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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato, no contempla al notario 
como auxiliar en la administración de justicia, aún cuando es sabido que el 
notario, al llevar a cabo actos voluntarios entre las partes evita el litigio. Es 
por eso que reconociendo al notario en su propia Ley como un auxiliar en la 
administración de justicia, podría concedérsele las funciones de mediador 
conciliador, aportando así el crecimiento de la cultura de paz a la sociedad. 
 

2. HIPÓTESIS 
 
El notario es un mediador conciliador en su actuar ante los conflictos que sus 
clientes plantean al solicitar muchos de sus servicios, es necesario que la 
Ley que rige el ejercicio en el estado de Guanajuato, lo contemple como 
auxiliar de la administración de justicia y le faculte para ser mediador 
conciliador. 
 

3. JUSTIFICACION 
 
Los conflictos surgen porque la visión y paradigmas de cada individuo son 
tan diferentes y distantes como lo sea su formación, educación y 
experiencias de vida. 
 
El notario en su actuar, se enfrenta a diversos actos en que existe un 
conflicto entre las partes. Ya de por si, en su mandato como fedatario público 
tiene la obligación de ser imparcial y logra, en la mayoría de los casos, que 
los clientes conflictuados logren un acuerdo. Con la importancia que reviste 
el notariado en nuestro estado, es de vital importancia que no quede fuera de 
sus funciones tan loable labor. Por ello proponemos que se adecúe la Ley del 
Notariado para el Estado de  Guanajuato, adicionando entre las funciones 
para las cuales esta facultado el notario el actuar como mediador conciliador. 
 

4. OBJETIVOS 
 

4.1. General 

Establecer la importancia de la participación de los notarios en la solución de 
conflictos a través de los medios alternativos de solución. 
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4.2. Específico 

Modificar la Ley del Notariado del Estado de Guanajuato, para incluir entre 
sus funciones ser auxiliar de la administración de justicia, utilizando los 
medios alternos de solución de conflictos y facultándolos para actuar como 
mediador conciliador, procurando la capacitación que el Poder Judicial del 
Estado establece para obtener la certificación oficial como mediador 
conciliador privado.  
 

5. METODOLOGÍA  
 
Se estudiaron las Leyes del Notariado de los Estados Unidos Mexicanos, a 
saber 32, con la finalidad de conocer la forma de establecer los principios 
notariales así como en cuales estados se contempla al notario como auxiliar 
de la administración de justicia o concretamente como mediador o 
conciliador. Comparativo entre diversas leyes del notariado de México. 
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6. INTRODUCCIÓN 
 
El hombre es un ser que necesita vivir en sociedad. Esta se regula a través 
de instituciones que crean los Estados para garantía y efectividad de los 
derechos. Las instituciones entonces, buscan regular la convivencia pacífica 
y ordenada de la vida del hombre, el cumplimiento de derechos y 
obligaciones ya sea de forma imperativa o voluntariamente, ya que siempre 
encontraremos individuos que cumplen con sus obligaciones y respetan los 
derechos de los demás de forma voluntaria, pero también siempre habrá lo 
que no. “Un estado cuyos individuos por tener tal condición, no necesitara de 
otra fuerza que garantizara las mutuas prestaciones sociales de carácter 
legal, sería un Estado verdaderamente ideal.”1 A estos que no cumplen 
voluntariamente sus obligaciones ni respetan los derechos de los demás, se 
dedican las instituciones de impartición de justicia.  
 
Dentro de dichas instituciones de impartición de justicia, en el siglo pasado 
se han incorporado como “alternativas” a la impartición tradicional de la 
justicia, unas técnicas, métodos, mecanismos, procedimiento y mas tarde 
normas para regirlas, y así ayudar a que la justicia esté mas al alcance de 
todas las personas, pero no solo eso, sino que se pueda tocar el fondo del 
conflicto tocando el fondo de la persona en conflicto, contactando, a través 
de técnicas de neuro-negociación con el interés mas profundo de la persona 
y entonces, ayudarle a solucionar su problemática.  
 
Entre las virtudes que podemos encontrar está el que se reduce la carga de 
los tribunales acerca de asuntos que se pueden resolver a través de los 
medios alternativos de solución de conflictos. Pero para las partes en 
conflicto tiene también muchas ventajas, como estar en un procedimiento 
mucho mas corto, verdaderamente pronta y expedita, con menos costo y que 
cuida la relación entre los interesados dentro de un problema, pudiendo 
llegar, en muchos casos a restablecer esta relación que se encontraba 
deteriorada, gracias a las técnicas que se utilizan en la mediación y la 
conciliación, reforzando así la importancia de la voluntariedad en la toma de 
acuerdos entre las partes.  
 
La función notarial, es históricamente, entre otras funciones –auxiliar de la 
administración de justicia- en su deber de hacer cumplir el derecho y orientar 

                                            
1 Mengual y Mengual, José Ma. Elementos de Derecho Notarial. Tomo II. Volumen II. Introducción y 
parte general. Librería Bosch. 1933. 
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a las partes en los temas que llevan hasta la notaría para que el experto 
notario les ayude a dilucidar como deben proceder con tal o cual cuestión. 
 
El notario en su formación académica, adquiere y hace propias la mayoría de 
cualidades y habilidades que para ser mediador conciliador se requieren. Las 
técnicas las podrá aprender con las capacitaciones respectivas, pero vaya, 
que lo mas importante ya lo tiene intrínsecamente en su ser y en su –ser 
notario-. 
 
En el estado de Guanajuato, la ley del notariado, no contempla entre sus 
funciones la de ser auxiliar de la administración de justicia y por lo tanto 
poder actuar en determinados casos como mediador conciliador.  
 
Al establecerse esta condición, accede a la posibilidad de capacitarse como 
lo tiene previsto la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Guanajuato y 
obtener la certificación oficial como mediador conciliador privado, así, al 
actuar como tal y redactar el documento en donde se plasmen los acuerdos, 
es decir, un convenio, éste podrá ser ratificado y elevado a categoría de cosa 
juzgada ante la sede de Justicia Alternativa o subdirección que corresponda.  
 
Debemos mencionar que en otros estados de la república, ya se establece 
esta condición en la ley del notariado y se han empezado a certificar los 
notarios como mediadores conciliadores privados, promoviendo así de 
manera mas cercana y certera la cultura de paz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“EL NOTARIO PÚBLICO COMO MEDIADOR CONCILIADOR” 

11 
 

 
 

7. CONTENIDO 
 

CAPÍTULO I. LOS CONFLICTOS.  
 
La Real Academia de la Lengua Española nos dice lo siguiente sobre 
conflicto: 
 
Del latín conflictus. 
1. m. Combate, lucha, pelea. U. t. en sent. fig. 
2. m. Enfrentamiento armado. 
3. m. Apuro, situación desgraciada y de difícil salida. 
4. m. Problema, cuestión, materia de discusión. Conflicto de competencia, de 
jurisdicción. 
5. m. Psicol. Coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo, 
capaces de generar angustia y trastornos neuróticos. 
6. m. desus. Momento en que la batalla es más dura y violenta. 
 
El conflicto es un obstáculo a la satisfacción de las necesidades, es decir, es 
un problema.  
Un problema existe a causa de una incompatibilidad, sea real o aparente de 
las necesidades o los intereses de las partes. 2  
Los paradigmas juegan un papel muy importante en el surgimiento de 
conflictos. Porque cada persona en sí misma, tiene percepciones diferentes 
dependiendo de su entorno, de la educación que haya recibido y los criterios 
que ha ido formando a lo largo de su vida.  
 
Algunos especialistas hacen la diferencia entre conflictos y disputas, 
tomando a los conflictos como procesos permanentes, amorfos e intangibles 
y las disputas, como concretas y tangibles como el caso de una agresión 
verbal.  
Los conflictos en si, son oportunidades de crecimiento, por lo tanto no son ni 
buenos ni malos, simplemente son. Van a estar ahí en algún momento. Hay 
que comprenderlo como tal, como parte de la vida ya que será el primer paso 
para encontrar una solución. Si pensáramos en que no existieran los 
conflictos, entonces no tendríamos nada que cambiar, así que en lugar de 
querer que no existan es mejor buscar cómo gestionar su solución, encontrar 
los motivos que general el conflicto, la actitud es lo que importa.3 
 

                                            
2 BUSH y Folger. La promesa de mediación. Página 96. 
3 CURUCHELAR, Graciela. Mediación y Resiliencia. Editora Notarial. Página 49. 
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Cuando surge una inconformidad en el trato con los demás, va a depender 
de todo ese entorno de vida que cada quien ha experimentado para tener 
menor o mayor resistencia al conflicto, peor o mejor manera de resolverlo y 
de enfrentarlo, menor o mayor tolerancia, menor o mayor capacidad de llegar 
a un acuerdo o de aceptar que un tercero ayude a encontrar el arreglo 
optimo.  
 
Surgen conflictos entre las personas, en gran parte por cuestiones de 
comunicación. Porque lo que dijo una parte la otra lo entendió al revés, pero 
no le preguntó porque pensó que si le preguntaba iba a quedar como un 
ignorante entonces se convenció a si mismo de que en realidad lo que 
entendió es lo que el otro quiso decir y entonces no estaba de acuerdo, y ahí, 
está naciendo un conflicto por una mala comunicación. 
 
 
Para resolver un conflicto hay varias maneras: la evitación, es decir evitar 
hacer algo, esperar a que las cosas se solucionen por sí mismas, que 
cambien las circunstancias, que la otra parte desista o se canse, que se vaya 
a vivir lejos, que jamás se vuelva a saber sobre eso. En el mejor de los casos 
sería una suerte que esto sucediera cuando tenemos conflictos, pero eso 
sabemos que no es así.4 
 
Otra manera de resolver conflictos es el uso de la fuerza, incluso de la 
violencia. En definitiva nada deseable manera de dar fin a cualquier conflicto.   

 
 
También se puede recurrir a los tribunales para que una autoridad decida 
sobre cómo se debe resolver. La intervención de un tercero pero no en la vía 
judicial, sino dentro de los métodos alternativos es el arbitraje. Pero hay una 
manera mejor que es: negociando, conciliando y a través de la mediación.  
 
Graciela Curuchelar, mediadora y notaria argentina, nos comenta: “Nuestras 
acciones en mediación voluntaria, insistimos, se orientan a una construcción 

                                            
4 MICHEL, Niehus Ingrid. La mediación, el médico y el duelo.  
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social basada en la convivencia, la solidaridad, el pluralismo, el respeto de 
las autodeterminaciones propias y ajenas, en el respeto por la diferencia, y a 
un espíritu de tolerancia hacia la alteridad y en el aprecio de la existencia 
individual. 
Y si además los participantes son acompañados por abogados, los alcances 
y posibles efectos jurídicos del acuerdo quedan totalmente garantizados. 
Los abogados son los aliados indiscutidos del mediador, ya que son quienes 
asesoran a las partes y establecen las pautas para un mejor acuerdo”5 
 
Nos encontraremos con diversos tipos de conflictos: los de relación, los de 
información y los de intereses. 
 
Los conflictos de relación son los que tienen origen en las emociones y falsas 
percepciones que tienen las partes en una relación, son conflictos 
sentimentales. 
Los conflictos de información, por lo general van a ser por la escasa 
información y la falta de comunicación entre ellos. Y los conflictos de 
intereses son cuando las partes tienen necesidades incompatibles. Los 
estilos para enfrentar el conflicto puede ser: competidor, comprometedor, 
transigente, elusivo y complaciente. En un cuadro de 9 áreas vamos a 
encontrar que arriba a la izquierda estará el de estilo competidor con 
ganar/perder “a mi manera”; arriba a la derecha el transigente con ganar algo 
y perder algo “50% a mi manera y 50% a tu manera”; en medio el 
comprometedor ganar/ganar “a nuestra manera”; abajo a la izquierda el 
elusivo perder/perder “no hay manera”; y abajo a la derecha el complaciente 
perder/ganar “a tu manera”.6 
 
“En la sociedad humana se han germinado las semillas de la discordia, la 
diferencia es un hecho humano; así como el disenso y la controversia son 
parte de las relaciones sociales de los seres humanos. El origen del conflicto 
siempre será la intolerancia a las diferencias, el abuso de los más fuertes 
sobre los más débiles y la rebelión de unos cuantos contra la mayoría.”7 
 
Conflictos siempre va a haber, y en el trabajo cotidiano los notarios tienen 
conocimiento de muchos de estos conflictos que tienen sus clientes. Los 
notarios siendo abogados, no pueden dejar de ser aliados del mediador. Que 
mejor que sean ellos mismos mediadores. Estamos convencidos que la labor 
del notario para la solución pacífica de conflictos es un hecho, solo hay que 
reconocerlo públicamente y regularlo en la ley correspondiente.  
 
 
 

                                            
5 CURUCHELAR, Graciela. MEDIACION VOLUNTARIA Lo voluntario es MEDIAR. Artículo publicado en 

DOCTRINA,LA LEY BUENOS AIRES, AÑO 19-N*11-DICIEMBRE2012-1165   
6 Fierro Ferráez, Ana Elena. Manejo de conflictos y mediación. Oxford. 
7 Bravo, Peralta Martín Virgilio. Manual de negociación, mediación y conciliación. Colección Jurídica Ibi Ius, 10. 

Página 1.  
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CAPÍTULO II. LA MEDIACION Y CONCILIACIÓN 
 

4.3. II.1 Antecedentes 

 
Cuando los humanos comenzaron a organizarse, los jefes de los clanes y las 
tribus eran quienes impartían la justicia, mas tarde se organizaron en 
consejos y así, al surgimiento de un conflicto se hacía justicia. La humanidad 
fue transformando su forma de gobernarse, se fueron creando instituciones a 
lo largo de la historia Griega, Romana y se llegó a la instalación de 
tribunales, donde especializados en impartición de justicia, cualquiera que 
tenía un problema o cuestión que tratar, acudía ahí a dirimirla.  
 
La impartición de justicia en nuestro país, se ha visto ante los ojos de los 
ciudadanos como algo lejano, costoso, de larga duración y poca confianza.  
Paralelo al sistema tradicional de impartición de justicia, han ido surgiendo 
los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, los cuáles exigen de 
quienes los aplican, una serie de principios y herramientas, pero sobre todo 
una capacitación especializada que llena de esperanza a que los conflictos 
tienen una salida diferente, un enfoque positivo, menos costoso, de menos 
inversión de tiempo, de dinero y de una mayor confianza ya que los mismos 
personajes del problema son quienes participan en su solución.  
 
Estos son: “medios alternos de resolución de conflictos”. Los reconocidos en 
nuestra legislación son: mediación, conciliación y arbitraje.  
 
“El concepto de Alternos o alternativos, tiene relación al hecho de que frente 
al “modelo tradicional” que como sabemos es la vía jurisdiccional, estos se 
muestran como “otro” medio permitido y reconocido para llegar de manera 
pacífica a “resolver el conflicto” sin llegar al litigio. Tampoco se habla de 
“privatización” de la justicia o hacer justicia por su propia mano, simplemente 
de satisfacer las necesidades sociales de impartición de justicia, lo que 
inclina a solventarlos por otros medios legales. Dr. Jorge Vladimir Pons y 
García”8  
Se llaman medios alternativos porque son la otra forma de resolver un 
conflicto, diferente a la de la administración de justicia que ofrece el Estado. 
 
 
La mediación, surge por la insatisfacción en la resolución judicial de 
conflictos. La mediación es una forma autocompositiva asistida de resolver 
los conflictos. Se dice que es autocompositiva porque son las mismas partes 

                                            
8 LA APLICACIÓN DESDE AMBITO NOTARIAL DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE 
CONTROVERSIAS http://ri.ujat.mx/bitstream/20.500.12107/1641/1/1404-5571-1-PB.pdf 
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quienes arreglan sus diferencias o conflictos, asistidas por una tercera 
persona neutral. 
La mediación, es un procedimiento voluntario, confidencial y flexible.  
 
