sus re p re s e n ta n te s leg ales.
42 Su n o m b re y el c a rá c te r con el cual c o m p a re ce n ; su dom icilio p ara recibir notificaciones; el
n o m b re y dom icilio d e la otra p arte involucrada en el conflicto; se h ará una relación d e los
d o cu m e n to s q u e exh ib a n y d e los d ato s o a n te c e d e n te s q u e sirvan p a ra id en tificar la situación
q u e originó la controversia. Si se incum plan con alg u no d e e sto s requisitos se cita rá al
solicitante del servicio p ara q u e integre d e b id a m e n te su solicitud y la ratifique.
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Unidades Regionales, para que califique el conflicto y se admita o niegue la
intervención de los especialistas.
Si el Coordinador determina el rechazo del asunto por tratarse de una
controversia competencia de un tribunal judicial o porque no puede resolverse a
través de la aplicación de los medios alternativos, se le hará saber al solicitante
y lo convencerá para que trate de resolver su conflicto mediante vía judicial.
Pero, si el asunto es admitido el Coordinador del Centro Estatal o de las
Unidades Regionales designará a uno de los especialistas para que se ocupe
del caso; ordenará que se invite43 al compareciente y a la otra parte involucrada
en el conflicto (en un plazo que no exceda de 10 días a partir de la solicitud) a
una sesión o entrevista inicial (que tendrá lugar dentro de los 10 días siguientes
a partir de la notificación), en la que el especialista designado les explicará la
naturaleza y fines de los procedimientos alternativos, en qué consiste cada uno
de ellos, les informará que estos procesos sólo se efectúan con consentimiento
de ambas partes, que es gratuito, profesional, neutral, confidencial, imparcial,
rápido y equitativo, entre otra cosas.
En el momento en el que ambas partes asistan y acepten alguno de los
mecanismos

no jurisdiccionales,

es

cuando

efectivamente

empieza

el

procedimiento alternativo y se inicia entonces la sesión en donde el especialista
(mediador o conciliador) se debe presentar y explicar el objeto de cada uno de
los medios alternativos, las reglas a seguir, el papel que él desempeña y los
alcances

del

posible convenio al que

lleguen.

Las partes elegirán

el

procedimiento alternativo que habrá de aplicarse para la solución de su
conflicto. El especialista, ya sea el designado por el Coordinador u otro, según
el mecanismo alterno elegido, debe exponer el conflicto y cada uno de los
participantes (mediados o conciliados) manifesta sus puntos de vista respecto al
origen del asunto y sus pretensiones.

43 E sta invitación o notificación d e b e rá c o n te n e r el n o m bre y dom icilio d e la p a rte invitada; el
n ú m ero d e invitación; lugar, fec h a y hora p ara la c eleb ració n d e la sesión inicial; n o m b re d e la
p erso n a q u e solicitó la m ediación o conciliación; n o m b re del m e d iad o r o con ciliad o r asignado;
sín tesis d e los h echos q u e m otivan la solicitud; fec h a d e la invitación; n o m b re y firm a del
C o o rd in a d o r o del e n c a rg a d o d e la U n id ad d e R ecep ció n .
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El mediador, en caso de que se haya preferido este procedimiento
alterno, después de haber escuchado a las partes, procurará avenirlas
haciéndoles notar las ventajas que se logran a través de

un arreglo

convencional o transaccional, será quien los oriente para encontrar la solución a
su conflicto.
El conciliador, si se optó por este mecanismo no jurisdiccional, una vez
escuchado a las partes, debe proponer una o varias alternativas de solución
viables para el conflicto, armonizando sus intereses y buscando fórmulas de
arreglo, asistiéndolos para elaborar el documento idóneo que dé una solución
adecuada al problema.
Las partes, de común acuerdo, deben elaborar el convenio en el que se
asentarán las obligaciones adquiridas. Si los participantes no llegan a un
acuerdo favorable, el mediador o conciliador elaborará la constancia respectiva.
Por el contrario, si las partes llegan a un arreglo, éstas y el especialista deberán
firmar el convenio o constancia.
El especialista está facultado para realizar las sesiones que considere
necesarias, hasta tres como máximo, con la finalidad de que las partes lleguen
a un acuerdo que ponga fin al conflicto; las fechas, horarios y duración de las
sesiones

