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Licenciado 
Juan Luis Cano Chavez 

. Secreta rio General de la Presidencia 
del Organismo Judicial 
Su Oespacho. 

Respetable licenciado: 

Ref: 11 0/Acta-9-2020/DRQG 
Guatemala, 6 de mayo de 2020 

Asunto: Acta 9-2020 
De fecha: 11-03-2020 

Atentamente informo que en el Acta arriba identificada, la Presidente del 
Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Patricia Valdes Quezada, 
someti6 a conocimiento del Honorable Pleno, el Proyecto final de Iniciativa de Ley de 
Mediaci6n, aprobado mediante Acta treinta y nueve guion dos mil diecinueve del 
Honorable Pleno. EI Pleno de la Corte Suprema de Justicia, acord6: I. Ratificar la 
aprobaci6n del Proyecto final de la Iniciativa de Ley de Mediaci6n. II. Facultar a la 
Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia para que presente 
la referida Iniciativa de Ley. III. Instruir a la Secretarfa Generaf de' la Presidencia del 
Organismo Judicial, para que tomando en cuenta la agenda de la senora Presidente 
del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, programe la fecha de 
entrega de la referida Iniciativa de Ley al Congreso de la Republica de Guatemala. 

Sin otro particular, me suscribo, atent mente. 

~ 
n Najera Flor 
orte Suprema de 

Adjunto fotocopla de proyecto referid en 21 folios. 
! 
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DIRECCION ELf:W'€tJ'a'ttCA 

CORTE SUPREMA DE J~STICIA ~'7,. Jill "" ~ 
LEY DE MEDIACION ,.... .1 

j\ ~ (/l 'V 

La Comision encargada p~r el Honorable Pleno de la Corte Suprema de Justicia, 

periodo 2014-2019, de trabajar el anteproyecto de Iniciativa de la Ley de 

Mediacion, estuvo integrada p~r representantes de las unidades siguientes: 

Vocalia VIII, Asesoria Juridica, Secretaria de Planificacion y Desarrollo 

Institucional, Secretaria de Fortalecimiento Judicial y Cooperacion, Direccion de 

Metodos Alternativos de Solucion de Conflictos y Direccion de Gestion de Familia. 

EI objetivo primordial del Honorable Pleno de la Corte Suprema de Justicia, 

periodo 2014-2019, es fomentar la aplicacion de la mediacion como medida 

desjudicializadora, establecimiento de ruta de remision de casos referidos y 

derivados hacia los Centres de Mediacion y analisis de requisitos minimos de 

informacion que deben contener los casos que seran remitidos. 

EI anteproyecto de Iniciativa de Ley, se debe primordialmente a que la 

descongestion es una modalidad que permite la seleccion controlada de casos 

que pueden resolverse al margen de un proceso, en los que el Poder Judicial para 

proteger el derecho de acceso a la justicia y cumplir con la obligacion de restaurar 

el dane ocasionado, interviene a traves de actuaciones sencillas y rapidas, siendo 

la mediacion, el metodo mas empleado para solucionar discrepancias entre 

personas, promueve el dialogo para buscar un acuerdo aceptable a los mediados, 

quienes voluntariamente participan en el proceso y dan solucion a su problema en 

forma activa y cooperativa. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

I. 

La genesis de la mediacion son los Acuerdos de Paz, especificamente el Acuerdo 

de Fortalecimiento del Poder Civil y Funcion del Ejercito en una Sociedad 

Democratica, suscrito el 19 de septiembre de 1996 en la ciudad de Mexico, Distrito 

Federal, este Acuerdo incluyo la mejora, modernizacion y fortalecimiento del 
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Organismo Judicial, por medio de reformas constitucionales propuestas, dentro de 

las que se encuentra el articulo 203 que indica: 

" ... EI articulo debe contener una referencia inicial de garantfas de la 

administracion de justicia, y como tal, incluir: el libre acceso en el propio idioma; el 

respeto por el caracter multietnico, pluricultural y multilingOe del pals; de la 

defensa de quien no puede pagarla; la imparcialidad e independencia del 

juzgador; la solucion razonada y pronta de los conflictos sociales y la apertura a 

mecanismos alternativos de solucion de conflictos", de esta misma forma, el inciso 

f) del subtitulo mencionado indica una agilizacion de la justicia estableciendo "La 

ampliacion y reconocimiento de mecanismos alternativos de resolucion de 

conflictos. " 

En 1997, con la finalidad de contribuir a la solucion pacifica de los conflictos 

penales, se introduce una tendencia modernizadora en el Codigo Procesal Penal, 

que consiste en la institucionalizacion de la conciliacion y la mediacion. En 1998 el 

Organismo Judicial pone al servicio de la poblacion el primer Centro de Mediacion 

y Conciliacion. 

EI presente proyecto de iniciativa de Ley, se hace con base a que en la actualidad, 

no existe una ley que coordine la mediacion que se lIeva a cabo en el Organismo 

Judicial y en empresas privadas que se dedican a mediar en diterentes materias, 

existiendo a la techa unicamente un Reglamento para el Funcionamiento de los 

Centr~s de Mediacion del Organismo Judicial, asl como un Manual para el 

Mediador del Organismo Judicial, pero derivado a la creciente demanda existente 

en los centr~s de mediacion, asl como el aumento de dichos centr~s y el ejercicio 

privado de la mediacion, es recomendable que se procure el tortalecimiento y 

constante actualizacion de los mismos, naciendo asi la idea de proponer por 

medio del derecho constitucional que tiene la Corte Suprema de Justicia, la 

propuesta de una iniciativa de ley que conlleve la aprobacion de la Ley de 

Mediacion. 