 

4.4. II.2 Legislación 

 
Desde nuestra Constitución, se establece que como parte de la 
administración de justicia, se preverán mecanismos alternativos de solución 
de controversias, es así que dice: el artículo 17 Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos: 

“Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni 
ejercer violencia para reclamar su derecho. 

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su 
servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 
judiciales. 

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En 
la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y 
establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. 

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser 
explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. 

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que 
se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus 
resoluciones. 

La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de 
un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán 
las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. 
Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que 
correspondan a los agentes del Ministerio Público. 

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.” 

Y el párrafo sexto del artículo 18 constitucional: 

“Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de 
este sistema, siempre que resulte procedente.” 
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En diciembre de 2017, el presidente de la República, envió a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, la iniciativa de Decreto para expedir 
la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, en 
cuya exposición que consideramos importante para lo que se viene con esta 
Ley, transcribir textualmente algunas partes a continuación: 
 
“Mediante la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de junio de 2018, se modificó el tercer párrafo del artículo 
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para 
establecer que “Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de 
controversias”, lo que constituyó un paso para fortalecer la democracia en 
México y privilegiar de manera regulada la participación de los particulares en 
la solución de sus conflictos, sin que necesariamente tengas que acudir ante 
los órganos jurisdiccionales.  
… 
… 
… 
Ante el desarrollo de una nueva forma de impartir justicia a la ciudadanía, en 
27 entidades federativas se han implementado leyes que regulan los MASC 
con resultados favorables en cuanto a su utilización y conclusión de los 
conflictos.  
… 
Los MASC tiene la característica de no confrontar ni crear desavenencias, 
sino encauzar la voluntad de las partes y fomentar la cultura de resolución 
amigable. Además, el tiempo y costo de tramitación es radicalmente mas 
bajo que los de un proceso judicial.  
… 
La justicia cotidiana debe ser el motor que impulse un nuevo diseño en la 
administración e impartición de justicia. Esta nueva visión en la resolución de 
los conflictos que privilegia la mediación y la conciliación efectiva entre las 
partes, permitirá que los problemas del día a día de las personas se 
resuelvan sin necesidad de acudir a una instancia jurisdiccional.  
 
Los problemas que se general de la convivencia diaria en las escuelas, en 
los centros de trabajo o en las comunidades podrán ser resueltos a través de 
facilitadores públicos o privados. Asimismo, en las contiendas mercantiles se 
facilitará y agilizará la solución de los conflictos derivados de una relación 
contractual.  
 
Por otra parte, eliminar la marginación jurídica, resolver el fondo de los 
conflictos, acercar la justicia a las personas a través de la justicia itinerante y 
crear las condiciones necesarias para una convivencia armónica entre las 
personas mediante una justicia cívica, son el reto que debemos asumir la 
sociedad, las autoridades de todos los órdenes de gobierno y las 
instituciones encargadas de impartir justicia.  
… 
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…”9 
 
Por su parte en nuestro estado, tenemos aún vigente la Ley de la materia, 
que a continuación exponemos: 
 
 
LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
Capítulo Primero 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene 
como finalidad regular la mediación y la conciliación como formas de 
autocomposición asistida de las controversias entre interesados, cuando 
recaigan sobre derechos de los cuales sus titulares puedan disponer 
libremente.  

 

… 
 

Artículo 3.- La mediación y la conciliación también podrán ser realizadas por 
los integrantes de instituciones privadas constituidas para proporcionar tales 
servicios o por personas físicas. 
 
Las instituciones privadas deberán contar con previa autorización; los 
mediadores y conciliadores privados que realicen sus funciones 
individualmente o adscritos a las citadas instituciones deberán contar con 
certificación. Tanto la autorización como la certificación serán otorgadas por 
el Centro, con base en lo dispuesto por esta Ley y en las normas jurídicas 
aplicables. 
Artículo 6.- Los servicios de mediación y conciliación se regirán por los 
principios de celeridad, confidencialidad, equidad, flexibilidad, honestidad, 
imparcialidad, legalidad, neutralidad, profesionalismo y voluntariedad. Los 
servicios de mediación y conciliación a cargo del Estado serán gratuitos. 
 
Los servicios de mediación y conciliación proporcionados por instituciones o 
mediadores privados certificados, serán remunerados en forma convencional. 
Artículo reformado P.O. 21-06-2011 
 

Artículo 7.- La autocomposición asistida podrá asumir las modalidades de 
mediación o conciliación. 
 

                                            
9 Iniciativa de Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/279886/INICIATIVA_DE_DECRETO_POR_EL_QUE_SE_EXPIDE

__LA_LEY_GENERAL_DE_MECANISMOS_.._.pdf 
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La mediación consiste en el trámite iniciado a petición de uno de los 
interesados y aceptado voluntariamente por el otro, a través del cual uno o 
más mediadores intervienen para facilitar la comunicación directa, 
respetuosa y confidencial entre las personas en controversia, con el 
propósito de que éstas lleguen por sí a un acuerdo voluntario que le ponga 
fin. El encargado de llevar a cabo la mediación, también asistirá a los 
interesados en la elaboración del convenio que refleje íntegramente los 
acuerdos asumidos por los interesados y les explicará los derechos y 
obligaciones que de él se deriven, así como su naturaleza una vez elevado a 
categoría de cosa juzgada. 
Párrafo reformado P.O. 21-06-2011 
 
En caso de que los interesados no pudieran llegar por sí mismos a un 
acuerdo que resuelva su controversia, el encargado de llevar a cabo la 
conciliación les presentará alternativas de solución viables, que armonicen 
sus intereses, explorando formas de arreglo y asistiéndoles para elaborar el 
documento idóneo que dé solución adecuada a la controversia.  
Párrafo reformado P.O. 21-06-2011 
 
La mediación y la conciliación son procedimientos que se podrán realizar sin 
interrupción en una sola audiencia. 
Párrafo reformado P.O. 21-06-2011 
 
Y tenemos también su respectiva mención en la Constitución estatal:  
 
CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
Artículo 2. … 
… 
La ley establecerá y regulará la mediación y la conciliación como medios 
alternativos para la resolución de las controversias entre las partes 
interesadas, respecto a derechos de los cuales tengan libre disposición.  
Párrafo reformado P.O. 26-02-2010 
 
La mediación y la conciliación se regirán bajo los principios de equidad, 
imparcialidad, rapidez, profesionalismo y confidencialidad. El Poder Judicial 
contará con un órgano de mediación y conciliación el cual actuará en forma 
gratuita a petición de parte interesada. Dicho órgano tendrá la organización, 
atribuciones y funcionamiento que prevea la Ley. 
 
 

II.3 Diferencias entre mediador y conciliador 

 
Encontramos las siguientes definiciones en el proyecto de Ley General de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, a decir: 
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Conciliador: Tercero ajeno a las partes, quien podrá preparar y facilitar la 
comunicación entre ellas y podrá proponer alternativas de solución para 
dirimir la controversia, cuya opinión carece de fuerza vinculatoria acerca de la 
solución.10 
 
Mediador: Tercero ajeno a las partes quien podrá preparar y facilitar la 
comunicación entre ellas para que diriman una controversia, sin que pueda 
proponer una solución a las partes.11 
 
Se considera a la conciliación cuando una tercera persona escucha a las 
partes y los guía, proponiendo una solución que no será obligatoria, será una 
simple guía o sugerencia. En la legislación en México la encontramos cuando 
una autoridad que actúa sin imperio es el tercero auxiliar de las partes, como 
por ejemplo la Profeco, la Comisión Nacional Bancaria, la Comisión Nacional 
de Arbitraje Médico. Por su parte la mediación proviene de la tradición 
anglosajona que se ha incorporado a partir de la creación de centros de 
justicia alternativa con sede judicial. El tercero dirige la disputa para que 
lleguen ellos mismos a una solución, en ambos casos se firma un acuerdo, 
con naturaleza de un contrato.12 
 
El mediador es una persona, capacitada en diversas materias y técnicas de 
resolución de conflictos. No importa su profesión de origen. Se prepara a 
través de estudios especializados, prácticas, exámenes y pruebas en las que 
ha demostrado sus conocimientos y  manejo de técnicas para poder auxiliar 
a las personas en conflicto, dentro de un ambiente con armonía y paz.  
 
Un mediador interviene en la sesión, para facilitar la comunicación directa, 
respetuosa y confidencial entre quienes tienen un conflicto. El mediador no 
sugiere soluciones ni acuerdos, pero utiliza técnicas, herramientas y métodos 
para encauzar a las partes en el diálogo y ayudarles a que lleguen a un 
acuerdo y con él, poner fin a la controversia, o también para que se den la 
oportunidad de conocer el punto de vista de la otra parte aunque no se llegue 
a un acuerdo.  
 
El mediador lleva este proceso de forma neutral, imparcial, con equidad y 
legalidad.   
 
La intervención del mediador, no es un asesoramiento profesional, ya que 
esto pondría en riesgo la imparcialidad necesaria para el desarrollo del rol del 
mediador.  
 
Cuando las partes llegan a un acuerdo, el mediador ayudará a la redacción 
de los mismos en un documento legalmente válido: un convenio. 

                                            
10 Proyecto de Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, artículo 4, fracción IV. 
11 Proyecto de Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, artículo 4, fracción XIII 
12 Fierro Ferráez, Ana Elena. Manejo de conflictos y mediación. Oxford. 
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En la práctica, la persona del mediador conciliador, no avisa ni pone una 
línea expresa cuando dentro del procedimiento pasa de actuar como 
mediador a conciliador, es decir, de utilizar las técnicas de neuro negociación 
sin proponer un acuerdo, ayudando a que las partes lo encuentren por ellas 
mismas a el proponer una forma de acuerdo. A menos que las partes pidan 
desde el inicio que solicitan la intervención de un conciliador y no de un 
mediador, entonces directamente el tercero estaría interviniendo como tal. 
 
Para efectos de esta propuesta, y ya que así está estipulado en la Ley de 
Justicia Alternativa del Estado de Guanajuato, llamaremos a la figura del 
tercero especializado en resolución pacífica de conflictos –mediador 
conciliador-. 
 

II.4 Lo que se puede mediar. 

 
Lo que se puede llevar a la mediación son todos los derechos particulares de 
que puede disponer una persona (deben serlo para quien invita a la 
mediación y para quien acepta la invitación), derechos que  no afecten el 
orden público, los derechos de terceros, de los menores e incapaces.13 
Cuestión que no le es ajena al Notario Público, ya que en su ejercicio de 
fedatario es también esa libre disposición de los derechos propios la que rige 
su actuar.  
 
El mediador, al ser un especialista en técnicas de neuro-negociación, 
adquiere las herramientas necesarias para intervenir un conflicto de forma 
asertiva y acercar la posibilidad de que las personas encuentren una solución 
a su problema.  
 
Una persona que tiene un conflicto pero que se le ayuda a expresarse de 
forma asertiva podrá decir lo que piensa, siente y cree de una forma clara, 
respetuosa, directa y oportunamente.  
 
Lo que no debe ser y hacer el mediador: tener prisa, ser perfeccionista, 
arrogante, cerrado en las formas, intolerante, engañar, consultar su reloj o 
teléfono de forma continua o muy seguido, ser escéptico. Lo que si hará el 
mediador: Escuchar, entender, hacer preguntas, pedir que se repita alguna 
cuestión, permitir una interacción menos estructurada, más libre de acuerdo 
a las necesidades de las partes. 14 
 
 
 
 

                                            
13   Establecido en diversas leyes de Justicia Alternativa. 
14 MICHEL, Niehus Ingrid. La mediación, el médico y el duelo.  
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CAPÍTULO III.  LOS PRINCIPIOS DE LA 
MEDIACIÓN Y DEL NOTARIADO 
 

III.1 Principios de la mediación conciliación. 

 
Es importante señalar que la mediación se rige por los siguientes principios: 
celeridad, confidencialidad, equidad, flexibilidad, honestidad, imparcialidad, 
legalidad, neutralidad, profesionalismo y voluntariedad; principios que no solo 
pertenecen al procedimiento, sino que los mismos mediadores hacemos 
nuestros.  
 
De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, la definición de 
los principios de la mediación es: 
 
Celeridad: 1. f. Prontitud, rapidez, velocidad. 
 
Confidencialidad: 1. f. Cualidad de confidencial. A su vez: 1. adj. Que se hace 
o se dice en la confianza de que se mantendrá la reserva de lo hecho o lo 
dicho. 
 
Equidad: 1. f. Igualdad de ánimo….5. f. Disposición del ánimo que mueve a 
dar a cada uno lo que merece. 
 
Flexibilidad: 1. f. Cualidad de flexible. A su vez: 2. adj. Que se adapta con 
facilidad a la opinión, a la voluntad o a la actitud de otro u otros. 3. adj. Que 
no se sujeta a normas estrictas, a dogmas o a trabas. 4. adj. Susceptible de 
cambios o variaciones según las circunstancias o necesidades.  
 
Honestidad: 1. f. Cualidad de honesto. A su vez: 1. adj. Decente o decoroso. 
2. adj. Recatado, pudoroso. 3. adj. Razonable, justo. 4. adj. Probo, recto, 
honrado. 
I 
Imparcialidad: 1. f. Falta de designio anticipado o de prevención en favor o en 
contra de alguien o algo, que permite juzgar o proceder con rectitud. 
 
Legalidad: 1. m. Der. Principio jurídico en virtud del cual los ciudadanos y 
todos los poderes públicos están sometidos a las leyes y al derecho. 
 
Neutralidad: 1. f. Cualidad o actitud de neutral. A su vez: 1. adj. Que no 
participa de ninguna de las opciones en conflicto. 
 



“EL NOTARIO PÚBLICO COMO MEDIADOR CONCILIADOR” 

22 
 

Profesionalismo: 1. m. Cultivo o utilización de ciertas disciplinas, artes o 
deportes, como medio de lucro. 
 
Voluntariedad: 1. f. Cualidad de voluntario. 
 

III.2 Principios del notariado. 

 
Por otro lado, el notario también se rige por principios que van muy de la 
mano de los de la mediación. Los siguientes principios son los que exponen 
diversas leyes del notariado en nuestro país: Rogación, profesionalismo, 
imparcialidad, legalidad, autonomía, seguridad, certeza, estabilidad, 
transparencia, honestidad, secrecía, independencia, autenticidad, 
obligatoriedad del servicio, mediación, inmovilidad, probidad, diligencia, 
inmediación, rectitud, prudencia.  
 
De acuerdo a lo que establecen los Elementos de Identidad del Notariado 
Latino, Berlín 1995 mencionan: “Los pilares que el notario debe considerar 
de manera permanente en el ejercicio de su función son: respeto y 
salvaguarda, legalidad, seguridad jurídica, equidad.”  
 
Sobre uno de los principios más importantes para el ejercicio del notariado y 
que coincide con el ejercicio de la mediación conciliación es la 
confidencialidad de los actos o hechos de que conoce con motivo de su 
labor. En nuestra ley, concretamente en el artículo 26, se establece “Los 
notarios, en el ejercicio de su función, deberán guardar reserva sobre lo 
pasado ante ellos y estarán sujetos a las disposiciones del Código Penal 
para el Estado de Guanajuato, sobre secreto profesional, salvo los informes 
que deban rendir con sujeción a las leyes respectivas y de los actos que 
deben inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.” 
 
Como podemos ver, en una de las Leyes del notariado en México, se 
menciona, como un principio del notariado la mediación. Es en el estado de 
Puebla donde lo han establecido.  
 
 

III.3 Los principios en diversas Leyes del Notariado de México. 

 
Ahora veamos en que artículo y como mencionan los principios diversas 
leyes del notariado de México: 
 
Guanajuato: 
“Artículo 1…La función notarial corresponde al titular del Poder Ejecutivo, 
quien podrá conferir su ejercicio en los términos de esta ley, y deberá regirse 
por los principios de rogación, profesionalismo, imparcialidad, legalidad y 
autonomía en su ejercicio.” 
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Puebla: 
“Artículo 7. El ejercicio de la función notarial se desarrolla bajo los siguientes 
prmc1p1os y valores: 
seguridad, certeza, estabilidad, confiabilidad, rogación, imparcialidad, 
transparencia, honestidad, secrecía, profesionalismo, independencia, 
autenticidad, obligatoriedad del servicio, mediación, inmovilidad, 
responsabilidad personal y objetiva, de número limitado, eficacia jurídica del 
instrumento notarial tanto en su forma como en el fondo, orden público, 
notoriedad, unidad del acto formal y matricidad de protocolo.” 
 
