
JUSTICIA ALTERNATIVA EN 

EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

DE COLIMA



1. El derecho de acceso a la justicia 

alternativa

 Por iniciativa del Poder Judicial, el H. Congreso
del Estado adicionó la fracción VII del artículo
1° de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima, para establecer como
garantía de toda persona la de resolver sus
controversias de carácter jurídico, a través de la
Justicia Alternativa.

 Decreto número 229 publicado el día 23 de
julio de 2003 en el Periódico Oficial “El Estado
de Colima”.
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Justicia Alternativa en sede judicial

• La fracción VII del artículo 1° de la Constitución Política 

otorga a los Tribunales del Estado la facultad para administrar 

Justicia,  pero no se precisa -i se refiere a la justicia tradicional

o a la alternativa.

• Se determinó atribuir ambas facultades al Poder Judicial.



La Ley de Justicia Alternativa  del Estado 

de Colima

 Con fecha 27 de septiembre del año 2003 se aprobó la Ley de Justicia 

Alternativa del Estado de Colima, que se integra  por 73 artículos, 

distribuidos en 7 capítulos:



 Los medios alternativos de solución de 
conflictos previstos en este ordenamiento, 
pretenden fomentar la convivencia armónica 
entre los gobernados, e inducir a una cultura 
de paz social, solucionando los conflictos de 
naturaleza jurídica que surjan en la sociedad, 
a través del diálogo, mediante procedimientos 
basados en la oralidad, la economía 
procesal y la confidencialidad, razón por la 
cual son principios rectores de esta Ley:

 la no obligatoriedad, 

 la imparcialidad, 

 la buena fe y 

 la equidad entre las partes.

La Ley de Justicia Alternativa  del Estado 

de Colima
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2. Centro Estatal de Justicia Alternativa 

(CEJA)

 Con fecha 25 de marzo del año 2004 se creó el Centro Estatal 

de Justicia Alternativa de Colima, como un órgano auxiliar del 

Poder Judicial, con autonomía técnica para conocer y solucionar, 

a través de los procedimientos no jurisdiccionales previstos en 

este ordenamiento, las controversias jurídicas en materia civil, 

familiar, mercantil y penal que le planteen los particulares o le 

remita el órgano jurisdiccional, en los términos de esta Ley.

 El Centro Estatal de Justicia Alternativa, órgano facultado para 

desahogar a través de procedimientos no jurisdiccionales las 

controversias jurídicas en materia civil, familiar, mercantil y penal 

que lleguen a su conocimiento.

 El Centro Estatal es el único que opera en el Estado.
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3. Procesos y procedimientos

El CEJA realiza sus funciones a través de 3 procesos:

Capacitación, evaluación, certificación y designación de especialistas 

públicos y especialistas independientes Son tres los procedimientos que 

conforman a este proceso: Capacitación, evaluación y certificación de 

especialistas públicos; Evaluación y certificación de especialistas 

independientes; Designación de especialistas públicos. El Centro es 

dueño del procedimiento en su conjunto, de modo que de él depende la 

capacitación, evaluación, certificación y registro de los Especialista.

Mediación o conciliación. Los procedimientos que conforman a este 

proceso son dos: Mediación o conciliación a petición de parte, y 

Mediación o conciliación por remisión del Juez de Primera Instancia.

Responsabilidades de los especialistas Este proceso cuenta con un 

procedimiento: Determinación de responsabilidades de especialistas 

independientes.



Proceso de mediación o conciliación

El trámite de los procedimientos alternativos por disposición legal 

expresa, no interrumpe la prescripción de las acciones.

En los juicios del orden civil y familiar, una vez contestada la 

demanda y resueltas las excepciones de previo y especial 

pronunciamiento relativas a la legitimación de las partes, el Juez 

tiene la obligación de convocar a las partes a una audiencia, a fin 

de que comparezcan personalmente y conozcan la posibilidad de 

someter el conflicto a la mediación o a la conciliación. La 

inasistencia de las partes a esta audiencia se entiende como una 

negativa a someter su conflicto a través de  los medios alternativos.