II. 

En concordancia con la Mision y los principios del Organismo Judicial, el objetivo 

general de la mediacion se define asi: "Procurar la solucion satisfactoria de 

conflictos a traves de la comunicacion directa y la implementacion del dialogo 
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entre las partes, para que elias mismas propongan sus soluciones voluntariamente 

y puedan alcanzar la paz jurldica y social." 

En ese sentido, aplicar la mediaci6n en el sistema de justicia como Metodo 

Alternativo para la Resoluci6n de Conflictos, tiene multiples ventajas y beneficios. 

Algunos de los mas significativos son: La mediaci6n fomenta un ambiente que 

propicia la cooperacion y estimula la confianza mutua. Facilita el dj;~logo en 

armonla para hacerlo creativo, respetuoso, transformativo y pacifico, estimulando 

la empatla entre las partes. Garantiza a cada participante que sus argumentos son 

escuchados y los hace percibir que reciben un trato justo y equitativo. Orienta a los 

participantes para que enfoquen su atenci6n en 10 que genera el conflicto y no en 

hechos irrelevantes. Favorece el protagonismo de los participantes para resolver 

conforme sus propios intereses. Lo mas sustancial es, que los participantes de 

forma voluntaria construyen sus propios acuerdos para que sean justos, 

razonables y equitativos. 

En este procedimiento, no se deben evitar los principios de la mediaci6n que se 

sustentan en: Voluntaria. Confidencial. Imparcial. Cooperativa. Flexible. De 

autocomposicion. 

Entre las ventajas mas notorias, encontramos: Facilita el acceso a la justicia. 

Contribuye al descongestionamiento de los 6rganos Jurisdiccionales. Resuelve de 

forma agil el conflicto. Es un servicio gratuito, el procedimiento es econ6mico, los 

usuarios no necesitan contratar abogado para acudir a un centro de mediaci6n . 

Fomenta las culturas de dialogo y de paz. EI mediad or actua con neutralidad e 

imparcialidad, nunca propone soluciones. 

EI Organismo Judicial reconoce y respeta el caracter multietnico, pluricultural y 

multilingOe de la sociedad guatemalteca, con esa certeza los centr~s de media cion 

atienden a los usuarios en el idioma materna local, coadyuvando a que se 

preserven las relaciones personales y que los acuerdos alcanzados tengan visi6n 

de futuro. 

III. 

La estructura de la presente iniclatlva de Ley de Mediacien, quede dividida 

en cinco titulos: 
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EI anteproyecto de la Ley de Mediaci6n en sus artfculos 2 y 3 establece el ambito 

material de validez, en las siguientes materias: penal, civil, familia, agraria, 

mercantil, ambiental y trabajo. Asf mismo estipula que el ambito territorial de la Ley 

de Mediaci6n sera de aplicaci6n en toda la Republica de Guatemala. 

En el artfculo 6 se establece la necesidad de agotar esta vfa en los asuntos 

mediables, previo a iniciar el proceso judicial, con el objeto de descongestionar los 

6rganos jurisdiccionales, la sofuci6n eficaz de conflictos y fortalecer el acceso a 

una justicia efectiva, mediante la agilizaci6n de procedimientos y la optimizaci6n 

de los recursos. 

En los artfculos del 19 al 27 se establece la Mediaci6n en el Organismo Judicial, 

con el objetivo de procurar la soluci6n satisfactoria de conflictos, a traves de la 

comunicaci6n directa, como un proceso extrajudicial de autocomposici6n, informal, 

voluntario, confidencial, agil, imparcial, gratuito y neutro; fomentando una cultura 

de dialogo para evitar la escalada del conflicto, resoluci6n pronta y cumplida de 

conflictos, reducci6n de la carga laboral de los 6rganos jurisdiccionales y 

consecuentemente el ahorro del costo del litigio a traves de la utilizaci6n de los 

centr~s de mediaci6n del Organismo Judicial. 

En los artlculos del 28 al 33 se regula el procedimiento administrativ~ de la 

mediaci6n en los centr~s del Organismo Judicial; asimismo, se establece la 

obligaci6n de presentar ante un 6rgano jurisdiccional el acuerdo de mediaci6n, 

para que este determine que el mismo no sea contrario a la Constituci6n Polftica 

de la Republica de Guatemala, Tratados Internacionales en Materia de Derechos 

Humanos y demas legislaci6n interna. EI acuerdo homologado constituira trtulo 

ejecutivo que podra ser exigido ante la vfa legal correspondiente. 

De los artfculos del 36 al 43 se refieren a las personas individuales 0 jurfdicas, que 

prestan servicio de mediaci6n con fines de lucro 0 altruistas, la obligaci6n de 

acreditaci6n y registro de los mediadores, indicando los requisitos mfnimos que 

deberan cumplirse para el efecto. As! como las obligaciones derivadas de mismo y 

la deducci6n de responsabilidades en caso de incumplimiento. 

Finalmente, EI Titulo V trata de las disposiciones finales y transitorias, el 

Reglamento de la Ley, el arancel, las derogatorias y vigencia. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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PROYECTO DE LEY 

DECRETO NUMERO __ -2020 

El CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la Republica la vida, la 
libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Que 
los Acuerdos de Paz firme y duradera recomendaron implementar un proceso de 
modernizacion del Sector Justicia, sugiriendo el uso de Metodos Alternativos de 
Resolucion de Conflictos, en particular la mediacion. 