serán

acordadas

por las

partes,

a petición

del especialista,

dependiendo de las ocupaciones y posibilidades de éste y los interesados.
Durante el desarrollo de las sesiones los participantes deberán conducirse con
respeto y observar buen comportamiento. Cuando la primera sesión no se
celebre por motivos justificados, a petición verbal o escrita del solicitante, el
especialista convocará a otra.
Cuando así lo amerite el problema, el especialista podrá solicitar, en
cualquier momento, el auxilio de un asesor en psicología para que atienda el
caso y así se llegue a un acuerdo, o bien para que sirva de especialista adjunto
a fin de facilitar la comunicación de las partes. También podrá realizar sesiones
individuales con cada una de las partes y, tratándose de asuntos familiares, con
los menores de edad.
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Cuando se advierta una probable afectación de derechos a terceros, el
especialista debe suspender el procedimiento; comunicar esa situación al
coordinador y si él considera que efectivamente existe tal afectación lo hará del
conocimiento de las partes para que sean ellas quienes autoricen la invitación
del tercero a intervenir en el procedimiento alternativo. Si éstas aceptan, se
citará a todos (solicitante, otra parte involucrada y tercero) a una nueva
audiencia, en donde el especialista le explicará al tercero la naturaleza y fines
del proceso no jurisdiccional y le solicitará que someta la controversia al
procedimiento interno ya iniciado. Pero, si las partes no autorizan que se cite al
tercero o éste no comparece, el Coordinador decretará la incompetencia del
Centro para intervenir en la solución del conflicto.
En el supuesto de que las partes opten por el procedimiento de
m ediación y no se logre la solución de la controversia, a través de sus propias
propuestas, el especialista deberá sugerir a las partes que recurran al
mecanismo de conciliación -dejándose debida constancia de ello en el
expediente correspondiente- y si ellas están de acuerdo procurarán resolver el
conflicto

por esta

vía,

siguiendo

los

mismos

lineamientos

que

en

el

procedimiento de mediación, con la diferencia de que en este mecanismo el
conciliador debe proponer una serie de posibles soluciones a su conflicto; y si
tampoco este instrumento alterno pone fin a la controversia, podrá sugerirles,
cuando lo juzgue procedente, que acudan al arbitraje.
Si los participantes se interesan en dicho mecanismo, el especialista los
instruirá

respecto

de

las

ventajas

de

este

procedim iento

arbitral,

informándoles sobre la naturaleza, características y alcances legales de ese
medio de solución y les propondrá el compromiso arbitral44. De ser aceptado, se

44 En el c om prom iso arbitral se hará c o n s ta r en a cta firm a d a a n te el C e n tro E s tatal o U n id ad
R e g io n a l y se le e n tre g a rá una copia a c a d a una d e las partes; adquirido e s te co m p ro m iso no
po d rá s e r revo cad o sino m e d ian te co n sen tim ien to u n án im e d e las p artes. Si a n te un tribunal
ju risd iccio n al se p ro m u ev e alg u n a acció n legal, el com prom iso arbitral p ro d u ce las e xc e p c io n e s
d e in c o m p eten c ia y litispendencia. En e sta situación se d es ig n ará el neg o cio o n eg o cio s q u e se
s u jetará n al juicio arbitral, el nom b re del o los e s p ec ia lis ta s que fungirán co m o árbitros. Si falta re
el n o m b re d e los árbitros, d e b e rá e n te n d e rs e q u e se rese rva el d erec h o p ara h acerlo, con la
intervención del C en tro E statal o U n id ad R eg io n al, en su caso. En él se fijarán las reglas
c o n v en c io n ale s a q u e se sujetará el arbitraje, p re va lec ie n d o en é sta s el principio d e e c o n o m ía
procesal.
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presentará la lista de árbitros del Centro Estatal o de las Unidades Regionales
para que las partes elijan a uno o más de ellos y se desarrolle el procedimiento.
Si no se pusieran de acuerdo respecto de la designación de árbitros el
conciliador, a propuesta de las partes designará el o los árbitros.
Una vez elegidos o designados los árbitros, aceptados los cargos
respectivos, ofrecidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por las partes y
expuesto lo que a sus derechos convenga, dictarán el laudo correspondiente en
un término no mayor de quince días hábiles; este procedimiento ni el laudo
correspondiente deberá contravenir las disposiciones legales, en dicho laudo
podrán condenarse al pago de los gastos del arbitraje, cuando el arbitro sea un
especialista independiente, así como el pago de daños y perjuicios.
El árbitro deberá excusarse cuando tenga conocimiento de que existe
alguna causa de impedimento, y lo hará del conocimiento de las partes para
efectos de la sustitución, si ello fuera posible, en caso de que sea factible y el
árbitro no se hubiese excusado, será responsable civilmente de los daños y
perjuicios que le sean imputables. Cuando proceda la sustitución de este
especialista se suspenderán los términos durante el tiempo que transcurra para
hacer el nuevo nombramiento. Los árbitros serán quienes decidan, a menos
que en la cláusula respectiva se les encomiende la amigable composición o el
fallo en conciencia.
Una vez que se notifique el laudo se procederá a su ejecución en los
mismos términos que los demás medios alternativos.

