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Antecedentes:  

 

El estado de Guerrero, tiene rezagos ancestrales en el tema de administración de 

la justicia a favor de la sociedad guerrerense. Por esa razón, cada seis años con el 

cambio de gobierno estatal, renace la esperanza de avanzar en ese rubro 

pendiente; por ello, es importante sentar en el Plan de Desarrollo Estatal, los ejes y 

los objetivos generales que conlleven a materializar ese anhelo de justicia de los 

Guerrerenses.  

 

Cabe recordar que, el Estado como organización social y ente jurídico, tiene fines 

específicos encaminados a salvaguardar derechos fundamentales y civiles de sus 

gobernados, a través de la protección y fortalecimiento de instituciones que son 

necesarias para lograr un equilibrio social, una de esas instituciones es la familia, la 

cual es fundamental para lograr la convivencia, el orden y el desarrollo social; por 

ello, se hace necesaria su protección, a través de uno de los poderes públicos del 

Estado, el Poder Judicial, que tiene como función material en este rubro resolver las 

controversias que se suscitan entre dos o más miembros de una familia, mediante 

la aplicación del derecho.  

 

Ahora, la importancia del tema estriba en que esa resolución debe ajustarse a los 

principios fundamentales de justicia, equidad, legalidad y seguridad jurídica, que 

logren en el justiciable un sentimiento de satisfacción en sus pretensiones y 

confianza en la institución impartidora de justicia; para ello, el poder judicial debe 



 

 

ser un órgano con la infraestructura, personal especializado, mecanismos de 

solución y leyes adecuadas.   

 

Problemática. (justificación)  

 

Hoy en día, debido al crecimiento poblacional, la globalización, avance tecnológico 

y desigualdad económica, tenemos una sociedad y familias con mayor grado de  

dificultad en su convivencia e interrelación, consecuentemente sus conflictos son 

más complejos, lo cual ha provocado una insuficiencia de los órganos judiciales en 

la solución de conflictos, la dilación en el trámite de los juicios, la sobrecarga laboral 

y un alto costo económico del litigio. De ahí que el poder judicial del estado de 

Guerrero, debe adecuarse a esa nueva realidad social, a efecto de cumplir con el 

mandato constitucional previsto en el artículo 17, de impartir una justicia pronta, 

eficaz y expedida, máxime si se trata de proteger una institución tan importante 

como la familia, pues no es lo mismo resolver cuestiones patrimoniales, como la 

adjudicación o reinvindicación de un bien inmueble, que resolver la guarda y 

custodia o convivencia de un menor con sus padres, incluso los juicios de divorcio, 

pues no obstante la frivolidad de las reglas procesales del divorcio incausado, podría 

intentarse la avenencia de los problemas de los cónyuges, sin embargo, para ello 

se requiere de jueces especializados, la intervención de una institución judicial más 

humanizada y mecanismos flexibles que permitan satisfacer pretensiones y 

necesidades suigeneris de seres humanos, lo que a la postre se traducirá en un 

beneficio social, porque un menor de edad con equilibrio emocional, una familia 

integrada, constituyen el núcleo más importante de la sociedad, y la base para 

formar ciudadanos de bien, en beneficio de sus semejantes y de la sociedad en 

general.   

 

Sin embargo, hoy en día el poder judicial no cuenta con las herramientas 

indispensables para lograr esa misión, pues carece de infraestructura y 

coordinación institucional interdisciplinaria, carece de especialización en sus jueces 



 

 

familiares, carece de mecanismos de solución eficaces que ayuden a resolver los 

conflictos familiares con un alto grado de sensibilidad y cultura democrática, en la  

 

que participen en la solución de sus problemas los propios interesados litigantes, 

factores que cada vez rezagan a la administración de justicia familiar, porque cada 

año, se incrementa el número de juicios de controversias familiares, así lo muestran 

las estadísticas que se llevan en los registros de los juzgados familiares el estado, 

sobre todo aquellos juicios que tienen que ver con divorcios, guarda y custodia, y 

reconocimiento de paternidad.  

 

En sentido se reitera, el Estado como ente jurídico, a través del poder judicial, tiene 

el deber jurídico de salvaguardar la institución de la familia como asunto de orden  

e interés público, pues así lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en sus artículos 1, 3, 4, 16, 17 y 123, así como los tratados 

internacionales relacionados con los derechos y el principio del interés superior del 

niño.  

  

Propuesta:  

 

Con base en lo anterior, se propone que el Estado, promueva: a). La Ley de 

Mecanismos Alternos y Solución de Controversias; b). La creación del Centro de 

Justicia Alternativa dependiente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Guerrero; y c). La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Guerrero. Lo anterior, con el objeto de administrar y desarrollar métodos alternos de 

solución de conflictos en materia familiar, particularmente a través de la figura de la 

conciliación y la mediación.    

 

 

 

 



 

 

 

Marco conceptual:  

 

Es importante precisar que los métodos de conciliación y mediación, son la vía más 

eficaz y pacífica de solución de conflictos, que privilegia la libre decisión de las 

partes, el compromiso y cooperación recíproca de los litigantes.  

 

 

En resumen, los medios alternos de solución constituyen un pilar fundamental en la 

construcción de un sistema de justicia más humano, democrático, satisfactorio, 

económico, ágil y expedito.    

 

Marco jurídico:  

 

La propuesta de la creación del Centro de Justicia Alternativa del Estado de 

Guerrero, tiene su fundamento legal, en el artículo 17 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante el decreto publicado en el 

Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008. Precepto que establece al 

Estado el deber constitucional de instrumentar y aplicar los medios alternos de 

solución de controversias.  

 

Reforma que se implementó precisamente para alcanzar un sistema judicial 

mexicano, más eficaz, moderno, democrático y justo, privilegiando los derechos 

humanos y derechos fundamentales del hombre, atendiendo a los lineamientos 

establecidos en el orden mundial, a través de los tratados internacionales.  

 

En México efectivamente, se inició a partir del 2008, con la reforma del sistema 

judicial en materia penal, misma que obligatoriamente deberá entrar en vigor en 

todo el país en este año de 2016; sin embargo, en otras materias, como la civil y 

familiar, el Estado se ha quedado corto en materializar ese mandato constitucional.   



 

 

 

 

Beneficios.  

 

Lo anterior, obviamente se traduce en beneficios tanto para los interesados, como 

para el órgano jurisdiccional encargado de administrar justicia; a los litigantes a). 

Les facilita una relación procesal amigable; b). Se recupera la convivencia en el 

seno familiar; c). Reduce tiempo, recursos y costos; d). Se genera en la sociedad 

una cultura pacificadora, sensible y de confianza en la autoridad judicial; y, e). Se 

logra una satisfacción social con la resolución judicial.  Por su parte al Estado, le 

beneficia en: a). Reduce la carga laboral; b). Se abaratan los costos en la 

administración de justicia y aplicación del derecho; c). Se logra una actitud 

institucional democrática; d). Se legitima el Estado, ante la sociedad, y se erige 

como garante de los derechos públicos del gobernado.   