Jalisco: 
“Artículo 7°. Los principios en que se funda la función notarial son los 
siguientes: 
 
I. Autoría notarial: el notario es el autor del instrumento público, el que lo 
autentifica y formaliza; 
 
II. Asesoramiento jurídico: como profesional del derecho, tiene la obligación 
de asesorar personalmente a las partes, sobre las consecuencias jurídicas 
de la voluntad que interpreta de aquéllas, en el otorgamiento del instrumento; 
 
III. Formalidad escrita o instrumental del documento notarial: su función se 
materializa en la autorización formal del instrumento que queda como un 
documento histórico que puede hacerse valer a futuro por las partes y 
también puede ser referenciado por terceros; 
 
IV. Imparcialidad y rectitud: el notario, al asesorar personalmente a las partes 
debe mantener una conducta neutral, de concentrador de las declaraciones 
de voluntad de las partes, sin que le sea permitido privilegiar los intereses de 
una parte sobre otra; 
 
V. Legalidad: el notario debe actuar siempre con sujeción a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución del Estado, a 
esta Ley y a todas las normas de de carácter civil, mercantil, fiscal, y demás 
leyes que tengan aplicación en el acto notarial de que se trate, como 
profesional que es en derecho; 
  
VI. Rogación: el notario debe actuar a petición de parte legítima, no de oficio; 
 
VII. Inmediación: sólo le es dable al notario dar fe de aquello que percibe por 
los sentidos y lo que las partes están aportando; y 
 
VIII. Conservación: la conservación del instrumento notarial como un 
elemento de prueba del hecho, acto o negocio jurídico formalizado con la 
intervención del notario.” 
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Zacatecas: 
“ARTÍCULO 21. El notario debe ejercer la fe pública con plenas garantías de 
imparcialidad, autonomía, legalidad y profesionalismo, con principios éticos y 
siempre de buena fe, independientemente de quien lo haya elegido para 
conocer el asunto, o bien, quien le paga sus honorarios…” 
 
Veracruz: 
“Artículo 11. La función notarial es de orden público e interés social, y su 
organización y funcionamiento se sujeta a los principios de legalidad, 
rogación, honradez, probidad, imparcialidad, autonomía, profesionalismo, 
diligencia, eficacia y eficiencia, en que se fundamenta la institución del 
Notariado en el Estado, de conformidad con lo previsto por la Ley y demás 
disposiciones aplicables.” 
 
Michoacán: 
“Artículo 3…La función pública notarial es un ejercicio que se debe 
desempeñar con estricto apego a la norma jurídica, probidad, calificación, 
prudencia, de manera personalísima, profesionalismo e imparcialidad…” 
 
Tabasco: 
“ARTÍCULO 12 .- Los Notarios deber ejercer siempre sus funciones bajo los 
principios de legalidad, imparcialidad y probidad; tienen las mismas 
obligaciones de consejo y asesoría para todas las personas concurrentes a 
los actos o hechos, aún cuando éstas no le hayan solicitado o le remuneren 
directamente sus servicios.” 
 
Distrito Federal: 
Artículo 3.- En el Distrito Federal corresponde al Notariado el ejercicio de la 
función notarial, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución. 2 El 
Notariado es una garantía institucional que la Constitución establece para la 
Ciudad de México, a través de la reserva y determinación de facultades de la 
Asamblea y es tarea de esta regularla y efectuar sobre ella una supervisión 
legislativa por medio de su Comisión de Notariado. El Notariado como 
garantía institucional consiste en el sistema que, en el marco del notariado 
latino, esta ley organiza la función del notario como un tipo de ejercicio 
profesional del Derecho y establece las condiciones necesarias para su 
correcto ejercicio imparcial, calificado, colegiado y libre, en términos de Ley. 
Su imparcialidad y probidad debe extenderse a todos los actos en los que 
intervenga de acuerdo con ésta y con otras leyes. 
 
Estado de México: 
Artículo 20.- Son obligaciones de los notarios: I. Ejercer la función notarial 
con probidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, constituyéndose en 
consejero de quienes solicitan sus servicios;… 
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Nayarit: 
Artículo 8. - Esta Ley establece como principios regulatorios e interpretativos 
de la función y documentación notarial: 
 
• I. El de la Buena Fe del Notario; 
 
• II. El de la conservación jurídica de fondo y forma del instrumento notarial y 
de su efecto adecuado; 
 
• III. El de la conservación del instrumento notarial y de la matricidad en todo 
tiempo del mismo; 
 
• IV. El de la concepción del Notariado como Garantía Institucional; 
 
• V. Estar al servicio del bien y la paz jurídicos del Estado y del respeto y 
cumplimiento del Derecho; 
 
• VI. El ejercicio de la actividad notarial, en la justa medida en que se 
requiera por los prestatarios del servicio, obrando con estricto apego a la 
legalidad aplicable al caso concreto, de manera imparcial, preventiva, 
voluntaria y auxiliar de la administración de justicia, respecto de asuntos en 
que no haya contienda. 
 
• VII. El del cuidado del carácter de orden público de la función y su 
documentación en virtud del otorgamiento de la cualidad para dar fe, por el 
Ejecutivo, a su actividad como Notario por la expedición de la patente 
respectiva. 
 
Hidalgo: 
ARTÍCULO 6.-Esta Ley establece como principios regulatorios e 
interpretativos de la Función y documentación notarial:  
 
I.- El de conservación jurídica de fondo y forma del instrumento notarial; 
 
II.- El de matricidad permanente, 
 
III.- El de Garantía Institucional; 
 
IV.- El de Certeza Jurídica; 
 
V.- El de Legalidad, y 
 
VI.- El de Imparcialidad. 
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Tamaulipas: 
ARTÍCULO 1.  
1.- La presente Ley es de orden público e interés social, y tiene por objeto 
regular la organización y funcionamiento de la institución del Notariado y la 
función de los notarios en el Estado de Tamaulipas. 
 
2.- La función notarial es de orden público e interés social, y su organización 
y funcionamiento se sujeta a los principios de legalidad, rogación, honradez, 
probidad, imparcialidad, autonomía, profesionalismo, diligencia, eficacia y 
eficiencia, en que se fundamenta la institución del Notariado en el Estado, de 
conformidad con lo previsto por la Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
3.- En Tamaulipas la función notarial está a cargo del Estado, quien por 
conducto del Ejecutivo la delega a profesionales del Derecho, en virtud del 
fíat que para tal efecto les otorga de acuerdo con la facultad contenida en la 
fracción XXV del artículo 91 de la Constitución Política del Estado, a fin de 
que la desempeñen en los términos de la presente ley. 
 
Sonora: 
ARTÍCULO 13.- El notario deberá actuar con imparcialidad. 
 
Colima: 
ARTÍCULO 10.- El notario está obligado a ajustar sus actos a las leyes, a 
actuar con imparcialidad y a respetar los derechos de las personas. Las 
autoridades prestarán a los notarios el auxilio que requieran en el ejercicio de 
su función y podrán requerirlos, y éstos estarán obligados a la prestación de 
los servicios públicos notariales, cuando se trate de atender asuntos de 
interés social. A este efecto, las citadas autoridades fijarán las condiciones a 
las que deberá sujetarse la prestación de dichos servicios.  
… 

 

III.4 Deontología notarial 

En este documento aprobado por la Asamblea de Notariados miembros de la 
Unión Internacional del Notariado Latino, en la Ciudad de México, el  17 de 
octubre de 2004 encontramos los “Principios de deontología notarial” que a la 
letra dicen: 
 
“1. De la preparación profesional 
El notario debe ejercer su actividad profesional con competencia y una 
preparación adecuada y, particularmente, las funciones esenciales de 
consejo, interpretación y aplicación de la ley, adquiriendo conocimientos 
específicos en las materias que interesen al Notariado y tomando 
diligentemente en consideración las indicaciones de sus órganos 
profesionales. 
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El notario debe, en particular, procurar constantemente estar al día en su 
preparación profesional, aplicándose a ello tanto personalmente como a 
través de la participación en las iniciativas previstas por los órganos 
colegiales. 
 
2. De la oficina notarial 
El notario debe tener preparado, en el lugar donde ejerza su competencia 
territorial, una estructura capaz de asegurar, gracias también a la utilización 
de las tecnologías adecuadas, un funcionamiento regular y eficaz de la 
oficina notarial. 
El notario debe ejercer su función en la oficina notarial de tal forma que 
asegure una efectiva disponibilidad en el servicio, estando personalmente 
presente y respetando un horario conforme con las exigencias de la clientela. 
 
3. De las relaciones con los colegas y los órganos profesionales 
El notario debe comportarse con sus colegas siguiendo los principios de la 
corrección, de la colaboración y de la solidaridad, con un intercambio mutuo 
de ayudas, servicios y consejos. 
El notario no debe atentar a la reputación de la profesión o de un colega 
denigrando su competencia, saber o servicios de otro notario. 
El notario debe, en la medida de sus posibilidades, participar en el desarrollo 
de su profesión intercambiando sus conocimientos y su experiencia con sus 
colegas o con los estudiantes y colaborando en todo programa de formación 
profesional. 
El notario debe prestar la más intensa colaboración a sus órganos colegiales 
para permitirles ejercer de manera eficaz sus funciones; debe además estar 
dispuesto a participar en la vida corporativa y cumplir los encargos que se le 
pidan. 
El notario miembro de un órgano colegial debe cumplir su función con 
disponibilidad y objetividad, cooperando en el ejercicio continuo y electivo de 
los poderes-deberes conferidos y procurando al respecto el espíritu de unión 
entre los notarios. 
 
4. De la competencia 
Al aceptar un encargo profesional el notario debe comportarse 
correctamente, respetando la libre elección de las partes y una leal 
competencia entre los notarios. 
El Notario debe abstenerse de buscar a la clientela con otros medios que no 
sean sus propias capacidades profesionales y, en todo caso, no debe recurrir 
a reducciones de honorarios, servirse de proveedores de clientela o, en 
general, de otros instrumentos no conformes a la dignidad y prestigio de la 
profesión. 
 
5. De la publicidad 
Salvo disposición contraria de la ley, está prohibida tanto la publicidad 
individual del Notario, haciendo ver sus cualidades personales o la actividad 
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que ejerce, como cualquier otra forma de publicidad  indirecta que, por sus 
modalidades concretas, produzca efectos análogos. 
Están autorizadas las formas de publicidad colectiva, estrictamente de 
información, realizadas a iniciativa de los órganos corporativos o, en todo 
caso, reglamentadas por éstos, respetando la igualdad de trato entre todos 
los notarios. 
 
6. De la designación 
La designación de notario se hará por libre decisión de los interesados, salvo 
los casos previstos por las leyes o reglamentos. 
En el marco del deber de imparcialidad, el notario debe abstenerse de todo 
comportamiento que, aunque fuera de manera indirecta, pudiera influir sobre 
la libre elección de los interesados en cuanto al notario a designar. 
 
7. De la intervención personal del Notario 
La prestación profesional del notario está caracterizada por una relación de 
confianza y personal con los clientes. El notario puede servirse de auxiliares 
y colaboradores, a condición de que ello no afecte en nada a la naturaleza 
personal de la prestación en su conjunto. 
En todo caso, el notario debe comprobar la identificación personal de las 
partes y su legitimación para actuar así como indagar e interpretar la 
voluntad de las mismas  y  su calificación jurídica, de la manera más 
adecuada. 
 
8. Del secreto profesional 
En el ejercicio de su actividad, bajo cualquier tipo de relación, el notario está 
obligado a respetar el secreto profesional respecto a la materia de que haya 
tenido conocimiento en el curso de la intervención que le haya sido 
solicitada, tanto a lo largo de su intervención como después. Asimismo está 
obligado a vigilar y tratar de que esta prescripción sea respetada igualmente 
por sus colaboradores y empleados. 
Únicamente no está obligado el notario a guarda el secreto profesional por 
un deber de colaboración con la autoridad pública al que se encuentre 
obligado en virtud de una norma específica o por una orden de la autoridad 
judicial o administrativa, o en todo caso de la autoridad encargada de vigilar 
la transparencia de las transacciones económicas. 
 
9. De la imparcialidad e independencia 
El Notario debe comportarse con imparcialidad e independencia en cada 
manifestación de su profesión, evitando toda influencia de tipo personal 
sobre su actividad y toda forma de discriminación cara a sus clientes. 
En la prestación de su ministerio, el notario debe mantener una 
posición equidistante respecto de los diferentes intereses de las partes y 
debe buscar una solución equilibrada e inequívoca que tenga como único 
objetivo preservar la seguridad común de éstas. 
La imparcialidad e independencia del Notario debe de mantenerse tanto 
respecto a los particulares como frente al Estado. 
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10. De la diligencia y responsabilidad 
En el ejercicio de su función, el notario ha de actuar de una manera 
adecuada y constructiva: informar y aconsejar a las partes  acerca  de las 
posibles consecuencias de la prestación requerida, bajo todos los aspectos 
de la habitual actuación jurídica que le ha sido confiada; debe elegir la forma 
jurídica mas conforme a la voluntad de las partes, asegurándose de su 
legalidad y de su recíproca pertinencia; de asesorar a las partes respecto a 
las aclaraciones solicitadas, necesarias para asegurarles la conformidad con 
las decisiones tomadas y la conciencia del valor jurídicamente relevante del 
acto.  
El Notario tiene la obligación de responder de manera adecuada a través de 
determinadas formas de seguro aquellos riesgos que comporta el ejercicio de 
la profesión. 
 
CONSIDERACIÓN FINAL 
Los Notariados miembros de la Unión Internacional del Notariado, de 
acuerdo con la legislación de cada país, cumplirán cuanto sea necesario 
para hacer aplicables y ejecutivas, merced a un apropiado sistema de 
sanciones, las reglas de deontología notarial recogidas en los artículos 
precedentes, instituyendo dentro de cada país una Comisión “ad hoc” 
encargada de vigilar su observancia.”15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
15 http://www.uinl.org/principios-de-deontologia 
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CAPÍTULO IV. HERRAMIENTAS DEL NOTARIO Y 
DEL MEDIADOR  
 

IV.1 La formación del Notario. 

 
El notario es, por definición de Ley, “…el profesional del Derecho a quien se 
ha investido de fe pública para ejercer la función notarial. Corresponde a los 
notarios recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad de las 
personas que ante ellos acuden, conferir autenticidad y dar certeza jurídica a 
los actos y hechos pasados ante su fe a través de la consignación de los 
mismos en instrumentos públicos de su autoría”.16  
 
Podemos inferir de lo anterior, que para ser notario en el estado de 
Guanajuato, por lo menos la persona se ha preparado alrededor de 10 años. 
En este tiempo ha estudiado tan bastas materias, así como realizadas 
prácticas profesionales que lo han dotado de las herramientas necesarias 
para el ejercicio de la profesión. 
 
Los requisitos para ser notario en el estado nos marcan la pauta para saber 
que la experiencia es necesaria para poder desarrollarse en esta profesión. 
Acreditar como mínimo cinco años de ejercicio profesional una vez obtenido 
el título de abogado o licenciado en derecho, un año por lo menos de haber 
practicado en alguna notaría del estado más los cinco años de la licenciatura. 
 
Uno de los requisitos que nos marca la ley para poder obtener el fiat es 
acreditar haber tenido y contar con buena conducta. ¿Qué mejor herramienta 
para ejercer una tan noble profesión que la buena conducta? Como lo 
comenta Francisco Javier Guiza Alday en la edición 2017 de la Ley del 
Notariado Comentada17 “Si el notario tiene fe pública notarial y ésta implica la 
garantía que da el notario al estado y al particular, al determinar que el acto 
se otorgó conforme a derecho y que lo relacionado en él es cierto, 
proporcionando así la seguridad jurídica, debe de ser una persona que tenga 
una buena conducta por lo que implica la Función Pública Notarial.” 
 