Deberá aplicarse

supletoriamente, en el procedimiento arbitral, las disposiciones contenidas en el
Código de Procedimientos Civiles del Estado.
Cuando el procedimiento alternativo de que se trate esté resuelto, el
Centro Estatal y las Unidades Regionales, en su caso, deberán expedir a las
partes, a su costa, copia simple o certificada del convenio definitivo que obre en
el expediente, para ello bastará con una solicitud y deberá dejar constancia de
su recepción.
Todo convenio que ponga fin al conflicto deberá constar por escrito, por
el especialista, así como la negativa de una o ambas partes para continuar con
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el procedimiento, misma que deberá agregarse al expediente para constancia.
Si el especialista advierte que lo acordado por las partes es total o parcialmente
antijurídico, imposible de cumplir o consecuencia de la violencia ejercida por
una de las partes sobre la otra, o por un tercero, deberá hacérselo saber a las
partes y les sugerirá opciones para que subsanen los errores u omisiones.
Los convenios contendrán la hora, lugar y fecha de su celebración; los
datos generales de las partes, tratándose de representación legal de alguna
persona física o moral, se señalarán los documentos con los que se haya
acreditado tal carácter; el nombre del especialista que intervino en el
procedimiento alternativo;

una breve

relación de los antecedentes que

motivaron el trámite; una descripción de la materia del conflicto; las obligaciones
de dar, hacer o tolerar, así como las de carácter moral convenidas por los
interesados;

la

designación

del

Juez

competente

para

el

caso

de

incumplimiento; la descripción precisa, ordenada y clara del convenio alcanzado
por las partes, estableciendo las condiciones, términos, fecha y lugar de
cumplimiento; las firmas o huellas dactilares de quienes lo suscriba y, en su
caso, el nombre de la o las personas que haya firmado a ruego de uno o ambos
interesados, cuando éstos o sepa firmar; nombre y firma del especialista que
intervino; y la certificación del Coordinador del Centro Estatal de Medios
Alternativos para la Solución de Conflictos o de la Unidad Regional, en la que
hará constar que él revisó el convenio, y en su caso, la certificación de haber
sido él quien fungió como mediador-conciliador.
Suscrito el convenio, las partes y el especialista que intervino en el
procedimiento, comparecerán ante el Coordinador del Centro Estatal o de las
Unidades Regionales, para que en su presencia ratifiquen su contenido, se
reconozcan las firmas, levantando constancia de dicha comparecencia, y
apruebe dicho convenio, lo cual sólo será procedente cuando no contravenga la
moral, disposiciones de orden público, o se afecten derechos irrenunciables o
de terceros, ni se vulnere el principio de equidad en perjuicio de una de las
partes.
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En caso de incumplimiento del convenio, se procederá a su cumplimiento
mediante la vía de ejecución de sentencia ante el juzgador competente, siendo
juez competente: el señalado en el convenio; a falta de señalamiento expreso,
el del lugar en el que se celebró el convenio; cuando el convenio derive de un
procedimiento judicial por invitación del juez ante quien se planteó la
controversia, antes o después de dictada la sentencia, será competente el Juez
que conoció inicialmente de la controversia; cuando el convenio sea de
naturaleza penal, el Juez Civil en turno; y, en tratándose de convenios
celebrados por las partes en la aplicación de medios alternos de manera
extrajudicial, lo será el Juez en turno.
Si