CONSIDERANDO: 

Que toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del 
Estado, para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con 
la ley. 

CONSIDERANDO: 

Que la mediacion, es el metodo mas empleado para solucionar discrepancias 
entre personas. Es un Metodo Alternativo de Resolucion de Conflictos no 
adversarial, voluntario y confidencial p~r el que un tercero neutral e imparcial 
capacitado -mediador-, promueve el dialogo para buscar un acuerdo aceptable a 
los mediados, quienes voluntariamente participan en el proceso y dan solucion a 
sus problemas en forma activa y cooperativa. 

CONSIDERANDO: 

Que la descongestion es una modalidad que permite la seleccion controlada de 
casos que pueden resolverse al margen de un proceso, en los que el Poder 
Judicial para proteger el derecho de acceso a la justicia y cumplir con la obligacion 
de restaurar el dane ocasionado, interviene a traves de actuaciones sencillas y 
rapidas. 

PORTANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que Ie confieren los articulos 171, literal a), 174, 
203 Y 205 de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala. 

La siguiente: 

DECRETA: 

lEY DE MEDIACION 

TiTULO I 
DE LA MEDIACION 

1 
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CAPiTULO I 
DlSPOSICIONES GENERALES 

ARTIcULO 1. Objeto. EI objeto de la presente ley es regular la aplicaci6n de la 
mediaci6n en el Organismo Judicial, en las instituciones publicas y privadas, para 
la pronta y pacffica soluci6n de conflictos. 

ARTIcULO 2. Ambito material de la ley de mediaci6n. EI ambito material de la 
Ley de mediaci6n sera en las materias: penal, civil, familia, agraria, mercantil, 
ambiental y trabajo. 

ARTICULO 3. Ambito territorial de la ley de mediaci6n. EI ambito territorial de 
la Ley de mediaci6n sera de aplicaci6n en toda la Republica. 

ARTICULO 4. Observancia general. La presente Ley es de orden publico y de 
observancia general en la Republica de Guatemala. 

ARTICULO 5. Promoci6n de la medlaci6n. EI Estado de Guatemala, promovera 
la mediaci6n en todos los ambitos de la vida mediante el establecimiento de 
centros de mediaci6n en el Organismo Judicial y entidades del Estado, cuya 
normativa 10 perm ita. 

ARTICULO 6. Necesidad de la medlaci6n. En los asuntos mediables, previo a 
iniciar el proceso judicial que corresponda de preferencia se agotara la via de la 
mediaci6n en los lugares en donde exista centro de mediaci6n del Organismo 
Judicial, publicos 0 privados si asl los disponen los interesados. En caso de haber 
acudido a un centro de mediaci6n y no haberse logrado un acuerdo, a la demand a 
debera acompafiarse copia simple del Acta del resultado del procedimiento de 
mediaci6n, donde conste que se agoto dicha via. Se exceptuan los asuntos 
correspondientes a la materia penal. 

ARTICULO 7. Mediaci6n en materia agraria. Es la mediaci6n que atendera los 
conflictos derivados de la tenencia, posesion, uso y propiedad de la tierra. En este 
tipo de mediacion cuando participen personas pertenecientes a las etnias de los 
pueblos originarios, debera observarse el respeto a los usos y costumbres, 
imperantes en la comunidad. Se exceptuan los siguientes asuntos: 

1. Cuando existan derechos de menores. 
2. Adjudicacion i1egal de tierras. 
3. Oespojo de bienes. 
4. Oesalojo de propiedad privada por ocupacion i1egal. 
5. Cultivos no autorizados. 
6. Bienes 0 tierras de entidades publicas. 
7. Invasiones. 
8. Usurpacion de fincas. 
9. Bienes reclamados por comunidades indigenas. 

ARTICULO 8. Mediaci6n en materia ambiental. Es la mediaci6n que atendera 
los conflictos derivados de la tenencia, posesi6n, usa y propiedad de los recursos 
naturales. Se exceptuan los siguientes asuntos: 

2 
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1. Exploracion y explotacion minera. 
2. Vertederos ilegales de desechos solidos. 
3. Tala ilegal de arboles 0 bosques. 
4. Desvio de cauces de rlos. 
5. Contaminacion de fuentes hidricas, (pozos, rios, lagos, lagunas). 
6. Incendio forestal (rosas). 
7. Deforestacion. 
8. Uso inadecuado de recursos naturales. 
9. Trafico de especies en peligro de extincion. 
10.Abusos en areas protegidas. 
11. Caza prohibida. 

ARTicULO 9. Mediaci6n en materia civil. Es la mediacion que atendera asuntos 
relativos a la persona como sujetos de derecho, sus bienes, derecho de 
propiedad, obligaciones, el negocio jurldico y contratos civiles. Cuando 
intervengan derechos de nh;os, nir'ias y adolescentes en casos de particion de 
bienes, no podra mediarse y debera resolverse en la via judicial. En cualquier otro 
asunto, podra mediarse siempre y cuando no se vulneren derechos de nir'ios, 
nir'ias, adolescentes y personas declaradas judicialmente en estado de interdiccion 
o personas en estado de vulnerabilidad. Se exceptuan los siguientes asuntos: 

1. Cuando intervengan derechos de menores. 
2. Garantia hipotecaria. 
3. Estado civil. 
4. Cambio de nombre. 
5. Matrimonio. 