 

 

 

                                            
16 Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato. Artículo 3.  
17 Ley del Notariado Comentada por el Licenciado y Notario Público Francisco Javier Guiza Alday, Editorial Yuss 

Notarial. 2017.  
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IV.2 Las herramientas del mediador.18 

 
Imparcial. Ser imparcial no quiere decir que no se está de lado de ninguno, 
ser imparcial quiere decir que se escuchará a ambas partes y a ambos se 
ayudará a encontrar una solución. 
 
Confianza. Infundir confianza es esencial para que el espacio del diálogo en 
la mediación se pueda dar, primero con la parte que solicita la mediación y 
después con el invitado, más tarde de esa confianza ganada a ambas partes, 
será parte medular en el intercambio de ideas que harán ambos en la 
audiencia en conjunto o audiencia de mediación.  
Para lograr esta confianza, el mediador tiene que lograr una conexión 
personal con, en primero lugar, la persona que solicita la mediación, a través 
de la empatía y también de la sinceridad.  
 
La confianza además de instaurarse entre las partes y el mediador, también 
debe manifestarse hacia el proceso mismo de mediación, si no, el mediador 
se quedaría como un terapeuta, lo cual no es, o como un amigo que 
escucha. La mediación debe ir más allá, las partes deben confiar en un 
proceso bien establecido y definido pero al mismo tiempo flexible y sensible. 
 
Empatía. Esta palabra proviene del griego, empatheia. Queremos entender 
por empatía el comprender lo que está viviendo la otra persona, compartir 
esos sentimientos que nos son ajenos pero que entendemos porque lo están 
sintiendo así y que el otro se dé cuenta, que perciba que lo estamos 
entendiendo.  
 
Paciencia. El mediador ha de ser paciente, ha de escuchar primero y 
explicar después, cuantas veces sea necesario.  
 
Valentía. La valentía que nos menciona Jean- Francois Six en el libro La 
Dinámica de la mediación, considero que en efecto debe ser una virtud moral 
del mediador y me encanta como se explica en este texto que implica la 
discreción de retirarse después de lograr una mediación, de tener valentía en 
“correr el riesgo de que la mediación tenga éxito o no lo tenga”19  tener la 
valentía para mantenerse lo suficientemente imparcial para poder hacer su 
trabajo.  
 
Interés. El mediador debe estar interesado en el caso que se está 
exponiendo, pero también en las personas y demostrarlo así en la sala, de 
otra manera no sería un mediador si no solo una ayuda real para que se 
solucione un conflicto. 

                                            
18 MICHEL, Niehus Ingrid. La mediación, el médico y el duelo.  
19 SIX, Jean- Francois. La Dinámica de la Mediación. Página 177. 
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Empoderamiento. El empowerment es una técnica de mediación que se 
convierte en una herramienta muy útil, ideal, ya que si las partes están 
conscientes de todo lo que pueden, entonces serán capaces de precisar sus 
intereses, generar opciones, hacer propuestas y tomar decisiones, lo cual 
dará un enorme beneficio a el proceso de mediación. El empowerment quiere 
decir, empoderamiento, que las partes se sientan con suficiente y necesario 
poder sobre el conflicto, pero también que comprendan una serie de cosas 
que servirán para la mediación como: sus verdaderos intereses, las opciones 
que hay para satisfacer esos intereses, incluso comprender que son capaces 
de escuchar a la otra parte y de abrir su razón a la razón de la otra persona, 
sea el paciente o sea el médico, comprender que pueden crear ellos mismos 
nuevas opciones de resolución, así de importante es el empowerment.  
 
Buen trato. El buen trato no puede faltar en la lista de características del 
mediador. Un mediador de mal carácter alejará a los solicitantes y dificultará 
el arreglo.  
 
Preguntas. El mediador hará preguntas, con lo cual ayudara a crear 
opciones en el dialogo y opciones de acuerdo. Una buena pregunta por parte 
del mediador puede ayudar a cambiar un enfoque negativo de una de las 
partes a positivo al darse cuenta de lo que es la respuesta de esa pregunta 
que se le está planteando. 
 
Cuando una persona está enojada, hay que hacer preguntas abiertas, para 
dar oportunidad a que hable más, si le hacemos preguntas cuya respuesta 
es un simple -si o no-, va a ser muy difícil que salga de ahí, las preguntas 
abiertas son las que dan pie a que la respuesta lleve al menos una frase 
estructurada, podemos empezar con: ¿Cómo…? ¿Qué….? ¿Por qué…?  
 
El mediador debe estar consciente de que tipo de preguntas utilizar en 
diferentes momentos y casos. También tenemos las preguntas cerradas, 
aquellas en que la respuesta puede ser una sola palabra y nos pueden 
ayudar a ver algunas cuestiones, algunas preguntas cerradas son 
¿Cuándo…? ¿Quién….? O las que sus respuestas pueden ser sí y no. 
 
Otro tipo de preguntas son las reflexivas, como: ¿cree usted que la otra 
persona ha hecho mal las cosas?, este tipo de preguntas nos van a ayudar a 
visualizar el contexto entre posición e interés ya que al no ser tan fáciles de 
que se respondan en automático, ayudarán a que quien se queda pensando 
la respuesta, reflexione y esté más consciente de su propia respuesta. 
Las preguntas exploratorias, nos van a ayudar a abrir la comunicación ya que 
nos van a dar la información suficiente para entender todo el contexto del 
problema. 
 
Preguntas circulares o sistemáticas van a ayudar a que se conecte el 
presente y el futuro del conflicto que se está teniendo en la mesa de diálogo 
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de la mediación, como por ejemplo: ¿Qué pasó después de…? Antes de 
estar aquí que fue…. 
 
Caucus. Contamos con una herramienta muy útil para las mediaciones que 
vemos que no están avanzando y el mediador visualiza ciertas cuestiones 
para hacerles ver de una manera muy sutil a las partes, pero decirlo o si 
quiera insinuarlo en la audiencia en conjunto podría arruinar el camino 
andado, para eso tenemos el -caucus- que no es otra cosa que hacer 
audiencias por separado con cada una de las partes, en las cuales será más 
fácil que se expresen y podamos observar en qué posición se encuentran, ya 
que puede haber cuestiones que no se animan o se rehúsan a decirlas en la 
audiencia en conjunto ante la otra parte.  
De lo que se platique en las audiencias separadas o individuales, solamente 
podremos poner sobre la mesa en conjunto o comentar con la otra parte si 
nos autorizan para eso, si en un determinado caso dicen alguna cuestión 
pero nos advierten que por nada del mundo debe saberlo la otra parte, en 
consecuencia a la confidencialidad, no podremos externarlo aun cuando 
sepamos que de esa cuestión depende el arreglo. Será trabajo del mediador, 
hacerle ver a la parte que no quiere que algo se sepa, si es que 
consideramos que pudiera ayudar en mucho al arreglo del asunto, dicha 
importancia y en la medida de lo posible convencerlo de poner esas palabras 
o cuestiones en la mesa.  
 
Flexibilidad y libertad de las partes. La flexibilidad, no solo es una 
característica de la mediación, (el proceso debe ser el que se acomode al 
caso y no el caso al proceso establecido) considero que es una característica 
fundamental del mediador.  
Dentro de la sala de mediación la flexibilidad es algo muy importante.  
No hay cosas ni temas que no se puedan hablar en la mediación si las partes 
están de acuerdo. Hay que tener siempre en mente que la mediación es de 
las partes, no del mediador. Nos vamos a encontrar con personas que al 
estar en la mediación, por ellas mismas se irán preguntando, respondiendo y 
comenzando a tomar acuerdos, nuestro papel como mediadores es asistirlos 
e intervenir solo en lo que ayude a que continúen hacia adelante, la 
intervención del mediador nunca debe ser para frenar, la única ocasión en 
que esta validada una intervención para frenar a las partes es en caso de 
que se estén agrediendo o que de la nada una de las partes se pare y se 
dirija a la otra como para violentarla físicamente.  
 
En todo lo demás, lejos de detener los acuerdos, el diálogo y en sí la 
mediación, se deberá ser cuidadoso para alentar el ritmo que las partes 
quieran llevar. 
 
Prudencia. Todas las características positivas que el mediador tenga irán 
siempre de la mano, de modo tal que la prudencia con la que el mediador 
actúe, deberá de ser la línea que cierra el círculo en su actuar y coronar 
todas las demás. 
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Cuando es necesario que el mediador, dé un empujoncito a las partes para 
llegar al acuerdo, o sencillamente para terminar de redactarlo, una manera 
muy útil de hacerlo es mencionarlo de forma hipotética, la reacción a esta 
pregunta-propuesta del mediador, dará la pauta real y sincera de si a ambas 
partes conviene y quieren ir por ese sentido. 
 
Voluntad. Nunca hay que olvidar que las partes llegaron a la mediación de 
forma voluntaria y así mismo deben permanecer y si así lo deciden, también 
retirarse en cualquier momento.  
Nunca deberá ejercerse coerción para que permanezcan en la mediación ni 
para que lleguen a un acuerdo. De hecho es muy aconsejable que de vez en 
cuando se les recuerde eso a las partes en el proceso de la mediación, 
porque puede ser que lo hayan dejado un poco de lado y se estén sintiendo 
comprometidos a continuar dialogando, recordárselos los hace volver a 
centrarse en que por voluntad están ahí y plantearse si desean continuar o 
no. 
 
Capacidad de las partes. El mediador no debe de perder de vista que las 
partes son capaces, de forma mental y legal, de hacer acuerdos por ellas 
mismas y que mientras más autoría propia tengan en esos acuerdos, es más 
probable que no se presente ningún problema para el cumplimiento.  
 
Escuchar, escucha activa. La persona, por naturaleza, tiene la necesidad 
de ser escuchada, cuánto más si tiene un problema. El mediador tiene una 
gran tarea, debe, en primer lugar y como ya lo hemos mencionado, escuchar 
con atención, muchos autores le llaman “escucha activa”. El mediador no 
debe limitarse a asentir y menos a escuchar volteando hacia otra parte. Ha 
de verse directamente a la cara de la persona que está exponiendo su 
problemática y aplicar las diversas técnicas que se han aprendido. Es 
escuchar lo que me está diciendo, no estar pensando en lo que le voy a 
responder. Y sin juzgar lo que estamos escuchando. 
 
No es cosa del otro mundo, basta con pensar que somos nosotros mismos 
los que estamos exponiendo y entonces actuar como quisiéramos que nos 
escucharan si estuviéramos del otro lado.  
 
Saber escuchar implica que no solo entendemos las palabras que expresa la 
otra persona, sino que también podemos darnos cuenta de sus sentimientos, 
de lo que no dice con palabras, están incluidos ahí las posturas, los gestos y 
hasta los silencios propios o los silencios que al hacerles alguna pregunta 
quedan. 
Las personas a medida que están metidas en el conflicto, ya no escuchan a 
la otra parte. 
 
Parafraseo. El parafraseo después de una real escucha, será de mucha 
utilidad ya que nos ayuda a crear empatía, al parafrasear lo que estamos 
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escuchando, le estamos diciendo a quien habla que nos interesa lo que está 
diciendo y que le estamos entendiendo. También será útil, porque 
entendiendo el mediador la posición de esta parte, podrá hacer la 
intervención con la otra de forma más certera.  
 
Replanteo. Replantear es en la mediación, tomar lo útil de una frase dicha 
por una de las partes, es decir lo que sea racional y hasta cierto punto 
objetivo y que lo negativo que se dijo en esa misma frase sea transformado 
por el mediador en algo que construya, plantearlo de forma positiva.  
 
Dependerá del caso y de la habilidad y decisión del mediador utilizar esta 
técnica, ya que es delicada puesto que si aún no se ha movido de su 
posición inicial quien dijo una frase sujeta a replanteo, es muy probable que 
no lo tome a bien y el efecto que logremos sea el contrario al esperado. 
Utilicemos la paciencia y la prudencia para el empleo de esta técnica. 
Confirmar lo que se ha dicho, pero diciéndolo diferente. 
 
En general al parafrasear, replantear o resumir, se le llama -reencuadre- que 
es darle otro sentido a lo mismo que están diciendo, haciendo consientes a 
las partes de lo que significa. 
  
Lugar adecuado. Es muy importante que la mediación se lleve a cabo en un 
lugar adecuado. Desde el exterior debemos cuidar que pueda ser un lugar 
sin exceso de ruido que pudiera llegar a distraer o molestar a los mediandos 
durante las sesiones. Debemos cuidar la estética del lugar, ni muy ostentoso 
ni demasiado austero, más bien debe ser un lugar agradable y cómodo. La 
pintura de las paredes debe ser de colores claros, que inviten a la calma, los 
adornos evitarlos, si los hay que sea algo muy discreto y neutral, no sería 
nada agradable entrar a una sala de mediación llena en exceso de plantas, o 
de figuritas de porcelana, o cuadros de caballos o dragones, ni posters 
infantiles como si fuera el consultorio de un pediatra.  
De la limpieza ni diré nada, debe estar limpio. Los sillones y las sillas deben 
ser cómodos pero no tanto como un diván en el que se arrullen, unos sillones 
modestos, acojinados, cómodos, no muy bajos porque las personas mayores 
tendrían dificultad para sentarse y levantarse y las sillas de  igual forma 
cómodas. Hay quienes comentan que entre los muebles de la sala de 
mediación habrá un sillón de –uno- grande, como si habláramos de un trono 
y ese lugar esta designado para el mediador. Pero las partes no lo saben y si 
al pedirles que pasen a la sala una de las partes llega a sentarse en ese sitio, 
tendremos ya una señal de la posición en la que va, podríamos decir que 
esta más empoderado que la otra parte pero al mismo tiempo no se siente 
muy seguro de estar de frente con la otra persona con quien tiene el conflicto 
y también dependiendo de cómo ellos voluntariamente se acomoden, 
podemos ver la proximidad de la relación entre las partes.  
 
Comunicación no verbal. Durante el desarrollo de las audiencias, el 
mediador debe estar muy atento a las formas de comunicarse, como bien 
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nos dice el axioma de la comunicación de Watzlawick que para comunicarse 
no hacen falta palabras y que es imposible no comunicarse. Hay que estar 
atentos a los movimientos, gestos, expresión facial, sonidos y no olvidar que 
el silencio también comunica y a veces una pausa, un silencio en 
determinado momento de la mediación puede ser necesaria. 
 
Relajarse. El mediador tiene que manejar las técnicas, incluida la escucha 
de manera natural. Si el mediador está más preocupado por –como- lo está 
haciendo, entonces no podrá estar realmente escuchando a la parte que está 
hablando. Todo se logra con la práctica. El mediador llegará a manejar las 
técnicas de tal manera que son parte de su vida, son parte de su ser, de su –
ser mediador- no hay líneas, ni partes, ni anuncia cuando está pasando de 
una técnica a la otra, solo lo hace, de manera relajada. 
 
Al analizar todas estas herramientas que debe tener un mediador conciliador 
para ejercer su trabajo, podemos darnos cuenta de que la mayoría son 
cuestiones que el notario también maneja de forma ordinaria y que como ya 
hemos comentado ha ido adquiriendo en el transcurso de su formación que 
sabido es, ha sido muy basta. 
 
Hacemos esta mención de cada una de las herramientas más importantes 
del mediador conciliador, no con el afán de demostrar la especialidad del 
mismo en su quehacer, si no con la finalidad de animar al notario que siente 
las ganas y el entusiasmo por ejercer también como mediador conciliador, 
dándose cuenta que al estudiar específicamente para capacitarse como 
mediador, ya contará con muchas cuestiones que le facilitarán adquirir la 
destreza y aptitudes para desarrollarse como tal. 
 