debido

a

la

utilización

de

los

instrumentos

alternativos,

los

participantes llegaren a acuerdos parciales respecto de la totalidad de su
conflicto, el Juzgador que conozca del caso dictará, una resolución en la que
analizará la procedencia del convenio. La ejecución de ese convenio será
procedente, siempre y cuando el resto de la problemática jurisdiccional pueda
subsistir de forma separada a las demás pretensiones que fueron motivo de
convenio, por lo que, el proceso seguirá su curso sobre las cuestiones no
acordadas.
Cuando el acuerdo parcial celebrado por las partes esté sujeto al
resultado de una sentencia, el convenio será remitido por el Coordinador
respectivo al Juez de la causa, quien procederá en la forma antes mencionada
y agregará copia del mismo a las constancias procesales a efecto de que al
pronunciar la sentencia definitiva, resuelva las prestaciones acordadas por las
partes en base a lo establecido en dicho convenio.
Si el Juez niega la aprobación del convenio, las partes podrán solicitar
que se reenvíe el procedimiento no jurisdiccional al Centro Estatal o Unidad
Regional que originalmente intervino en la solución del conflicto, para que se
sometan nuevamente a otro de los mecanismos alternativos que la legislación
prevé o en su caso el que se propone (arbitraje).
Existen varias hipótesis para que un expediente de un procedimiento
alternativo se archive y se tenga por concluido, las cuales pueden actualizarse
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si el solicitante no comparece a la primera sesión o entrevista inicial; cuando se
retire la solicitud del servicio; por negativa de la otra parte en el conflicto a
dirimir éste a través de los medios alternativos, esta negativa se entenderá
cuando la parte contraria no atienda dos citatorios consecutivos para la sesión;
por convenio que establezca la solución total del conflicto; por decisión del
especialista cuando alguno de los participantes incurra reiteradamente en un
comportamiento irrespetuoso o agresivo; cuando se esté en la tercera sesión y
no se llegue a un acuerdo; por muerte de alguna de las partes.

Finalmente, cuando el procedimiento alternativo se inicia por invitación
del juez ante quien se planteó la controversia, el trámite debe hacerse de la
siguiente manera:
Cuando la contraparte haya contestado la demanda y se hayan resuelto
las excepciones de previo y especial pronunciamiento -legitimación de las
partes-, el Juez tiene la obligación de convocar a las partes a una audiencia, a
fin de que comparezcan personalmente y les de a conocer la posibilidad de
someter su conflicto a los mecanismos alternativos. La inasistencia de las
partes a esta audiencia se entenderá como una negativa a someter su conflicto
a los procedimientos alternos.
En el supuesto de que los participantes asistan y acepten, el Juez
suspenderá el procedimiento hasta por dos meses,

los que no serán

computados para efectos de la caducidad de la instancia, y notificará al Centro
Estatal o Unidad Regional, en su caso, con copia certificada de la demanda,
contestación y del acuerdo donde las partes aceptan someterse a uno de los
procedimientos alternativos, para que cite a los interesados a una primera
sesión informativa con el especialista designado, para que sea él quien les
informe sobre la conveniencia de preferir alguno de los procedimientos no
jurisdiccionales, y así se aplique el método alterno que las partes prefieran e
inicie el procedimiento alternativo de solución del conflicto.
Si una o ambas partes no acudan a dicha audiencia o rechazan
someterse a los procedimientos alternativos el especialista designado le avisará
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de esa circunstancia al Juez de la causa para que continúe el procedimiento
judicial, sin perjuicio de que con posterioridad manifieste -p o r escrito- alguna
de las parte su voluntad de someterse a un procedimiento no jurisdiccional para
la solución de su conflicto.
El especialista debe informar a la autoridad jurisdiccional, cuando las
partes hayan optado por alguno de los medios alternos; o cuando el medio
alterno haya sido suspendido por falta de interés de las partes o no se haya
llegado a ningún acuerdo.
Se considera que las anteriores propuestas, de alguna forma, pueden
cubrir las insuficiencias que presenta tanto la Ley de Medios Alternativos para la
Solución de Conflictos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio
de la Llave, como el Reglamento de la Ley de Medios Alternativos para la
Solución de Conflictos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, pues
estas legislaciones presentan muchas ambigüedades y lagunas que deben ser
subsanadas, por lo que, la presente investigación pretende contribuir al
mejoramiento del sistema de impartición de justicia y, así, evitar que se
vulneren las garantías individuales que todo gobernado posé.
Lo anterior, sin perder de vista que los medios alternativos consisten en
diversos procedimientos mediante los cuales las personas pueden resolver sus
controversias sin necesidad de una intervención jurisdiccional, pues permite a
los ciudadanos acudir ante una institución a dirimir sus controversias partiendo
de la voluntad de los mismos, de manera pacífica, pronta y expedita,
garantizando la eficacia del sistema de administración de justicia a que tiene
derecho todo gobernado.
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CONCLUSIÓN
De la investigación que precede se concluye lo siguiente:
1. El derecho internacional cobra mayor importancia, cada día, dentro del
universo de lo jurídico; su cocimiento y difusión son de gran trascendencia,
pues constituye un elemento indispensable para la paz y para una convivencia
justa de los países grandes y pequeños. Dentro del ámbito del derecho
internacional existen diversas formas de terminar una controversia, entre las
que se encuentran las no jurisdiccionales y pacíficas, tales como los “Medios
Pacíficos