ARTIcULO 10. Mediaci6n en materia de familia. La mediacion familiar es un 
metodo dirigido a facilitar la comunicacion entre los miembros de la familia, con el 
fin que gestionen por sl mismos, con la ayuda de una persona mediadora, la 
solucion a los conflictos no violentos que les afecten. Se exceptuan los siguientes 
asuntos: 

a. Violencia contra la mujer, 
b. Violencia intrafamiliar, 
c. Divorcio, 
d. Patria potestad, 
e. Reduccion de Pension Alimenticia, 
f. Ejecucion de Pension Alimenticia, 
g. Pensiones alimenticias atrasadas a favor de nilios, nir'ias y adolescentes, 

personas declaradas legalmente en estado de interdiccion y personas en 
estado de vulnerabilidad . 

h. Disposiciones relativas a la administracion de bienes de nir'ios, nilias, 
adolescentes, incapaces y ausentes. 

ARTiCULO 11. Mediaci6n en materia laboral. Es la mediacion que velara porque 
no se vulneren los derechos irrenunciables del trabajador y evitar que se afecte 10 
relativo a la prescripcion. Cuando el trabajador solicite la mediaci6n, suspende el 
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plazo de la prescripcion hasta el momenta que se tenga por agotada esa via, 
mediante el acta de cierre. Se exceptuan los siguientes asuntos: 

1. Cuando intervengan derechos de menores. 
2. Trabajadores publicos. 
3. Mujeres embarazadas. 
4. Mujeres con derecho a hora de lactancia. 
5. Menores de edad. 
6. Reinstalaciones. 
7. Pactos colectivos de condiciones de trabajo. 
8. Acoso laboral. 
9. Acoso sexual. 
10. Trata laboral. 

ARTIcULO 12, Mediaci6n laboral administrativa, Es la mediacion que se 
desarrolla en los Organos Jurisdiccionales y las unidades administrativas del 
Organismo Judicial, ordenadas por el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia 0 por cualquiera de las Camaras Jurisdiccionales, con el prop6sito de 
intervenir en la solucion de conflictos laborales que afectan la calidad del servicio a 
la poblaci6n. La intervencion de la mediacion se ejecuta despues que la 
Presidencia del Organismo Judicial, designe a la unidad correspondiente que haya 
realizado el Clima Laboral ya sea preventivo 0 correctiv~ . 

ARTicULO 13. Mediaci6n en materia mercantil. Es la mediaci6n en la que 
participa al menos un comerciante individual 0 social, y debera atenderse en 
concordancia con los principios generales del derecho mercantil: La buena fe 
guardada y la verdad sabida. Se exceptuan los siguientes asuntos: 

1. Cuando intervengan derechos de menores. 
2. Usura. 
3. Usurpacion de marcas. (Pod ran mediarse unicamente, si son referidos 

por escrito por el Ministerio Publico y se tendra que encuadrar en la 
mediaci6n penal). 

4. Contrabando aduanero. 
5. Quiebra comercial. 

ARTicULO 14. Mediaci6n en materia penal. En los casos de mediaci6n penal 
deberan ser derivados por organa jurisdiccional competente 0 referidos con 
expediente por el Ministerio Publico por medio de oficio que indique nombre y 
direcci6n de los mediados, numero de expediente y asunto a mediar; previo a 
remitirlo al centro de mediaci6n determinaran si el caso es mediable de 
conformidad con el articulo 25 Quater y 108 Bis del Codigo Procesal Penal. Se 
exceptuan los siguientes asuntos: 

1. Cuando existan derechos de nin~s, ninas y adolescentes. 
2. Personas con discapacidad cognitiva. 
3. Problemas de alcoholismo y drogadiccion. 
4. Violencia intrafamiliar. 
5. Violencia contra la mujer 0 el hombre. 
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6. Medidas de seguridad ordenadas por 6rgano Jurisdiccional. 
7. Personas que carezcan de documento de identificaci6n. 
8. Cuando la controversia involucra violencia 0 malos tratos a ninos, ninas 

o adolescentes. 
9. Delitos 0 faltas, a menos que sea referido p~r el Ministerio Publico 0 

derivado p~r 6rgano Jurisdiccional. 

ARTIcULO 15. Definiciones. Para la interpretaci6n de la presente Ley se 
entendera p~r: 

a. ACTA DE ACUERDO DE MEDIACI6N 0 CONVENIO DE MEDIACI6N: Es el 
documento que se redacta al finalizar la sesi6n de mediaci6n, dejando 
constancia de los acuerdos logrados y de los no convenidos por los mediados, 
segun fuere el caso. 

b. ACTA DE CIERRE: Es el documento en el que se hace constar, que al finalizar 
la mediaci6n no se logr6 lIegar a un acuerdo 0 que no se lIev6 a cabo la sesi6n 
programada, en estos cas os se deja en libertad a los mediados para que 
acudan a la via legal que corresponda, el cual puede ser: 

i. Acta de cierre por devolucl6n de expediente: Casos derivados p~r 
6rganos jurisdiccionales 0 referidos con expediente por el Ministerio 
Publico en el que los interesados no manifiestan voluntad de mediar. 

Ii. Acta de cierre por extra mediaci6n: EI solicitante indica que resolvi6 
su situaci6n, previo a la sesi6n de mediaci6n programada. 

iii. Acta de cierre p~r Incomparecencia: EI invitado, el solicitante 0 ambos 
no asisten a la sesi6n de mediaci6n. 