Terminamos este capítulo de las herramientas con este comentario que en 
una conferencia dictada por Salvador Torres Escámez, notario de Almería, 
dijo: 
 “Si todos estamos convencidos de las ventajas de la negociación, ¿por qué 
es tan difícil llegar a acuerdos? No conozco ni un solo abogado que no te 
diga “yo no soy nada pleitero, yo busco siempre llegar a acuerdos”. Pero 
luego, en la práctica, es muy difícil alcanzarlos. Por falta de tiempo, o  de 
habilidad o de oportunidad es muy frecuente que las negociaciones lleguen a 
un punto en el que se estancan y no avanzan. El mediador trata de superar 
esas situaciones de bloqueo. Con técnicas que se toman generalmente del 
campo de la psicología o de la diplomacia o de la comunicación y que son 
objeto de aprendizaje y de perfeccionamiento, es misión de la mediación 
llegar a una meta –el acuerdo- que las partes o sus abogados no hubieran 
podido alcanzar por sí mismas.20 
 
 

                                            
20 http://www.elnotario.es/index.php/hemeroteca/revista-30/1243-pasado-presente-y-futuro-de-la-mediacion-como-sistema-de-
solucion-de-conflictos-0-34713324471109847 

http://www.elnotario.es/index.php/hemeroteca/revista-30/1243-pasado-presente-y-futuro-de-la-mediacion-como-sistema-de-solucion-de-conflictos-0-34713324471109847
http://www.elnotario.es/index.php/hemeroteca/revista-30/1243-pasado-presente-y-futuro-de-la-mediacion-como-sistema-de-solucion-de-conflictos-0-34713324471109847
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CAPÍTULO V. EL NOTARIO CERTIFICADO COMO 
MEDIADOR CONCILIADOR 
 

V.1 Fe pública 

El notario ha sido siempre una figura de jerarquía moral entre la población. 
Las personas creen y confían en los actos que un notario realiza. Quizá la 
población en general no se pone a pensar en la “fe pública” que deposita el 
ejecutivo del estado y de la cual queda investido el notario, pero se ha 
pasado de generación en generación la buena fama de que goza la 
profesión. 
 
Como comenta Bernardo Pérez Fernández del Castillo en el libro Derecho 
Notarial: “Y, hablar de fe pública, nos lleva queramos o no al concepto de la 
fe. Fe que significa creer en aquello que no se ha percibido directamente por 
los sentidos: acepto lo que el otro dice; acepto que tal acontecimiento es 
cierto; creo que tal acto efectivamente se realizó. Si los acontecimientos se 
hubiesen percibido directamente por los sentidos estaríamos en presencia de 
una evidencia y no de un acto de fe.”21 
 
El notario actúa al servicio del derecho, pero en muchas ocasiones su actuar 
se puede comparar al de un consejero, porque las personas se acercan a el 
buscando ese consejo para solucionar alguna cuestión que los tiene 
detenidos en su actividad o incluso en su vida.  
 
Puede ser que en esas ocasiones que las personas buscan al notario para 
solicitar un consejo y le plantean una situación problemática o un conflicto, lo 
que más necesiten en ese momento es que un tercero imparcial, cualificado 
les ayude a resolver esa controversia.  
 
Aún sin tomar la capacitación para certificarse como mediador conciliador, el 
notario ya es capaz de ser, de manera natural, un mediador en un conflicto.  
Cuanto más podrá serlo, si la legislación estatal le otorga la facultad de ser 
auxiliar de la administración de justicia y establecer entre sus funciones la de 
actuar como mediador conciliador en los casos que las partes se lo soliciten.  
 
Si tomamos en cuenta que el mediador debe ser un experto en el manejo de 
las relaciones interpersonales, no podemos dejar de lado que es, esta 
expertis, parte inherente a las habilidades del notario. 
 

                                            
21 PEREZ, Fernández del Castillo Bernardo. Derecho Notarial. Editorial Porrúa. 1981. Página 125. 
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V.2 Declaraciones 

 
En la conocida revista “Escribano” del Colegio Nacional del Notariado 
Mexicano, hemos encontrado estas declaraciones: 
 
“Nosotros como notarios públicos tenemos un gran nicho de oportunidad, a 
nivel nacional somos un poco más de 4,200 notarios públicos, certificarnos 
en una labor que naturalmente nos corresponde en nuestra actividad diaria, 
ya que mediamos y asesoramos, escuchamos lo que la gente nos pregunta y 
nos pide, instrumentamos y recomendamos, es algo que debemos 
aprovechar al máximo”, comentó durante la inauguración del Congreso, el 
presidente del CNNM, José Antonio Manzanero Escutia.22 
 
“La mediación es un fenómeno universal, es un movimiento que va a 
transformar la manera de solucionar los conflictos y el notariado no puede 
estar ajeno a la cultura de la paz que se está construyendo”. Dr. Othón Pérez 
Fernández Del Castillo. 23 
 
A finales del 2001 se celebró en Atenas, Grecia con la asistencia de 80 
países del mundo el XXII Congreso Internacional de la Unión Internacional 
del Notariado (UINL). En la mesa de trabajo sobre prevención y resolución de 
conflictos se hicieron varias recomendaciones, en cumplimiento a esas 
recomendaciones se constituyó en el año 2011 el Centro de Mediación 
Notarial A.C.24 
 
El notario que así lo quisiera, podrá acercarse al Centro Estatal de Justicia 
Alternativa, para cursar la capacitación necesaria, o incluso, mejor aún, si de 
forma estatal se organiza a través del Colegio Estatal de Notarios la 
impartición de dicha capacitación en coordinación con este Centro 
mencionado, que a saber, pertenece al Poder Judicial del estado.  
 
 

V.3 Caso Argentina25 

Uno de los países que con absoluta naturalidad tratan el tema de que los 
notarios, es Argentina. El Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos 
Aires, imparte cursos de capacitación de mediadores y no podemos pasar 

                                            
22 Revista ESCRIBANO. No. 79 • Año XX • Tercer trimestre de 2017. 

http://www.notariadomexicano.org.mx/escribano/pdf/pdf_r079.pdf 
23 Ibid 
24 Ibid  
25 CURUCHELAR, Graciela. MEDIACION VOLUNTARIA Lo voluntario es MEDIAR. Artículo publicado en 

DOCTRINA,LA LEY BUENOS AIRES, AÑO 19-N*11-DICIEMBRE2012-1165   
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por alto este dato: desde 1995 dentro de este colegio se creó el Cuerpo de 
Mediación, Arbitraje y Conciliación, un poco después, en el 2000 hicieron el 
Centro Institucional de Mediación, son Subcentros en diversas delegaciones. 
Capacitan a sus notarios mediadores y forman nuevos, realizan jornadas de 
reflexión, aprendizaje y actualización con expertos nacionales e 
internacionales. 
 
Y no se quedan solo ahí, en ser mediadores, si no que promueven que en las 
actuaciones de los notarios, se inserte una cláusula de mediación, para que 
en caso de existir conflicto no se vayan a los tribunales sino que desde ese 
momento se comprometan a que van a llevar a mediación cualquier posible 
problema que surja en el futuro referente a ese documento notarial en que 
quedan pendientes obligaciones a cumplir por las partes, que se está 
suscribiendo. 
 
Se estima que en la provincia de Buenos Aires, de alrededor de 80 mil 
abogados hay 1 mil 700 mediadores entre los llamados mediadores 
prejudiciales y los voluntarios que es donde se encuentran los notarios-
mediadores.  
 

 

V.4 Sobre la Ley de Justicia Alternativa en el estado. 

 
Compartimos en este espacio, lo que la Ley de Justicia Alternativa nos dice 
al respecto de quienes pueden ser mediadores conciliadores privados.  
 
La Ley de Justicia Alternativa del Estado de Guanajuato requisitos: 
 
Capítulo Tercero 
De los Mediadores y Conciliadores 

 
Artículo 18.- Los mediadores y conciliadores podrán ser oficiales o privados. 
Oficiales son aquellos que se encuentren adscritos al Centro, o sean agentes 
del Ministerio Público mediadores y conciliadores. Privados son las personas 
físicas que hayan sido autorizadas mediante una certificación por el Centro 
para desempeñar estas funciones, las cuales podrán realizar en forma 
individual o como integrantes de una institución de mediación y conciliación 
privada… 
 
 
Artículo 19.- Los mediadores y conciliadores: 
 

Realizarán su función en forma rápida, profesional, neutral, imparcial, 
confidencial y equitativa; 

Fracción reformada P.O. 21-06-2011 
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Vigilarán que en los trámites de mediación y conciliación en los que 
intervengan, no se afecten derechos de terceros, intereses de 
menores e incapaces o cuestiones de orden público; 

 
Estarán obligados a actualizarse permanentemente en la teoría y en 
las técnicas de la mediación y la conciliación; 

 
Se cerciorarán de que los mediables o conciliables comprendan las 
propuestas de solución, precisándoles los derechos y obligaciones 
que de ellas se deriven; 

Fracción reformada P.O. 21-06-2011 
 

Conservarán la confidencialidad de los datos, informes, comentarios, 
conversaciones, acuerdos o posturas de los mediables o conciliables a 
los cuales tengan acceso con motivo de su función. Por consecuencia 
estarán obligados a conservar en concepto de secreto profesional, 
todo aquello que hayan conocido al intervenir en los procedimientos 
de mediación y conciliación; 

Fracción reformada P.O. 21-06-2011 
 

No podrán fungir como testigos en asuntos relacionados con los 
negocios en los que hayan fungido como mediadores o conciliadores. 
Tampoco podrán ser patrocinadores o abogados en esos asuntos; 

 
Propiciarán soluciones que armonicen los intereses en controversia, 
buscando en todo caso la equidad entre los mediables o conciliables; 
y 

Fracción reformada P.O. 21-06-2011 
 

Se excusarán de intervenir en asuntos en los que pudiera verse 
afectada su imparcialidad, aplicándose en lo conducente el Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. 

 
 
Capítulo Quinto 
De la Mediación y Conciliación Privadas 
 
Artículo 24.- Las instituciones de mediación y conciliación privadas, estarán 
atendidas por uno o más mediadores o conciliadores certificados por el 
Centro y registrados ante éste. 
Párrafo reformado P.O. 21-06-2011 

 
Para obtener la certificación como mediador y conciliador, será 
indispensable: 
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Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos; 

 
Ser preferentemente profesionista; 

 
Ser de reconocida honradez, gozar de buena reputación y haberse 
distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes 
personales; 

 
No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena 
privativa de libertad por más de un año; pero si se tratare de robo, 
fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente 
la buena fama pública, no importa la pena que le haya sido impuesta; 

 
Acreditar haber recibido la capacitación especializada en mediación y 
conciliación; y 

 
Cumplir, en lo conducente, los requisitos exigidos por las normas 
jurídicas aplicables. 

 
Después de analizar minuciosamente los requisitos exigidos por esta ley, 
podemos estar seguros que los notarios perfectamente pueden acceder a 
certificarse como mediadores conciliadores privados, coadyuvando así a 
fomentar la cultura de paz y la solución pacífica de los conflictos.  
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CAPÍTULO VI. LAS LEYES DE NOTARÍA QUE YA 
CONTEMPLAN EL ACTUAR COMO MEDIADOR EN 
LA REPUBLICA MEXICANA.  
 
La propuesta de que en el estado de Guanajuato, los notarios puedan ser 
mediadores conciliadores, no sería la primera puesta en marcha del país, 
tenemos varias legislaciones estatales sobre notaría que ya contemplan este 
actuar, por lo que consideramos muy importante que nuestro estado haga 
una reforma a la ley del notariado, actualizando esa consideración. 
 
A continuación mostramos los artículos de leyes del notariado en los estados 
de la República Mexicana en los que ya se contempla al notario como 
mediador conciliador a saber: Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, 
Jalisco, Nayarit, Puebla, Veracruz, Quintana Roo, Tlaxcala, Zacatecas, 
Sinaloa, Yucatán, Hidalgo, Tamaulipas. 
 

Ley del notariado del estado de Tamaulipas 

ARTÍCULO 28. 
 
Son funciones del Notario: 
 
I.-Dar formalidad y redactar los instrumentos relativos a los hechos y actos 
jurídicos, así como actuaciones notariales, pasados ante su fe pública 
delegada por el Estado; 
 
II.-Llevar el Protocolo en el que se contengan, firmados y autorizados, los 
instrumentos notariales a que se refiere la fracción anterior; 
 
III.-Llevar el Apéndice del Protocolo, formado con los anexos relativos a cada 
instrumento; 
 
IV.-Dar fe de tener ante su vista situaciones de hecho a las que la ley 
atribuya consecuencias de derecho; 
 
V.-Compulsar documentos, dar fe de su existencia y certificar la ratificación 
de las firmas que calzan los documentos privados, siguiendo las formas que 
establece la presente ley; 
 
VI.-Expedir testimonio de los instrumentos que obran en su protocolo; 
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VII.-Intervenir en la tramitación extrajudicial de sucesiones testamentarias e 
intestamentarias, conforme a las disposiciones legales aplicables en cada 
caso; 
 
VIII.-Actuar como árbitro o secretario en juicios arbitrales; 
 
IX.-Actuar como mediador en términos de la Ley de Mediación del Estado de 
Tamaulipas; 
 
X.-Intervenir, cuando el interesado opte por esta vía y no por la judicial, 
conforme a lo señalado en los artículos 162 y 163 de esta ley, en asuntos de 
Jurisdicción Voluntaria. Los Notarios llevarán, para el control de esos trámites 
en sede notarial, un Libro Índice de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria; y 
 
XI.-Intervenir en los demás actos que esta ley u otros ordenamientos 
jurídicos autoricen. 
 

Ley del Notariado para el estado de Yucatán 

“Artículo 5. El ejercicio del notariado o de la escribanía pública es 
incompatible con todo cargo, comisión o empleo público retribuido, salvo 
cuando conciernan a la enseñanza, a la beneficencia pública, a las funciones 
de mediadores, conciliadores, amigables componedores, árbitros y a la de 
jurados. El Notario Público podrá desempeñar el cargo de Director del 
Archivo Notarial.” 
 
 

Ley del Notariado del Estado de Sinaloa 

“Artículo 8. Las funciones del Notario son compatibles con los siguientes 
cargos: … V. De árbitro o de mediador y que conozcan de los asuntos que le 
soliciten los interesados conforme a los compromisos respectivos, 
observando para su trámite las formas y restricciones que prevea el Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, el Código de Comercio 
y otras leyes; y,…” 
 
 

Ley del Notariado para el estado de Hidalgo: 

ARTÍCULO 146.- Como excepción al Artículo anterior, los Notarios Públicos 
podrán: 
 
I.- Aceptar y desempeñar cargos académicos y docentes, ser miembros y 
funcionarios en instituciones y organizaciones de servicio, beneficencia 
pública o privada sin fines de lucro, de colaboración ciudadana y los que 
desempeñe gratuitamente a personas morales con fines no lucrativos. Sin 
embargo, sobre las personas morales, organizaciones e instituciones 
mencionadas, no podrá ejercer sus funciones como Notario Público; 
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II.- Ser tutor, curador o albacea; 
 
III.- Resolver consultas jurídicas y ser consultor jurídico extranjero emitiendo 
dictámenes; 
 
IV.- Ser árbitro o secretario en juicio arbitral; 
 
V.- Ser mediador jurídico, agente certificador o conciliador; y 
 
VI.- Actividades semejantes que no causen conflicto ni dependencia que 
afecte su función fedataria y asesoría imparcial. 
 
 

Ley del notariado para el estado de Chiapas: 

“Articulo 11. La función notarial consistirá en: I. Dar formalidad a los actos 
jurídicos; II. Dar fe de los hechos que le consten; III. Tramitar procedimientos 
no contenciosos en los términos de esta ley; IV. Tramitar procedimientos de 
arbitraje o mediación. La primera de estas funciones se llevara a cabo 
observando los requisitos del acto en su formación y autentificando la 
ratificación que de estos hagan los interesados ante su presencia. La 
segunda, mediante su intervención de fedatario del hecho. La tercera y la 
cuarta, observando las formas y las disposiciones legales aplicables, 
tramitando los procedimientos conforme a la voluntad y acuerdo de las 
partes.” 
 