Proceso de mediación o conciliación

 En caso de que asistan y acepten, el Juez suspende el 
procedimiento hasta por dos meses, que no son computados para 
efectos de la caducidad de la instancia, y notifica al Centro Estatal 
con copia certificada de las actuaciones, para que cite a los 
interesados a una audiencia informativa y aplique el método que 
las partes prefieran (Conciliación o Mediación).

 Si una o ambas partes rechazan someterse a los procedimientos 
alternativos, continúa el procedimiento judicial, sin perjuicio de 
que manifiesten posteriormente, por escrito, su voluntad de 
someterse a un procedimiento no jurisdiccional para resolver el 
conflicto.



Proceso de mediación o conciliación

 En las controversias del orden penal, la víctima, el 
ofendido, el representante legal y el imputado, 
pueden someterse a los procedimientos 
alternativos en cualquier etapa del procedimiento, 
hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia 
definitiva. 

 La celebración de los acuerdos procede hasta en 
tanto no se hubiere promovido el Juicio de 
Amparo en contra de la ejecutoria de mérito, y 
pueden versar sobre la reparación de los daños 
y perjuicios ocasionados por la comisión del 
delito, a fin de determinar su monto y la forma 
de cumplimiento de la obligación de pago.
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Proceso de mediación o conciliación

 los acuerdos que los especialistas ayuden a las partes 
a alcanzar deben formalizarse en un convenio que el 
Director del Centro debe aprobar (con fe pública).

 Las partes podrán solicitar al Juez de Primera Instancia 
competente, por conducto del Director General del 
Centro Estatal o del Director del Centro Regional que 
haya atendido su petición, que, apruebe el acuerdo o 
convenio que celebraron, obligándolas a estar y pasar 
por él y lo eleve a la categoría de sentencia ejecutoria, 
para que surta así los efectos de cosa juzgada.



4. Modelo de mediación

 Existen fundamentalmente 3 estilos de mediación. 

En el Estado de Colima el modelo más utilizado es el Transformativo, aunque 

en los asuntos Mercantiles se utiliza con mayor frecuencia el Modelo de 

Negociación de Harvard.



5. Modelo de Gestión

 Aspecto organizacional

 El Centro de Justicia Alternativa cuenta con normas para su funcionamiento y 

organización,  expresadas en la Ley y su reglamento,  lo que incide en la 

efectividad de sus decisiones y su administración.

 El Centro Estatal está a cargo de un Director General, quien es designado por el 

Pleno del Tribunal y rinde su protesta constitucional ante ese mismo órgano 

colegiado. Dura en su encargo seis años, contados a partir de que entra en 

funciones, y sólo deja de ejercerlas por destitución, suspensión, renuncia o retiro, en 

los términos previstos en la Constitución Política del Estado, la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley Orgánica.

 El Director General del Centro Estatal goza de fe pública en el ejercicio de sus 

funciones, por lo que las partes reconocen en su presencia el contenido y firma de 

los convenios obtenidos a través de los medios alternativos contenidos en esta Ley, 

los que tienen el carácter de documentos públicos. 
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Estabilidad en el cargo

 En el artículo 13 del Reglamento de la Ley de 
Justicia Alternativa se encuentra previsto que tanto 
el Director del Centro, como los especialistas y el 
secretario técnico, son trabajadores de confianza, 
y gozan de estabilidad y permanencia en la 
realización de sus funciones, siempre y cuando:

 haya transcurrido un año de su designación;

 hayan observado un desempeño adecuado en sus 
funciones, 

 no hayan incurrido en conductas que sean causa de 
responsabilidad.
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Porcentaje de asuntos por materia 2006-2008



Resultados de la mediación 2006-2008







Fortalezas del CEJA

• Marco normativo

• Infraestructura

• Plazas previstas en el presupuesto

• Experiencia de 5 años

• Formación multidisciplinaria de especialistas



Áreas de oportunidad del CEJA

• Creación de más sedes.

• Plan de Formación a mediano plazo para especialistas.

• Atención permanente de especialistas para evitar que somaticen los conflictos en los 
cuales intervienen.

• Credibilidad y confianza en los procedimientos y especialistas.

• Redacción de convenios.

• Eficacia de los acuerdos.

• Sistema informático.

• Evaluación de especialistas.

• Validación de la calidad del servicio.



¡ Gracias por su atención !