Iv. Acta de cierre sin acuerdo: Documento que hace constar que los 
mediados no alcanzaron ningun acuerdo. 

c. CENTRO DE MEDIACI6N DEL ORGANISMO JUDICIAL: Pertenecera a la 
dependencia que la Presidencia del Organismo Judicial determine. Su funci6n 
especifica es atender el servicio de mediaci6n. 

d. CENTRO DE MEDIACI6N DE ENTIDADES PUBLICAS: Perteneciente a las 
entidades 0 instituciones publicas que en raz6n de sus funciones y naturaleza, 
brindan el servicio de mediaci6n para ayudar a transformar 0 resolver conflictos 
desde su ambito de acci6n. 

e. CENTRO DE MEDlACI6N PRIVADA: Personas individuales 0 jurldicas, que 
prestan servicio de mediaci6n con fines de lucro 0 altruistas. 

f. CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD: Documento que estipula que los 
participantes no pod ran revelar cuestiones personales tratadas en sesiones de 
mediaci6n ante ninguna persona ajena al procedimiento, el cual sera firmado 
p~r los participantes y el mediador antes de iniciar la sesi6n de mediaci6n. 
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g. CRITERIO DE EXPERTOS: A petici6n de los mediados, podra requerirse el 
apoyo de expertos en la materia objeto de la mediaci6n para que incorporen su 
opini6n objetiva, tecnica 0 profesional. La elecci6n y honorarios estaran a cargo 
de los mediados. 

h. HOMOLOGACION DE ACUERDO DE MEDIACION: Es la resoluci6n judicial 
mediante la cual el Juez otorga fuerza ejecutiva al acuerdo de mediaci6n, una 
vez determine que el contenido del mismo no sea contra rio a la Constituci6n 
Politica de la Republica de Guatemala, Tratados Internacionales de Derechos 
Humanos, asl como la legislaci6n interna. Sin pe~uicio de observar 10 regulado 
en el articulo 19 de la Ley del Organismo Judicial. 

i. INVITACION: Es la nota esc rita que se envla a una persona para invitarla a 
participar en una sesi6n de mediaci6n. 

j. MEDIACION: Es un Metodo Alternativo de Resoluci6n de Conflictos, en que el 
mediador participa como tercero neutral, con la unica finalidad de promover el 
dialogo entre los mediados y fomentar que ellos mismos generen la soluci6n a 
sus conflictos. 

k. MEDIACION INTRAJUDICIAL: Es el Metodo Alternativo de Resoluci6n de 
Conflictos, que se presta en los centr~s de mediaci6n del Organismo Judicial. 

I. MEDIACION PRIVADA: Es el Metodo Alternativo de Resoluci6n de Conflictos, 
mediante el cual las personas aceptan contratar los servicios de un mediador 
privado, para buscar soluci6n a su controversia y resolver el asunto sometido 
a mediaci6n de manera amigable. 

m. MEDIADOR: Es un tercero neutral, tecnicamente capacitado que viabiliza la 
comunicaci6n entre los mediad os en conflicto, a fin que las mismas Ueguen a 
acuerdos consensuados y eficaces; facilita el proceso mediante una 
comunicaci6n amigable y analiza todas las posibilidades para la soluci6n de un 
conflicto. asimismo, con etica profesional facilita el proceso de mediaci6n con 
la finalidad que los mediados construyan su propio acuerdo para resolver su 
controversia. 

n. MEDIADOS: Usuarios individuales 0 jurldicos que participan en la sesi6n de 
mediaci6n, -en cuyo caso deben estar debidamente representados de 
conformidad con la ley-. 

o. PARTICIPANTES: Personas individuales 0 jurldicas, que deciden 
voluntariamente someter el conflicto existente a una mediaci6n. Estos son: 

i. Solicitante: Persona(s) que solicita(n) una sesi6n de mediaci6n. 
ii. Invitado: Persona(s) a quien(es) se invita(n) a participar en una sesi6n 

de mediaci6n. 
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p. SESION DE MEDIACION: Es el acto procedimental mediante el cual el 
mediador y los mediados se reunen para dialogar sobre sus diferencias y 
resolver 0 no su situaci6n. AI terminar la sesi6n el resultado puede ser: 

i. Con acuerdo: cuando los mediados Jlegan a un acuerdo y se hace 
constar en acta los aspectos acordados y el compromiso de cumplir el 
mismo. 

ii. Sesion pendiente: cuando en la mediacion no se logra un acuerdo y 
solicitan que se programe una nueva sesion. 

iii. Sin acuerdo: cuando al finalizar la mediacion, no hay acuerdo. 

q. SISTEMA DE REGISTRO DE CASOS: Es el sistema informatico interne que el 
Organismo Judicial y/o centros privados, dispondran para el registro y 
actualizacion de casas de mediaci6n. 

r. PROCEDENCIA DE CASOS: Es el mecanismo que establece el origen del 
servicio de mediacion, estos son: 

i. Voluntarios: Los usuarios directamente acuden a solicitar la mediacion. 
ii. Referidos: Los casos son remitidos por otras instituciones. EI Ministerio 

Publico refiere verbalmente cuando no hay den uncia y mediante oficio 
cuando hay den uncia. 

iii. Derivados: Es la facultad que tienen los jueces de invitar a las partes a 
mediar, remitiendo el expediente u oficio a un centro de mediacion para 
aplicar el Metodo Alternativo de Resoluci6n de Conflictos, que se ofrece 
en los centros del Organismo Judicial. 

16. MEDIACION INTRAJUDICIAL. AI Organismo Judicial Ie corresponde 
fomentar, fortalecer y extender el servicio de mediacion y acercar la justicia a la 
poblacion. La Presidencia del Organismo Judicial determinara la cobertura e 
implementacion de los nuevos centr~s de mediacion. 