Ley del notariado para el Distrito Federal.  

“Artículo 33. El notario sí podrá: I.- Aceptar y desempeñar cargos académicos 
y docentes, de dirección de carrera o institución académica, de beneficencia 
pública o privada, de colaboración ciudadana y los que desempeñe 
gratuitamente a personas morales con fines no lucrativos; II.- Representar a 
su cónyuge, ascendientes o descendientes, por consanguinidad o afinidad y 
hermanos; III.- Ser tutor, curador y albacea; IV.- Desempeñar el cargo de 
miembro del consejo de administración, comisario o secretario de sociedades 
o asociaciones; V.- Resolver consultas jurídicas objetivamente y ser consultor 
jurídico extranjero emitiendo dictámenes objetivos; VI.- Ser árbitro o 
secretario en juicio arbitral; VII.- Ser mediador jurídico; VIII.- Ser mediador o 
conciliador; …” 
 
 

Ley del Notariado del Estado de Jalisco. 

“Artículo 3. Notario Público es el profesional del derecho que desempeña una 
función pública, investido por delegación del Estado a través del Titular del 
Poder Ejecutivo, de la capacidad de formalizar y dar fe para hacer constar 
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hechos, actos y negocios jurídicos a los que se quiera o deba dar 
autenticidad y seguridad jurídica. 
 
También le faculta intervenir como mediador, conciliador o árbitro, y en 
concurrencia con los órganos jurisdiccionales, en el trámite de negocios de 
jurisdicción voluntaria y de los procedimientos sucesorios en tanto no se 
suscite controversia entre los interesados, en los casos en que 
expresamente la Ley lo autorice.” 
 
 

Ley del notariado para el estado de Nayarit. 

“Artículo 32. El Notario sí podrá: 
 
I. Aceptar y desempeñar cargos académicos y docentes, de dirección de 
carrera o institución académica, de beneficencia pública o privada, de 
colaboración ciudadana y los que desempeñe gratuitamente a personas 
morales con fines no lucrativos; 
 
II. Representar a su cónyuge, ascendientes o descendientes, por 
consanguinidad o afinidad y hermanos; 
 
III. Ser tutor, curador y albacea; 
 
IV. Desempeñar el cargo de miembro del consejo de administración, 
comisario o secretario de sociedades o asociaciones; 
 
V. Resolver consultas jurídicas objetivamente y ser consultor jurídico 
emitiendo dictámenes objetivos; 
 
VI. Ser árbitro o secretario en juicio arbitral; 
 
VII. Ser mediador jurídico; 
 
VIII. Ser mediador o conciliador;…” 
 
 

Ley del notariado del estado de Puebla. 

“Artículo 5. El Notario ejerce su función en el marco de una profesión que 
cubre todas las actividades jurídicas, incluso las no contenciosas; su 
intervención, por la asesoría que da de forma imparcial, pero activa a las 
partes, y por la redacción del documento público que resulta de ella; confiere 
al usuario la seguridad y certeza jurídicas. 
 
La intervención del Notario, al prevenir posibles litigios y simplificando los 
procedimientos de ejecución, constituye un medio alternativo en la solución 
de conflictos.” 
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“Artículo 6. El Notario actúa también como auxiliar de la administración de 
justicia y podrá intervenir como consejero, mediador, conciliador o árbitro, en 
términos de las disposiciones aplicables, en concurrencia con los órganos 
jurisdiccionales, en el trámite de negocios de jurisdicción voluntaria y de los 
procedimientos sucesorios en los casos que expresamente la Ley lo 
autorice.” 
 
 

Ley del notariado para el estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

“Artículo 21. Son funciones de los Notarios: I. Ejercer la fe pública delegada 
por el Estado, de conformidad con lo previsto en la Ley y demás 
disposiciones aplicables; II. Dar formalidad a los actos jurídicos; III. Dar fe de 
los hechos que le consten; IV. Tramitar procedimientos no contenciosos, en 
los términos que dispongan las leyes del Estado; V. Arbitrar, mediar o 
conciliar, con excepción de lo dispuesto por la legislación en materia de 
mecanismos alternativos de solución de controversias o conflictos;…” 
 
 

Ley del notariado para el estado de Quintana Roo. 

“Artículo 22. El Notario tendrá las siguientes facultades: I.- Aceptar y 
desempeñar cargos en los ramos de instrucción, de beneficencia pública, 
privada, concejales o docencia; II.- Ser árbitro o secretario en juicio arbitral; 
III.- Ser tutor, mediador, curador o albacea;…” 
 
 

Ley del notariado para el estado de Tlaxcala. 

“Artículo 14. El Notario podrá: I.- Aceptar cargos de instrucción pública, de 
beneficencia privada o pública. II.- Ser tutor o curador de sus ascendientes, 
descendientes o parientes colaterales hasta el segundo grado. III.- Ser 
albacea intestamentario o testamentario, siempre que no haya autorizado el 
testamento en que se le designe y el trámite de la sucesión se efectúe en 
Notaría distinta a la propia. IV.- Ser mandatario de su cónyuge, ascendientes, 
descendientes o hermanos. V.- Resolver consultas jurídicas vinculadas a su 
función notarial. VI.- Desempeñar el cargo de miembro del Consejo de 
Administración, Comisario o Secretario de sociedades mercantiles o directivo 
de asociaciones y sociedades civiles, siempre y cuando no actúe como 
Notario en los actos en los que intervenga. VII.- Patrocinar a los interesados 
en los procedimientos judiciales necesarios para obtener el registro de 
escrituras. VIII.- Patrocinar a los interesados en los procedimientos 
administrativos necesarios para el otorgamiento, registro o trámite fiscal de 
las escrituras que otorgare. 6 (ADICIONADA, P.O. 12 DE MAYO DE 2009) 
IX.- Ser árbitro, mediador o conciliador, en los términos que la Ley prevé.” 
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Ley del notariado para el estado de Zacatecas 

 “Artículo 44. El notario también es un auxiliar de la administración de justicia 
y tiene conferidas las facultades y atribuciones para conocer, dentro del 
ámbito de su competencia, los asuntos siguientes:  
 
I. Autenticar los actos y hechos que los interesados deban o deseen dar 
forma conforme a las leyes;  
 
II. Tramitar extrajudicialmente sucesiones mortis causa, tanto testamentarias 
como intestamentarias, en los términos previstos en el Código de 
Procedimientos Civiles;  
 
III. Asesorar y emitir dictámenes periciales escritos sobre cuestiones jurídicas 
en general, así como, el estudio de antecedentes de dominio u otras 
legitimaciones;  
 
IV. Desempeñar la función de mediador, conciliador, árbitro, secretario 
arbitral y amigable componedor, en los términos que señalen los tratados 
internacionales y demás ordenamientos legales; …” 
 

Estado de México 

Artículo 5.- El notario tiene a su cargo, en los casos en que no estén 
encomendadas expresa y exclusivamente a las autoridades, las siguientes 
funciones de orden público que le soliciten los interesados: 
I. Dar formalidad a los actos jurídicos; 
II. Dar fe de los hechos que le consten; 
III. Tramitar procedimientos no contenciosos en los términos de esta Ley; 
IV. Tramitar procedimientos de arbitraje, de conciliación y mediación en 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.congresozac.gob.mx/e/articulo&art=16502&ley=112&tit=0&cap=0&sec=0
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8. CONCLUSIONES.   
 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA LEY DEL 
NOTARIADO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 
 
El estado de Guanajuato siempre se ha caracterizado por ser punta de lanza 
en un sin número de novedosas actividades que van en pro de la mejora en 
la vida de sus ciudadanos, la calidad de sus procedimientos y el entorno 
mundial. Sin embargo vemos que en este tema ya van otros estados del 
país, adelantados en visualizar a sus fedatarios públicos, sus notarios, como 
mediadores conciliadores profesionales y que cuenten con una certificación 
como tales. 
 
Se propone formular un artículo que en específico otorgue al notario la 
facultad de actuar como mediador conciliador cuando una, o ambas partes lo 
soliciten, especificando que podrá de acuerdo con la Ley respectiva obtener 
la certificación como tal, para los convenio que se redacten como fin de una 
controversia puedan ser ratificados y elevados a categoría de cosa juzgada 
en los centros estatales de justicia alternativa o lo que en su momento 
señalen las leyes respectivas.  
 
El artículo que se propone reformar, es el artículo 3 de la Ley del Notariado 
para el Estado de Guanajuato, artículo en el que se describe quien es el 
notario y que es lo que le corresponde hacer. 
 
El texto actual a la letra dice: 
 
“Artículo 3. Notario es el profesional del Derecho a quien se ha investido de 
fe pública para ejercer la función notarial. 
 
Corresponde a los notarios recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la 
voluntad de las personas que ante ellos acuden, conferir autenticidad y dar 
certeza jurídica a los actos y hechos pasados ante su fe a través de la 
consignación de los mismos en instrumentos públicos de su autoría.” 
 
La propuesta consiste, en que en dicho artículo se mencione que el actuar 
del notario cuando interviene en un conflicto a petición de parte interesada es 
un –medio alternativo en la solución de conflictos- y especificar que los 
notarios podrían actuar como mediadores, conciliadores e incluso como 
árbitros, siempre dentro de lo que la legislación nacional considera medios 
alternos de solución de conflictos. 
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La propuesta se redacta para quedar así:   
“Artículo 3. Notario es el profesional del Derecho a quien se ha investido de 
fe pública para ejercer la función notarial. La intervención del Notario, 
constituye un medio alternativo en la solución de conflictos ya que previene 
posibles litigios y simplifica los procedimientos de ejecución. 
 
Corresponde a los notarios recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la 
voluntad de las personas que ante ellos acuden, conferir autenticidad y dar 
certeza jurídica a los actos y hechos pasados ante su fe a través de la 
consignación de los mismos en instrumentos públicos de su autoría. 
 
Se considera al Notario, auxiliar de la administración de justicia por lo que 
podrá intervenir a petición de una o ambas partes involucradas en un 
conflicto como mediador, conciliador y en su caso árbitro, de conformidad 
con las leyes respectivas aplicables.” 
 
Concluimos este trabajo con la convicción de que siendo el notario público un 
profesional del derecho, que atiende una función que es de orden público, en 
la cual se le ha investido de “fe”, sus actos autentican las situaciones 
jurídicas de los pobladores del estado. Y siendo que para el uso de una 
mediación conciliación, lo que se necesita es que exista un conflicto entre 
partes, un profesional con la integridad, probidad, confianza, vocación de 
servicio y conocimiento del marco jurídico general como lo es el notario 
público, ante ese conflicto estará perfectamente capacitado para intervenir, 
como tercero imparcial, y poder ayudar a estas personas conflictuadas a que 
encuentren la solución a su problema a través de los medios alternativos de 
solución de conflictos como son la mediación, la conciliación y en su caso el 
arbitraje.  
 
Con esta reforma propuesta, se fortalece la imagen del notariado, al 
depositar, legalmente estableciéndolo en su ley, la confianza de la resolución 
pacífica de conflictos como parte natural de su actuar. 
 
Estamos convencidos que de darse esta importante reforma a la Ley del 
Notariado de Guanajuato, sería un beneficio para todos. Para los notarios 
porque se les reconoce una labor que vienen haciendo sin el título de –
mediadores- pero que como ya lo hemos comentado en este trabajo, es 
parte inherente a su labor. Para los ciudadanos porque tendrán otras 
opciones para resolver sus inconformidades y al escoger a un notario para 
actuar como mediador conciliador, saben que la calidad del procedimiento no 
solo está asegurada sino que se cuenta con todo el respaldo de la 
experiencia y aptitudes con que cualquier notario de Guanajuato cuenta con 
el hecho de serlo.  
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LOS ELEMENTOS DE IDENTIDAD 
DEL NOTARIADO DE TIPO 

LATINO 

SUMARIO: Introducción. l. El Notario y la es
critura. 11. El Notario en el Derecho positivo. 
111. El Notariado Latino y la seguridad jurí-

dica. Conclusiones. 

RESUMEN 

A partir de las características enun
ciadas en el Congreso Internacional del 
Notariado Latino en Berlín, en 1995, nos 
hemos planteado analizar tres elemen
tos que, a nuestro juicio, permiten la 
comprensión del Notariado de tipo lati
no dentro del escenario jurídico y social. 
Para ello, no trataremos de elaborar 
definiciones rebuscadas de los diversos 
conceptos jurídicos relacionados con la 
actividad notarial sino que, siguiendo 
la metodología propuesta por la jurispru-

7 
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8 PONCIANO LÓPEZ JUÁREZ 

dencia analítica, analizaremos el uso del 
lenguaje que le ha sido atribuido a lo 
largo de la historia a dichos conceptos. 
En el primer capítulo, describiremos la 
relación que guarda el notario con la acti
vidad escrita, lo cual nos ayudará a com
prender el surgimiento de esta figura. En 
el siguiente apartado, identificaremos qué 
es lo que hace del Notariado una institu
ción jurídica propiamente dicha, i.e. cómo 
se fue incorporando al mundo del Dere
cho positivo. Finalmente, observaremos 
cómo el notario de tipo latino brinda se
guridad jurídica a los particulares, ele
mento que lo distingue de los demás ti
pos de ,Notariado y que constituye su 
razón de ser. 

"( ... ) a sharpened awareness of words 
to sharpen our perception 

of the phenomena." 

J. L. AUSTIN 

INTRODUCCIÓN 

En 1995 el Congreso Internacional 
del Notariado Latino celebrado en Berlín 
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adoptó una Declaración que menciona 
las principales características de la insti
tución a la que, orgullosamente, perte
necemos: el Notariado de tipo latino. En 
una labor sintética muy bien realizada, 
se logra, en sólo siete párrafos, una re
copilación de todos aquellos factores que 
a lo largo de cuatro mil seiscientos años 
han forjado esta figura jurídica. 1 La de
claración aprobada establece, a la letra, 
lo siguiente: 2 

l. El Notario ejerce funciones públicas 
en el marco de actividades no contencio
sas instauradas por el Estado, y cumple 
numerosas funciones sociales en el ámbi
to del orden social nacional, y con este fin 
es un oficial público delegado autónomo 
de la autoridad pública del Estado. 

2. Las funciones públicas y sociales del 
Notariado están, de un modo muy particu-

1 En el año 2600 a. J.C., aproximadamente, 
encontramos el antecedente más remoto de la acti
vidad notarial: el escriba egipcio. 

2 Todas las citas referentes a la Declaración del 
Congreso de Berlín corresponden a: www.onpi.org.ar/ 
onOS.htm 
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lar, al servicio del respeto y salvaguarda de 
la legalidad y mantenimiento de la seguri
dad jurídica y de la equidad. 

3. El Notario ejerce sus funciones es
tableciendo actos au!énticos provistos de 
fuerza probatoria y ejecutoria, prestando, 
por otra parte, un servicio de consulta y 
de asistencia completa al ciudadano, es
tando estas últimas actividades íntima
mente ligadas a la autentificación así 
como al cumplimiento de actos judiciales 
dentro del marco de la jurisdicción volun
taria, con lo que el Notario contribuye así 
a agilizar el poder judicial del Estado. 

4. El Notario ejerce sus funciones pú
blicas de manera imparcial, guardando el 
secreto profesional así como su indepen
dencia sustancial, económica y personal 
en el marco de una profesión liberal 
específicamente regulada, aportando su 
contribución específica a la protección del 
consumidor. 

5. La institución del Notariado, por la 
organización territorial de la profesión y 
en el marco de sus competencias, garantiza 
la asistencia jurídica a favor del ciudadano 
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en todo el territorio nacional, y de igual 
modo tras las fronteras y en particular 
mediante la libre circulación de documen
tos notariales. 

6. El Notario está sometido a un con
trol severo y regular con respecto a todas 
sus actividades y funciones por las Cáma
ras o Colegios Notariales y por las autori
dades del Estado, con lo que se asegura la 
responsabilidad personal de sus activida
des y funciones. 