de

Controversias

o

Medios

Alternativos

de

Resolución

de

Controversias”, estos mecanismos, a su vez, constituyen “formas de prevención
de la guerra”, pues una de las características esenciales de esta rama del
derecho es la de ser un derecho de la paz. Es de mencionarse que la relación
que existe entre esta rama del derecho y el interno se encuentra prevista en el
Título Séptimo, “Prevenciones Generales”, artículo 133 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente desde el año de 1917. La
doctrina del derecho constitucional, sostiene que dicho precepto constitucional
establece una jerarquía de las normas en el ámbito mexicano: en primer lugar,
se encuentra la Constitución como ordenamiento jurídico más alto; en segundo
lugar, las leyes constitucionales y los tratados; y, en tercer lugar, coexisten el
derecho federal y el local -lo que se conoce como Supremacía Constitucional-.
2. Anteriormente, la disciplina del derecho internacional sólo trataba de
regular las contiendas bélicas, de humanizar pero no las prohibía; hoy día,
según esta disciplina del derecho las controversias internacionales deben
resolverlas los Estados únicamente por medios pacíficos, sin recurrir a la
amenaza o al uso de la fuerza, es decir, presenta una serie de posibilidades o
medios para que los sujetos de derecho internacional puedan solucionar sus
controversias por vías pacíficas. Así, si se aplica al ámbito estatal esa forma de
resolver los conflictos suscitados entre los Estados, se tiene que con la
utilización o práctica de esos medios alternativos se le otorga a la sociedad en
general el fácil acceso a la justicia y, a su vez, se tutela debidamente la garantía
individual consagrada en el artículo 17 de la Constitución General de la
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República, además de que se disminuyen tanto los costos como el tiempo que
implican el desarrollo de un procedimiento jurisdiccional, lo que se traduce en
una justicia pronta y expedita.
3.

Ante la difícil tarea que enfrenta el Estado, consistente en mejorar el

sistema de impartición de justicia, se insiste en la necesidad de impulsar la
aplicación de los métodos alternativos de solución de conflictos, y más aún
cuando se cuenta con una legislación específica que los norme, como sucede
en el Estado de Veracruz, pues son estos instrumentos los que garantizan al
gobernado un mejor acceso a la administración de justicia y, a su vez,
disminuirán el número de litigios a los que comúnmente se enfrentan los
órganos encargadas de administrar la justicia.
4. Lo que se pretende con la aplicación de los instrumentos alternativos
es facilitar y promover en la sociedad una verdadera cultura de consenso y
convivencia pacífica, pues con ellos se fomentan los principios y valores de
convivencia social como lo son el diálogo, la equidad, la tolerancia, el respeto y
la construcción de soluciones de asentimiento que favorezcan el Estado de
derecho.
5. Es importante puntualizar, que del análisis realizado a la Ley de
Medios Alternativos para la Solución de Conflictos para el Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, y su Reglamento, se detectaron
una serie de deficiencias que deben subsanarse; primeramente, nos referimos
al ámbito espacial de validez de esas legislaciones, específicamente a la
materia penal pues es aquí donde el legislador debió precisar el procedimiento
a seguir, ya que son dos los momentos procesales del procedimiento
jurisdiccional (averiguación previa o bien en la de consignación ante un juez -e n
el auto de sujeción a proceso o de formal prisión-) en los que se pretenderá
someter a las partes a la vía alternativa; por lo que, son dos las autoridades: el
Agente del Ministerio Público y el juzgador del concomiendo, de quienes
dependerá que se acuda o no a los mecanismos alternativos, pues son ellos
quienes explicarán a las partes, la posibilidad de someter el conflicto de que se
trata a algún medio alternativo.