CAPiTULO II 
DEPENDENCIA COORDINADORA 

ARTIcULO 17. Designacion. La Presidencia del Organismo Judicial, designara la 
dependencia administrativa coordinadora de dirigir el servicio de mediacion en el 
Organismo Judicial y se encargara adem as del registro, control, monitoreo y 
evaluacion de los centros privados. 

ARTIcULO 18. Estructura organizacional y funciones. La dependencia 
coordinadora, que para el efecto se designe, sera integrada y tendra las funciones 
conforme 10 disponga la Presidencia del Organismo Judicial. 

TITULO II 
MEDIACION EN EL ORGANISMO JUDICIAL 

CAPiTULO I 
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ARTicULO 19. Mediacion en el Organismo Judicial. Los centr~s de mediacion 
del Organismo Judicial, procurarim la solucion satisfactoria de conflictos, a traves 
de la comunicacion directa y la implementacion del dialogo entre los participantes, 
para que ellos mismos propongan sus soluciones voluntariamente y puedan 
alcanzar la paz juridica y social. 

ARTicULO 20. Caracteristicas de la mediacion en los centr~s del Organismo 
Judicial. Las caracteristicas de este metodo son: 

a. Es un procedimiento extrajudicial de autocomposicion. 
b. Informal. 
c. Voluntario 
d. Confidencial 
e. Agil 
f. Imparcial. 
g. Gratuito. 
h. Neutralidad del mediador. 

ARTicULO 21. Confidencialidad. EI procedimiento de la mediacion es 
confidencial, solo los mediad os pueden conocer los asuntos tratados entre si, el 
mediador debe respetar esta garantia y Ie es prohibido realizar comentarios con 
terceras personas, bajo responsabilidad de ser sancionado de conformidad con la 
Ley. 

ARTicULO 22. Implementacion. La implementacion del sistema de mediacion, 
es uno de los componentes estrategicos de la modernizacion del Organismo 
Judicial, con el cual se impulsa una cultura de dialogo para evitar la escalada del 
confiicto, resolucion pronta y cumplida de confiictos, reduccion de la carga laboral 
de los organos jurisdiccionales y consecuentemente el ahorro del costa del litigio a 
traves de la utilizacion de los centr~s de mediacion del Organismo Judicial. 

ARTIcULO 23. Organizaci6n de los centr~s de mediaci6n. Los centr~s de 
mediacion del Organismo Judicial, estan organizados para atender al publico 
usuario, conformados con personal profesional y tecnico, capacitados para que los 
interesados, tengan la opcion de resolver sus confiictos p~r la via pacifica, antes 
de acudir a la instancia judicial. 

ARTicULO 24. Programa de capacltacion inicial y profesionalizacl6n de 
medladores. La Presidencia del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de 
Justicia con el acompanamiento de la Escuela de Estudios Judiciales, determinara 
la forma y requisitos de la capacitacion inicial y ei proceso de profesionalizacion 
constante de ios mediadores del Organismo Judicial. 

ARTicULO 25. Requisitos del mediador del Organismo Judicial. EI Organismo 
Judicial determinara el perfil que contemplen los requisitos para ser mediador. 

ARTicULO 26. Prohibiciones. EI mediador del Organismo Judicial, en ningun 
caso podra: 
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a. Brindar cualquier tipo de servicio, asesorfa 0 asistencia profesional a los 
mediados antes, durante y despues de la mediaci6n, cualquiera que haya 
sido el resultado. 

b. Recomendar la asesoria 0 auxilio profesional de persona individual 0 

juridica determinada antes, durante y despues de la mediaci6n. Se 
excluyen de esta prohibici6n aquellas entidades 0 instituciones publicas 0 

privadas no lucrativas con fines de asistencia social. 

c. 
Mediar en cas os expresamente prohibidos en la Ley, reglamentos, manual 
del mediad or y Leyes especfficas. 

ARTicULO 27. Manual para el Mediador del Organismo Judicial. EI Organismo 
Judicial actualizara el Manual para el Mediador del Organismo Judicial, para 
proveer de una herramienta profesional, de buenas practicas y contenido que 
considere . 

CAPiTULO II 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE lA MEDIACION EN lOS CENTROS 

DEL ORGANISMO JUDICIAL 

ARTicULO 28. Registro del caso. EI Organismo Judicial, determinara la forma 
de registro en el sistema informatico correspondiente. 

ARTicULO 29. Determinacion del caso. EI mediador, debe escuchar el relato del 
solicitante para determinar la viabilidad del caso. Si el asunto es mediable 
procedera a registrarlo en el sistema de registro de expedientes, caso contra rio, 
referira al usuario a la instancia correspondiente y registrara el asunto como no 
mediable. 

ARTicULO 30. Invitaciones. Para asistir a la sesi6n de mediaci6n, se emitiran las 
invitaciones correspondientes, siempre que sea a solicitud del interesado. La 
entrega puede ser: 

a) Personalmente al solicitante. 
b) Por correo convencional, electr6nico, via telef6nica 0 cualquier otro medio 

expedito de comunicaci6n. 
c) En coordinaci6n con otras instituciones tales como Ministerio Publico, 

Ministerio de Gobernaci6n, Policla Nacional Civil, Comites Comunitarios de 
Desarrollo, Alcaldias Auxiliares, Procuraduria General de la Naci6n, 
Facilitadores Judiciales u Organizaciones no Gubernamentales, entre otras. 
Siendo el presente Iistado enunciative y no Iimitativo; quienes deberan 
prestar el apoyo solicitado. 

d) 0 cualquier otro medio que la Corte Suprema de Justicia determine. 