7. El Notario adquiere y mantiene su 
competencia jurídica mediante la habili
tación universitaria, una formación post 
universitaria de orden práctico y un per
feccionamiento permanente de su forma
ción profesional. 

Como arriba mencionamos, las caracte
rísticas aquí esbozadas son el producto 
de una evolución histórica. Sin embar
go, primero debemos de aclarar lo si
guiente: Cuando hablamos de "las ca
racterísticas" de un fenómeno, sea éste 
físico, social o abstracto, nos referimos 
a aquellos elementos que lo identifican 
como tal, i.e. a sus propiedades. Las pro-. 
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piedades de una cosa nos permiten dife
renciarla de las demás y, de esta manera, 
identificarla como una cosa determinada, 
o bien, individual. Las características 
son, pues, los elementos de identidad de 
los fenómenos. 

En el presente trabajo analizaremos, 
pues, tres elementos de identidad del No
tariado latino a fin de comprender .tnejor 
el concepto que lo nombra; éstos son: la 
escritura o la actividad escrita, la incorpo
ración del Notariado al Derecho positivo 
y la seguridad jurídica. Hemos escogido 
estos elementos porque, en primer lu
gar, en cada uno de ellos se encuentran 
varias características formuladas por el 
Congreso de Berlín y, en segundo, por
que el análisis de cada uno de ellos nos 
explica, respectivamente, el origen, la exis
tencia en el mundo del derecho, la evolu
ción institucional y, finalmente, la función 
del Notariado de tipo latino. 

Ahora bien, el análisis de cualquier 
concepto -y, en este caso, los elementos 
de identidad de nuestro objeto de estu
dio son diversos conceptos jurídicos al 
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igual que el propio objeto- no significa 
proporcionar una definición rebuscada 
del mismo, definición que, en muchos 
casos, sólo complica la comprensión del 
propio fenómeno. Analizar un concepto 
implica el estudio de las expresiones que 
se refieren y han referido a él a lo largo 
de la historia. Las expresiones son los 
usos comunes del lenguaje que le otor
gan un significado a los fenómenos; no 
son los conceptos artificiales y compli
cados los que restauran el significado de 
dichos fenómenos. Si queremos aclarar 
el significado de un concepto debemos 
de recurrir precisamente a esos usos ordi
narios, ya que "nuestro repertorio común 
de palabras encarna todas las distincio
nes que los hombres han creído conve
niente trazar y todas las conexiones que 
han creído conveniente destacar durante 
la vida de muchas generaciones. No cabe 
duda de que es probable que tales dis
tinciones y conexiones, puesto que han 
pasado el prolongado test de la supervi
vencia del más apto, sean más ricas, más 
sensatas y más sutiles ( ... ) que las que 
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cualquiera de nosotros podamos concebir 
una tarde en nuestro sillón de trabajo". 3 

Por ello, enfocaremos nuestro análi
sis a lo que los abogados, notarios y de
más partícipes de la actividad notarial, 
dentro de los cuales se ubican claramen
te los particulares que requieren de la 
intervención del notario, nombran y han 
nombrado cuando utilizan los términos 
"escritura" y "seguridad jurídica". Así, lo
graremos adquirir un mejor entendimien
to del concepto "Notariado latino", pues 
este último abarca a los demás. Escogi
mos este método, propio de la jurispruden
cia analítica, debido a la gran utilidad 
que ha demostrado en el esclarecimien
to de problemas de la ciencia jurídica en 
las últimas décadas, como bien lo de
muestran la excelente labor realizada por 
el profesor británico, H. L. A Hart, en tor
no al concepto del derecho, o bien, el 

3 Austin, John Langshaw, Cómo hacer cosas con 
palabras, Ed. Paidós, España, 1996, p. 18. El texto ori
ginal se encuentra en: A Plea for Excuses, Phliloso
phical Papers, Oxford University Press, Oxford. 
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brillante trabajo de juristas latinoameri
canos, como Carlos Nino y Rolando Ta
mayo, en torno a una gran cantidad de 
conceptos jurídicos particulares. 

Con respecto a la incorporación del 
Notariado al derecho positivo, nuestro 
análisis se apoyará en la teoría kelseniana 
del orden normativo, pues, a pesar de sus 
deficiencias, ésta sigue siendo la teoría 
más sólida y congruente que conoce la 
ciencia del derecho. 

l. EL NOTARIO Y LA ESCRITURA 

"El lenguaje constituye un depósito del 
cuerpo acumulado de experiencias al que, 
con su aporte, han contribuido todas las 

edades pretéritas y, a la vez, es la herencia 
a todas las edades futuras." 

JOHN STUART MILL 

El vocablo "notario" se asocia directa
mente con la palabra "escritura"; v.g.: "el 
notario anota un acto jurídico en un 
documento público" o "el escribano redac
ta un poder de pleitos y cobranzas" son 

Ir a página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2001. Colegio de Notarios del Distrito Federal

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3662


16 PONCIANO LÓPEZ JUÁREZ 

enunciados analíticos.4 En muchos paí
ses aún se utiliza el término "escribano", 
no sólo en el lenguaje común sino también 
en la lexicología jurídica. "Escribano" era 
la denominación común en épocas ante
riores, ya que los antecedentes más re
motos de nuestra institución son, preci
samente, los escriba egipcio y hebreo. 
Pero también en la Roma clásica existía 
el scriba, funcionario que fungía como 
una especie de secretario de actas. Poste
riormente, en la Monarquía romana, se 
empezó a utilizar la palabra notarius, de 
la cual deriva la designación actualmen
te más usada en el mundo jurídico ro
mano-germánico. 5 Con dicho término se 
identificaba a un simple amanuense que 
tomaba el dictado, que anotaba (notarius, 

4 Los enunciados analíticos son juicios verda
deros en virtud del significado de las palabras 
empleadas para formularlos. 

5 Como veremos más adelante, en Roma hubo 
otras palabras para designar lo que hoy conocemos 
como "notario". Ignoramos -como ignoramos mu
chos otros problemas propiamente filológicos- por 
qué finalmente se impuso este término y no otro, 
como alguna derivación de tabellion. 
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ii (m) viene de nota, ae (f), i.e. "anota
ción"). Como podemos ver, el notarius 
poco tiene que ver con el notario actual, 
sin embargo, en dicha palabra se nombra 
una de sus principales características: se 
dedica al arte de la escritura. 

Posteriormente, en el Imperio Roma
no de Oriente, también conocido como 
Bizancio, se designa al sujeto encargado 
de redactar documentos con la palabra 
tabellio, onis (m). Esta palabra viene de 
tabella, ae (f) que significa "tablilla", "ta
bleta para escribir en comicios o tribu
nales", así como "documento escrito". De 
este sustantivo se desprende el adjetivo 
tabellarius-a-um que nombra todo lo re
lativo a las cartas o votos. Éste se sustan
tiva obteniendo tabellarius, ii (m) en la 
época clásica y, finalmente, tabellio, onis 
(m), en la era justineana. Así, podemos 
concluir que, en su uso paradigmático, 
las palabras notarius, tabellarius, tabellio 
y finalmente "notario" designan todo lo 
relativo a las notae, tabellae, en fin, todo 
lo relacionado con la actividad escrita. 
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El lector podrá pensar que la escritu
ra como característica del Notariado es 
algo cierto pero demasiado obvio y, por 
tanto, irrelevante. Empero, si realmente 
deseamos entender en qué consiste esta 
figura y cómo se ha ido desarrollando, 
es necesario abordar el tema. Veamos, 
por ejemplo, cómo y dónde surgió la 
enseñanza ordenada de la actividad no
tarial. 

Durante los siglos xn y XIII brillantes 
juristas se dieron a la noble tarea de 
comentar y explicar ("glosar") el Derecho 
romano, particularmente el Corpus Iuris 
Civilis, para así re formular y construir 
las bases de nuestro Derecho moderno. 
La mayoría de estos jurisconsultos per
tenecieron a la universidad más antigua 
del mundo, la Universita di Bologna, 
por lo que la escuela glosadora, también 
es conocida como la escuela de Bolonia. 
En esta misma universidad surgió en el 
siglo XIII la primera cátedra notarial: 
el Ars Notariae. 

Pero contrariamente a lo que se pu
diera pensar, la cátedra Ars Notariae no 
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se impartió originalmente en la organi
zación de los legistas, germen de la fa
cultad de Derecho, sino en la facultad de 
los artistas, precursora de la facultad 
de letras. Esto se debe a que la base de 
la enseñanza de los notarios era, en un 
principio, "la composición en buen la
tín".6 Su cambio definitivo a la organiza
ción de los legistas no se dio sino hasta 
el año de 1548, año en el que nació el 
Derecho notarial propiamente dicho, i.e. 
como la "sistematización de los conoci
mientos notariales" ,7 que abordaba no 
sólo el arte de la redacción sino también 
el análisis de los conceptos jurídicos re
lacionados con esta función, tales como: 
fe pública, absolutio, cognomen, agnomen 
y demás. 

La evolución del notario-amanuense 
hacia el notario-jurista se fue dando 

6 Núñez Lagos, R., El documento notarial y 
Rolandino, en: Passaggeri, Rolandino/De Unzola, 
Pedro, Aurora, Ilustre Colegio Notarial de Madrid/ 
II Congreso Internacional del Notariado Latino, 
Madrid, España, p. XIV. 

7 Pérez Fernández del Castillo, Bernardo, Dere
cho Notarial, Ed. Porrúa, lOil ed., México, 2000, p. 6. 
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20 PONCIANO LÓPEZ JUÁREZ 

paulatinamente, fue un proceso de casi 
cuatro mil años. Sin embargo, la com
posición escrita siempre ha estado pre
sente, reflejando la necesidad ancestral 
de contar con un "redactor testimonian
te" 8 capacitado para asentar por escrito 
acontecimientos importantes de la vida 
pública, en un principio, y de la privada 
posteriormente. 9 

11. EL NOTARIO EN EL DERECHO 
POSITIVO 

"( ... ) quod quisque populus ipse ius 
constituir, id ipsius proprium civitatis 

est vocaturque ius civilis." 

Instituciones de Justiniano, 1, 2,1 

La escritura es un elemento que con
tribuye a la identidad del notario, pero a 

8 Ávila Álvarez, Pedro, Estudios de Derecho 
Notarial, 51 ed., Ed. Montecorvo, S. A., Madrid, Es
paña, 1982, p. 28. 

9 Tanto los escriba egipcio y hebreo, como los 
notari romani se encargaban de redactar y testimo
niar exclusivamente acontecimientos públicos. Fue 
hasta el siglo v cuando los tabellionis empezaron a 
intervenir en los negocios privados. 
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duras penas nos permite distinguir la 
actividad notarial de otros fenómenos 
sociales y no nos sirve de nada para com
prender su carácter jurídico. ¿Qué es, 
pues, lo que convierte al Notariado en 
una institución jurídica? 

Cuando hablamos de "lo jurídico" nos 
referimos a todo aquello que se encuen
tra de una manera u otra dentro de una 
cadena normativa derivada de un acto 
constituyente (o creador) de un sistema 
existente en tiempo y lugar determina
dos (a

1
- n

1
- a

2
- n

2 
••• ). 10 Esta cadena nor

mativa es lo que conocemos como un 
orden jurídico histórico, mismo que des
cribe Hans Kelsen de la siguiente mape
ra: "Un orden es un sistema de normas, 
cuya unidad se constituye por el hecho 
de tener todas (las normas) el mismo 
fundamento de validez, y el fundamento 
de validez de un orden normativo( ... ) es 
una norma fundamental, de la cual deriva 

1° Cfr.: Tamayo y Salmarán, Rolando, Elementos 
para una Teorfa General del Derecho, Introducción 
al Estudio de la Ciencia Jurfdica, za ed., Ed. Themis, 
México, 1998, pp. 205-225. 
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22 PONCIANO LÓPEZ JUÁREZ 

la validez de todas las normas pertene
cientes a dicho orden" .11 De esta manera 
queda claro que para que el Notariado 
sea considerado una institución jurídica 
requiere que su actividad esté contem
plada, de alguna u otra manera, 12 den
tro de una pluralidad de normas unidas 
por n~. 13 Por lo tanto, nuestra pregunta 
obligada es: ¿Cuándo se contempló por 

11 Kelsen Hans, Reine Rechtslehre, 2ª ed. (1960), 
Osterreichische Staatsdruckerei, 2a reimpresión, 
Viena, 1992, p. 32. 

12 Es importante aclarar que las normas inte
grantes de dicho orden- i.e. normas jurídicas pro
piamente dichas- pueden ser consuetudinarias o 
escritas, estar plasmadas en cuerpos determinados 
(códigos, leyes ... ) o componerse por diversos ma
teriales jurídicos (ley escrita e interpretaciones 
judiciales). Al respecto confróntese: Tamayo y 
Salmorán, Rolando, La teorla del derecho de Jere
mías Bentham, en: Boletín Mexicano de Derecho 
Comparado, año XVII, número 50, mayo-agosto, 
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurí
dicas, 1984. 

13 Cfr.: Schmill, Ulises, voz de "Orden Jurídico", 
en: Diccionario Jurldico Mexicano, Instituto de In
vestigaciones Jurídicas, UNAM, 12ª ed., Ed. Ponúa/ 
UNAM, México, 1998. 
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primera vez nuestra actividad dentro de 
un orden jurídico positivo? 

Bernardo Pérez Fernández del Casti
llo, notario y profesor universitario, men
ciona que "en el siglo VI de la Era Cristia
na, por primera vez existe una regulación 
positiva del notariado, debida a Justi
niano". 14 Esto, sin duda alguna, es cier
to, pues fue con las Novelas justinianas 
(Constitutiones princepis) que se regla
menta al tabellio y a su actividad de 
manera sistemática. Sin embargo, exis
ten antecedentes jurídicos aislados, que 
aunque no constituyan una regulación 
sistemática sí denotan precedentes jurí
dicos positivos de nuestra actividad. 

El antecedente más sobresaliente es 
la in iure cessio, figura jurídica derivada 
de las XII Tablas 15 que, en cierto modo, da 
la idea de la función que más tarde des
empeñaría el tabellion. De acuerdo con 

14 Pérez Fernández del Castillo, Bernardo, opus 

cit., p. 4. 
15 La mayoría de los historiadores ubican la 

creación de las XII Tablas en los principios de 
la República; 451-0 a.C. aproximadamente. 
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26 PONCIANO LÓPEZ JUÁREZ 

derivaba directamente del ius legitum, es 
decir, del contenido directamente en la 
ley, o sea, en las XII Tablas. 

De esta manera queda demostrada la 
importancia que tiene dicha figura para 
la regulación positiva del Notariado de 
tipo latino. Además, la in iure cessio ya 
reúne diversas características específicas 
de nuestra institución. Francisco de P. 
Morales Díaz dice al respecto: "Los prin
cipios de legalidad, legitimación, valor 
probatorio y ejecutoriedad, propias de 
una sentencia, descendían del poder pú
blico al mundo de los particulares". 17 

La observación del colega Francisco 
de P. Morales Díaz, resulta muy afortu
nada, pues este paso del "poder público 
al mundo de los particulares" representa 
un aspecto esencial en la evolución del 
Notariado. Ya habíamos mencionado que 
el notarius romanus y los escriba egipcio 
y hebreo sólo se ocupaban de aconteci-

17 Morales Díaz, Francisco de P., El Notariado, 
su evolución y principios rectores, Ed. Asociación 
Nacional del Notariado Mexicano, A. C., México, 
1994, p. 21. 

---- ~--~-~ ~ --
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mientos de la vida pública, incluso el ta
bullarius, en la época republicana, de
signaba a oficiales administrativos que 
custodiaban documentos estatales. 18 Con 
la in iure cessio se evidencia una nece
sidad social: contar con elementos de 
autenticidad- que antes sólo adquirían 
los asuntos estatales- en los negocios 
privados. Por ello se simulaba un juicio 
para tener una sentencia que realmente 
significaba un contrato de compraven
ta fidedigno, auténtico, ergo, con valor 
probatorio. 