1 1 2

6. También, se estima que algo muy recomendable, respecto al
incumplimiento del convenio resultante del procedimiento no jurisdiccional, es
que una vez suscrito el convenio tanto las partes como el especialista que
intervino en el caso, comparezcan ante el Coordinador del Centro Estatal o de
las Unidades Regionales, en su caso, para que, ante su presencia, ratifiquen su
contenido y reconozcan las firmas, y sea este funcionario quien apruebe el
convenio respectivo, siempre y cuando cumpla con los requisitos que se
mencionan en el capítulo tercero, y, de esta forma, tenga respecto de los
interesados el carácter de sentencia ejecutoriada con efectos de cosa juzgada.
7. Es de puntualizar que en caso de que el Coordinador del Centro
Estatal no apruebe el convenio a que lleguen las partes, éstas podrán solicitar
someterse a otro procedimiento alternativo; si tal negativa se suscita en alguna
de las Unidades Regionales, se podrá enviar al Centro Estatal para su revisión,
y en el supuesto de que aquí también se niegue su aprobación, también a
petición de las partes, se podrá reenviar a la Unida Regional que conoció
inicialmente para que se sometan nuevamente a otro de los medios no
jurisdiccionales.
8. Se considera también que la procedencia de los recursos en los
procedimientos alternativos es un aspecto que deben normar tanto la Ley de
Medios Alternativos local como su Reglamento, tales como el de apelación que
procederá contra la resolución en la que se niegue la aprobación del convenio
celebrado por las partes, ante un mediador o conciliador, emitida por las
Unidades

Regionales

u

Organismos

Privados

que

proporcionen

los

procedimientos alternos; así como el de inconform idad, que procederá contra
la resolución que rechace el conflicto que pretende resolverse mediante la
aplicación de los medios alternativos, dictada por un mediador o conciliador.
9. Es de mencionarse, que el impedimento de los mediadores o
conciliadores es un aspecto que tanto la Ley de Medios Alternativos Local como
su Reglamento deben normar en un apartado específico, estableciendo
claramente las bases a seguir para el caso de que se actualice alguna causa de
impedimento. Es decir, cuando exista o surja algún motivo que razonablemente

113
impida al mediador o conciliador actuar con imparcialidad o se ubiquen en
alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 127 y 128 del Código de
Procediéndoos Civiles del Estado, deben excusarse; el incumplimiento a lo
anterior será causa de responsabilidad civil y administrativa, en su caso. Hay
dos formas en que pueden actualizarse los impedimentos, ya sea porque el
mediador o conciliador se percate de que se encuentra impedido para conducir
algún procedimiento alternativo, o bien, porque alguna de las partes advierta tal
situación, de modo que podrá recusarse al especialista institucional (mediador o
conciliador) y solicitar al Coordinador del Centro Estatal o de las Unidades
Regionales, según el caso, que lo sustituya en la conducción del procedimiento
de que se trate.
10.

Las legislaciones en estudio deben especificar debidamente las

faltas y con ello responsabilidad adm inistrativa en que puede incurrir el
Coordinador, los mediadores-conciliadores y el personal del Centro Estatal de
Medios Alternativos para la Solución de Conflictos y de las Unidades
Regionales.
11.

Se estima que ante la tramitación de los procedimientos alternos

previstos en la Ley de Medios Alternativos del Estado se interrumpa no sólo el
término para la prescripción de las acciones sino también el de la caducidad
de aquellos asuntos sometidos, por los particulares, a estos procedimientos no
jurisdiccionales, y en caso de que no se llegue a un arreglo, ante el Centro
Estatal o Unidades Regionales, continúe corriendo el término correspondiente a
estas figuras jurídicas pero a partir de que se declare agotado el procedimiento
elegido, por lo que, estas figuras jurídicas deben normarse en estos términos .
12.

De igual manera, se considera que los jueces m unicipales no

deben fungir como mediadores o conciliadores, ya que no es a una autoridad
judicial a quien le competa conocer de este tipo de procesos alternativos, pues
su participación sólo debe consistir en hacer del conocimiento de las partes la
posibilidad que ellos tienen de someter sus conflictos a los métodos alternativos
para su resolución.
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13. Se considera que para una mejor comprensión de las legislaciones
en estudio, se debe establecer con precisión el proceso a seguir en cada uno
de los procedimientos alternativos, por lo que, debe tomarse en consideración
la última propuesta expresada en el capítulo tercero en la que se detalla con
precisión la forma en que debe desarrollarse cada uno de los medios
alternativos para la resolución de conflictos.
14. Finalmente, el objetivo que se persigue con todo lo antes aseverado
es garantizar la eficacia del sistema de impartición de justicia que nuestro
Estado de Veracruz, debe proporcionar a todo gobernado, en atención a los
derecho subjetivos que ellos posen; y, consecuentemente, el acceso a la tan
anhelada justicia, a más de proporciona una opción más para dirimir sus
controversias a través de la manifestación de su voluntad.
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