ARTiCULO 31. Resultado de la mediacion. Programada la sesi6n de mediaci6n 
se puede celebrar 0 no la misma, del resultado se deja constancia. La mediaci6n 
puede cerrarse de diversas formas 0 reprogramarse segun sea el caso: 
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a) Celebrada: con acuerdo, sin acuerdo 0 sesion pendiente. 

b) No celebrada: Incompareciente, extra mediacion 0 devolucion de 
expediente. 

Articulo 32. Convenio de confldenclalidad. Previo a iniciar la sesion de 
mediacion; los mediados, el mediador y quienes participen de la misma, deberan 
firmar el convenio de confidencialidad; este garantiza que el asunto a tratar no 
sera divulgado. 

En las sesiones no celebradas por incomparecencia; si alguno de los mediados no 
se presenta a la sesion de mediacion, a solicitud del que comparece se puede 
enviar una nueva invitacion. 

ARTicULO 33. Cierre del caso. AI finalizar la mediacion segun el resultado, se 
suscribe el acuerdo de mediacion 0 el acta de cierre, en caso lIegarse a un 
acuerdo, se entrega copia del acta que contenga el mismo a los mediados, el 
centro de mediacion del Organismo Judicial solicitara la homologacion al organo 
jurisdiccional correspondiente. 

En los casos de cierre sin acuerdo, incomparecencia del solicitante 0 invitado, se 
cierra el expediente y se orienta a los usuarios para acudir a las instancias 
correspondientes. 

Si el caso fue derivado por organa jurisdiccional 0 referido con expediente del 
Ministerio Publico, se debe informar por medio de oficio el resultado de la 
mediacion. 

En los acuerdos donde se consignan obligaciones que deben ejecutarse, se 
solicitara por medio de oficio la homologacion ante el organa jurisdiccional. 

CAPiTULO III 
PROCEDIMIENTO DE HOMOlOGACION DE ACUERDOS 

ARTicULO 34. Homologacion de acuerdos. Los acuerdos suscritos en los 
centr~s de mediacion del Organismo Judicial que deban ejecutarse, seran 
trasladados mediante oficio a un Organo Jurisdiccional para la homologacion de 
los mismos. En estos casos, el Juez determinara que el acuerdo no sea contra rio 
a la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, Tratados Internacionales 
de Derechos Humanos, asl como la legislacion interna. Para estos efectos, una 
vez puesto el expediente a conocimiento del Organo Jurisdiccional, este emitira un 
auto razonado de aprobacion, donde conste que cumple con los requisitos y no 
viola la legislacion nacional, en un plazo no mayor de ocho dlas. 

EI acuerdo homolog ado por Juez competente constituira titulo ejecutivo. En caso 
traigan aparejada la obligacion de pagar cantidad de dinero, liquida, exigible y de 
plazo vencido, se tramitara en la via de apremio. 

ARTicULO 35. Obligacion de homologar. Los Jueces de Paz en general y los 
Jueces de Primera Instancia, deberan homologar los acuerdos de mediacion que 
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se sometan a su consideracion y anal isis, siempre y cuando estos no sean 
contrarios a la Constitucion Polltica de la Republica de Guatemala, Tratados 
Internacionales de Derechos Humanos, asi como la legislacion interna; sin 
limitacion alguna de competencia, por razon de cuantia, materia y territorio. 

Las excepciones al mismo seran establecidas por la Corte Suprema de Justicia. 
Contra el acuerdo de mediacion homologado, no procede recurso alguno. 

La negativa a conocer y resolver las solicitudes de homologacion constituira falta 
disciplinaria gravisima independientemente de cualquier otra responsabilidad que 
resulte. 

Cuando la parte interesada 10 solicite, el organa jurisdiccional debera extender 
certificacion del Acuerdo homologado sin mas tramites. 

TITULO III 
MEDIACI6N PRIVADA 

CAPiTULO I 
CENTROS DE MEDIACI6N PRIVADA 

ARTIcULO 36. Obligacion de Registro de los mediadores. Las personas 
individuales que ejerzan la mediaci6n en forma privada, de conformidad con 10 
dispuesto en esta Ley, deberan estar debidamente registrados, acreditados, 
certificados y habilitados ante el Registro Nacional de Mediadores el cual estara a 
cargo de la dependencia administrativa que determine la Presidencia del 
Organismo Judicial. 

ARTicULO 37. Registro. EI Registro Nacional de Mediadores debera lIevar el 
registro detallado de los mediadores en virtud del articulo que precede, verificando 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley 

CAPiTULO II 

REQUISITOS, ACREDITACI6N, PlAZO PARA RESOLVER Y REGISTRO 

ARTIcULO 38. Examen de suficiencla. Para el ejercicio de la mediaci6n privada 
sera necesario que la persona interesada apruebe el examen de suficiencia ante 
el Organismo Judicial, para evaluar su nivel de conocimiento en el metodo de la 
mediaci6n, se exceptuan de esta obligaci6n quienes ostenten certificaci6n 
extend ida por el Organismo Judicial. 

EI Organismo Judicial, desarrollara la normativa relacionada con el procedimiento 
y demas temas relativos al examen descrito. 

ARTIcULO 39. Requisitos generales para ser mediador. 
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a) Ser civil mente capaz y encontrarse en el pleno goce de sus derechos civiles 
y politicos. 

b) Ser del estado seglar. 
c) Ser de reconocida honorabilidad. 
d) Estar debidamente capacitado y acreditado en el metodo de la mediaci6n. 
e) Estar registrado, acreditado, certificado y habilitado ante el Registro 

Nacional de Mediadores del Organismo JUdicial. 

ARTICULO 40. Requisitos de acreditaci6n. Los mediadores privados a efecto de 
regularizar su acreditaci6n y posterior reg istro , deberan presentar ante la 
dependencia que designe la Presidencia del Organismo Judicial, los requisitos 
siguientes: 

a) Solicitud formal dirigida al Presidente del Organismo Judicial y de la Corte 
Suprema de Justicia. 

b) Certificaci6n que acredite haber aprobado el examen de suficiencia 0 

constancia de aprobaci6n del curso para mediad ores del Organismo Judicial. 

c) Constancia de carencia antecedentes penales vigente. 

d) Constancia de carencia antecedentes policiacos vigente. 

e) Seiialar lugar para recibir notificaciones. 

f) Cualquier otro requisito que establezca el Organismo Judicial. 

ARTicULO 41. Plazo para resolver. EI Organismo Judicial, resolvera en un plazo 
no mayor de treinta dias sobre la procedencia 0 no de la solicitud. Contra 10 
resuelto se procedera de conformidad con 10 establecido en la Ley de 10 
Contencioso Administrativo. 

CAPITULO III 

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 

ARTicULO 42. Obligaciones de los mediadores privados. Son obligaciones de 
los mediadores privados los siguientes: 

a) Llevar un registro detallado de las mediaciones realizadas consignando 
como minimo, nombres de los participantes, asunto que se trata, materia a 
tratar, resultado final, fecha y hora de inicio y de finalizaci6n, idioma en el 
que se practic6 la mediaci6n, pertenencia cultural, sexo. 

b) Remitir un aviso trimestral al Registro Nacional de Mediadores, indicando el 
numero total de mediaciones practicadas, numero de mediaciones con 
acuerdo, sin acuerdo e incomparecientes. 

c) Remitir anualmente un informe final al Registro Nacional de Mediadores, el 
cual debera incluir 10 establecido en la literal "a)" del presente articulo. 
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Tanto el aviso como los informes, debera remitirlos el mediador veinticinco dlas 
despues de vencido el trimestre 0 arlo calendario. Quien incumpla con estas 
obligaciones quedara inmediatamente inhabilitado para ejercer la mediacion, 
careciendo de validez los acuerdos celebrados estando inhabilitado. 

EI mediador que fuera inhabilitado volvera a habilitarse una vez cumpla con las 
obligaciones establecidas ante el Registro Nacional de Mediadores, cancele las 
multas y cumpla con las sanciones determinadas en la presente Ley. 

ARTicULO 43. Multas y sanciones. La omision de la entrega de los avisos 
contenidos en el articulo 42, sera multada con la cantidad que se establezca en el 
Reglamento respectiv~. Adicionalmente, tend ran impedimento para el ejercicio de 
la mediacion, hasta que regularicen su situacion. 

TiTULO III 

REGISTRO NACIONAl DE MEDIADORES 

ARTicULO 44. Registro. Se crea el Registro Nacional de Mediadores, el cual 
dependera jerarquicamente de la dependencia administrativa que determine la 
Presidencia del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia. 

ARTicULO 45. Organizacion. EI Registro Nacional de Mediadores, estara 
conformado por el personal administrativo que determine la Presidencia del 
Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia y que sea necesario para el 
buen funcionamiento del mismo. 

ARTicULO 46. Funciones. EI Registro Nacional de Mediadores, tendra las 
funciones siguientes: 

a. Registro de mediadores . 
b. Reporte estadistico trimestral y anual de casos atendidos. 
c. Emision de certificaciones. 
d. Imposicion de multas y sanciones. 
e. Todas las demas que determine la Presidencia del Organismo Judicial. 

TITULO V 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

CAPiTULO UNICO 

ARTicULO I. Epigrafes. Los epigrafes que preceden al texto de cad a uno de los 
articulos de la presente ley, no tienen validez interpretativa y no deben ser citados 
con respecto al contenido y alcance de la misma. 

ARTicULO II. Reglamento. Le correspondera al Organismo Judicial, elaborar el 
reglamento correspondiente en el termino de seis meses, a partir de la entrada en 
vigencia de la presente ley. 
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ARTicULO III. Arancel. Le correspondera al Organismo Judicial a partir de la 
entrada en vigen cia de la presente Ley, elaborar el arancel correspondiente a 
efecto de operativizar el cobro de multas y gastos administrativos, que se 
desarrollara en el Reglamento correspondiente. 

ARTicULO IV. Derogatorias. Quedan derogadas todas las normas que 
contravengan 10 dispuesto en la presente ley. 

ARTicULO V. Vigencia. EI presente decreto entrara en vigencia a los seis meses 
a partir de su publicacion en el diario oficial. 

PASE Al ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMUlGACION Y 
PUBLICACION. 

DADO EN El PALACIO DEL ORGANISMO lEGISlATIVO, EN lA CIUDAD DE 
GUATEMALA, A lOS XX DiAS DEL MES DE XX DE DOS Mil VEINTE. 

PALACIO NACIONAl: Guatemala, XX de XX de dos mil veinte. 

PUBLiQUESE Y CUMPlASE. 

REMITASE Al ORGANISMO lEGISlATIVO PARA SU CONOCIMIENTO. 

DADO EN El PALACIO DE JUSTICIA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. 

PONENTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
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