Es así como a través de la interpreta
ción pontificia de las XII Tablas, la acti
vidad notarial cobra vida dentro del De
recho positivo, i.e. dentro de un orden 
jurídico históricamente existente. 

Como ya se había indicado, fue en 
Bizancio donde se estableció la primera 
regulación sistemática del Notariado; en 

18 Cfr.: Soberón Mainero, Miguel, voz de "Nota
riado" en: Diccionario Jurídico Mexicano, tomo III, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, ga ed., 
Ed. Porrúa/UNAM, México, 1995. 
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Bizancio, pues, se integró el tabellion de 
lleno al mundo jurídico. 

En este momento es preciso hacer una 
aclaración. Cuando se habla de Derecho 
romano, la mayoría de la gente piensa 
en aquel Derecho que regía en el Impe
rio Romano de Occidente, en aquel De
recho establecido por los césares y el 
senatus en la Roma del Coliseo y, cierta
mente, existió un conjunto normativo en 
la península itálica, orden del cual se 
desprenden aun varias figuras jurídicas 
de nuestra época. Empero, a lo que nos 
referimos con la expresión "Derecho ro
mano" es a aquel material jurídico que 
hoy es objeto de estudio en la mayoría 
de las escuelas de Derecho y, finalmente, 
aquel Derecho histórico que sentó las 
bases del Derecho civil moderno en to
dos los países con tradición jurídica ro
mano-germánica (incluso denominados 
por los países anglosajones como civillaw 
states ). Se trata de la recopilación realizada 
por el basileus Justiniano en el siglo VI: 

el Corpus luris Civilis. Observemos lo que 
menciona al respecto el profesor Rolando 
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Tamayo y Salmarán en su excursus, El 
Estado bizantino: "Lo que nombra la eti
queta 'Derecho romano' no alude al de
recho positivo de la Roma de los claudias 
ni de los trajanos. Cuando aparece la 
compilación que conocemos como 'De
recho romano', Italia no era más el fun
do italicus, sino el reino de Teodorico el 
Grande. No es la civitas romana a la que 
se refiere esta expresión; el escenario que la 
circunda no es la Via Apia ni el monte 
Capitalino. La expresión debe ser relacio
nada con otra atmósfera; con la socie
dad multirracial que habitaba la ribera 
del Bósforo, especialmente con una ciu
dad donde ya no se habla latín y es fun
damentalmente cristiana: Constantinopla 
( ... ). Los juristas bizantinos no rescatan 
el Derecho romano, lo abrevian y no 
pocas veces lo alteran para que este cor
pus pudiera responder a las necesidades 
del Estado bizantino contemporáneo. 
El corpus justineano debía compatibili
zar con los dogmas cristianos y con las 
costumbres del Oriente helénico. Detrás 

Ir a página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2001. Colegio de Notarios del Distrito Federal

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3662


30 PONCIANO LÓPEZ JUÁREZ 

de esta compilación se encuentra una 
tesis exclusivista: defender el credo orto
doxo, proscribiendo todas las demás re
ligiones. El comienzo del Corpus Iuris es, 
a este respecto, muy significativo: In 
nomini domini nos tri iesu christi" .19 Es 
dentro de este inmenso cuerpo normati
vo donde se emiten las Novelas XLIV, 
XLVII y LXXIII,20 es decir, el primer orde
namiento notarial propiamente dicho. 

La primera Novela referente al ta
bellion, la XLIV, fue publicada en el año 
537. A manera de resumen, destacaremos 
los siguientes aspectos regulados por di
cha lex y las semejanzas que guardan 
estos preceptos con las características 
enunciadas por el XXI Congreso Inter-

19 Tamayo y Salmarán, Rolando, El Estado Bi
zantino, en: La Ciencia del Derecho y la Formación 
del Ideal Político, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
México, 1989, p. 138. 

20 Las Novelas (o Constitutiones principis) son 
leyes adicionadas por el propio Justiniano o por 
sus sucesores, después de compuesto el corpus iuris 
civilis. Estas adiciones corresponden a los años 535 
a 565 d.C. Cfr.: Sohm, Rudolf, opus cit., pp. 7 y ss. 
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nacional del Notariado Latino, celebra
do en Berlín 1458 años después, veamos: 

l. La debitio functionis: Se trata de 
la obligación de contar con un ministerio 
profesional, es decir, recoge, en cierto 
modo, la idea moderna de la patente, so
bre todo, en torno a ciertos lineamientos 
para el nombramiento de dichos funciona
rios y las licencias respectivas (otorga
das en la capital del Imperio de Oriente, 
Constantinopla). 

De conformidad con la Declaración de 
la UINL, la función notarial es actual
mente una función pública, autónoma y 
social que delega el Estado en personas 
habilitadas por medio de la educación 
universitaria, así como de la "formación 
post universitaria de orden práctica y( ... ) 
profesional". 

2. La rogatio: Consistente en una so
licitud de intervención del tabellion. 

Si bien en la mencionada Declaración 
no se habla expresamente del principio 
de solicitud, queda claro que los nota
rios de tipo latino no pueden actuar si 
no es a instancia de parte, pues la fun-
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ción social y de protección al consumi
dor que realizan siempre es solicitada por 
los particulares. 

3. La stadio: Corresponde al princi
pio de plaza y la debida jurisdicción terri
torial. Este principio indica, en primer 
lugar, que las funciones del tabellion se 
limitaban a cierta circunscripción terri
torial. En segundo lugar, expresan el 
deber jurídico del funcionario de presen
ciar y formalizar la totalidad del acto 
jurídico (unidad del acto), desde su prin
cipio hasta la conclusión del mismo, sin 
tener la posibilidad de delegar su inter
vención en alguno de sus amanuenses,21 

esto bajo pena de perder la plaza. Asi
mismo, para poder abandonar su plaza 
o stadio tenía que solicitar permiso y 
dejar a un sustituto, ministratem. 

Hoy día, el Notariado sigue organiza
do territorialmente para garantizar "la 
asistencia jurídica a favor del ciudadano 
en todo el territorio nacional". 

En torno a la Novela XLVII, observa
mos que se regulan ciertos requisitos 

21 Cfr.: Ávila Álvarez, Pedro, opus cit., p. 28. 
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respecto a la elaboración de los documen
tos, tales como: indicación de la fecha 
de fundación de la ciudad donde se otor
ga, nombre del cónsul, mes y día de otorga
miento. Además, todo acto debe asentar
se en protocolo, lo cual representa el hoy 
denominado principio de matricidad. 22 

Finalmente, tenemos la Novela LXXIII. 
En ésta se hace una clara distinción en
tre ciertos colaboradores del tabellion; se 
menciona al ministratem, sustituto del 
tabellion, y el ad-numeratorem, persona 
que se hacía cargo de la contabilidad de 
la notaría. Sin embargo, el aspecto más 
importante regulado por dicha lex era el 
relativo al valor probatorio del documen
to redactado por el funcionario, la docu
menta publica confecta. 23 Este tema ha 
sido motivo de fuertes discusiones doc
trinarias; hay algunos autores, como el 

22 Cfr.: Ríos Hellig, Jorge, La práctica del Dere
cho Notarial, 2• ed., Ed. Me Graw-Hill, México, 
1997, p. 6. 

23 La documenta publica confecta es el acto re
dactado ante y por el tabellion; en oposición encon
tramos la documenta privata. 
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español, José Bono, que sostienen que tal 
circunstancia regulada por la Novela 
LXXIII no puede ser considerada fides 
publica, sin embargo, nadie deja de re
conocer que la forma publica confecta 
constituye el antecedente directo de la fe 
pública, pues tenía fuerza probatoria por 
ministerio de ley y sólo requería de un 
proceso de insinuación para convertirse 
en un documento público propiamente 
dicho. Este proceso de insinuación -algo 
similar a la figura de la in iure cessio-24 

consistía en presentar el documento pu
blica confecta ante la Curia para que los 
magistrados lo registraran y aprobaran. 
Una vez hecho esto, el solicitante reci
bía una copia fehaciente de las actuacio
nes, un verdadero instrumento público. 

En la Declaración de Berlín se esta
blece lo siguiepte: "El notario ejerce sus 
funciones estableciendo actos auténticos 
provistos de fuerza probatoria y ejecu
toria". 

24 Observamos, pues, cómo la delegación de la 
autoridad pública del Estado aún no se encuentra 
bien regulada. 
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Resulta evidente cómo la institución 
jurídica del Notariado se encuentra ya en 
esencia en el derecho justineano, contan
do con la mayoría de los elementos de 
identidad del Notariado Latino y fal
tándole únicamente el pleno desarrollo 
de los mismos. En el próximo y último 
capítulo analizaremos el elemento que 
distingue al notario moderno y que, ade
más, justifica plenamente su existencia 
dentro del mundo jurídico y social, i.e. 
la seguridad jurídica. 

III. EL NOTARIADO DE TIPO LATINO 
Y LA SEGURIDAD JURÍDICA 

"El notario no es sólo el fedatario, 
sino también el profesor de jurisprudencia 

para las clases humildes y el consejero 
prudente de los individuos y las familias." 

Sentencia del Tribunal Supremo de España 

Para el Notariado latino la seguridad 
jurídica significa su propia razón de ser, 
pues como hemos demostrado, los indi
viduos de las diferentes sociedades his-
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tóricas siempre han requerido de una 
persona capaz de brindarle certeza legal 
a sus negocios privados. Pero, más allá 
de ello, se trata de uno de los elementos de 
identidad del Estado moderno de Dere
cho. Efectivamente, uno de los principa
les objetivos de la filosofía política libe
ral ha sido establecer mecanismos legales 
transparentes que le garanticen al indi
viduo una debida y justa aplicación del 
Derecho (que se impone la propia comu
nidad) al caso concreto. El Notariado 
Latino reafirma su vocación liberal al te
ner como anhelo brindar seguridad jurí
dica a los ciudadanos. La multicitada 
Declaración de la Unión Internacional del 
Notariado Latino denomina al Notaria
do como una "profesión liberal" cuyas 
"funciones públicas y sociales ( ... ) están, 
de un modo muy particular, al servicio 
del respeto y salvaguarda de la legalidad 
y mantenimiento de la seguridad jurídi
ca y de la equidad". Veamos ahora cómo 
es que el notario latino otorga seguri
dad jurídica a los individuos que acuden 
ante él. 
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La palabra "seguridad" viene del latín 
securitas, atis (f) que significa "tranquili
dad", "indiferencia", "despreocupación". 
En efecto, la seguridad jurídica represen
ta esa despreocupación ante las posibi
lidades de injusticia, pues se trata de "la 
certeza que tiene el individuo de que su 
situación jurídica no será modificada 
más que por procedimientos regulares, 
establecidos previamente". 25 Por otro 
lado, también existe el sustantivo securis, 
is (f) que significa, inter alia, "magistratu
ra", v.g. sumere secures (asumir el poder 
de magistrado). Esto resulta congruente 
con el concepto de seguridad jurídica, 
pues éste se refiere, sin duda, al magiste
rio de la ley, o bien, a la supremacía del 
imperio de la ley. Dicho de otro modo, 
nadie está por encima de la ley (de su 
magisterio), por lo que el soberano y todo 
miembro de la sociedad debe de respe
tar los derechos subjetivos de los ciuda-

25 Adame Goddard, Jorge, voz de "seguridad 
jurídica" en: Diccionario Jurídico Mexicano, Insti
tuto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 8ª ed., Ed. 
Porrúa/UNAM, México, 1995, p. 2885. 
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danos, de conformidad con las reglas ju· 
rídicamente válidas en dicha comunidad. 
Así, varios juristas, entre otros Kelsen, 
sostienen que la seguridad jurídica es la 
característica esencial de lo jurídico. 
Básicamente, la seguridad jurídica con
siste, pues, en la correcta aplicación del 
Derecho por los órganos del Estado crea
dos para aplicarlo. Dentro de éstos en
contramos, de manera por demás repre
sentativa, a los jueces, pero también a los 
notarios. El notario aplica de diversas 
maneras el Derecho. En primer lugar, es 
un perito en derecho encargado de crear 
situaciones jurídicas correctas, para ello 
realiza operaciones silogísticas como los 
jueces: existe una premisa mayor, las pre
cepta iuris, una premisa menor, la situa
ción de hecho planteada por el particu
lar, y una conclusión, el acto jurídico 
elaborado por el notario. Esto no es tan 
simple como parece, ya que para aplicar 
el Derecho correctamente y otorgar, así, 
verdadera seguridad jurídica al solicitan
te, debe, al igual que los jueces, evaluar 
y apreciar distintos aspectos, tales como: 
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a) Interpretar la voluntad de las par
tes, lo cual entraña una eminente valo
ración jurídica; 

b) Apreciar la capacidad de los 
otorgantes, teniendo en cuenta diversos 
factores, tales como la naturaleza del acto, 
el concepto en que intervienen los propios 
otorgantes y, por supuesto, las reglas 
sustantivas aplicables que, en ocasiones, 
pueden pertenecer a un derecho extran
jero, pues en México y en buena parte 
de nuestro continente tratándose de per
sonas físicas la capacidad se rige por la 
ley del domicilio y en caso de personas 
morales por la ley del lugar de la consti
tución de las mismas; 

e) Apreciar la naturaleza jurídica del 
acto o contrato para calificarlo de acuer
do con el derecho positivo; 

d) Evaluar y calificar la validez del acto 
o contrato, para lo cual debe tomar en 
cuenta el derecho sustantivo y conocerlo 
a profundidad; 

e) Apreciar el orden de la formulación 
instrumental, para que ésta corresponda 
al legal contenido del acto; 
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f) Evaluar su propia competencia, las 
formalidades legales y demás. 

Cabe aclarar que para obtener una 
correcta evaluación de estos aspectos, el 
notario, en muchas ocasiones, tiene que 
dar un paso más allá en la aplicación del 
derecho, pues tal como el juez, en cier
tas ocasiones, tiene que resolver casos du
ros,26 así el notario tiene que enfrentarse 
con lagunas o imperfecciones legales, lo 
cual, al ser un órgano aplicador del De
recho, lo conlleva forzosamente a la in
terpretación jurídica y ello lo convierte 
en un partícipe más de la opinio iuris. 
Es cierto que no existe una jurispruden-

26 Con "casos duros" nos referimos al término 
anglosajón "hard cases" que describe las situacio
nes jurídicas en las cuales el silogismo ya no es su
ficiente y la correcta aplicación del Derecho requiere 
de una complicada labor de individuación norma
tiva. En filosofía del Derecho esto ha dado lugar a 
que se hable de una reconstrucción del Derecho 
a parir de los principios generales. Según sus expo
nentes (e.g.: Ronald Dworkin y Robert Alexi), por 
medio de dicha reconstrucción los órganos que 
dictan el Derecho dan cabida a la razón práctica en 
la dinámica normativa. 
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cia notarial, como es el caso de la judicial, 
pero las reconstrucciones jurídicas que 
hace el notario pueden, como ya ha sido 
el caso, constituir costumbre, misma que 
indudablemente es fuente del Derecho. 
Pero la práctica notarial no sólo ha llega
do a constituir costumbre, su actividad 
se refleja fuertemente en las llamadas 
fuentes históricas. El profesor Rolando 
Tamayo y Salmorán menciona en tomo 
a estas fuentes lo siguiente: "Los juristas 
se refieren a la evidencia histórica (histo
riográfica, tradición) que permite el co
nocimiento del Derecho o bien se aplica 
a los actos o eventos pasados que dieron 
origen a las normas y principios jurídi
cos existentes". 27 Dentro de dichos even
tos encontramos varios pertenecientes a 
la vida práctica notarial. Así, por ejem
plo, menciona Planiol que el sistema 
consensual de transmisión de la propie
dad regulado por el Code Napoleon no 

27 Tamayo y Salmarán, Rolando, voz de "fuen
tes del derecho" en: Diccionario Jurfdico Mexicano, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, ga ed., 
Ed. Ponúa/UNAM, México, 1995, pp. 1478 y 1479. 
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fue una creación propia de aquellos le
gisladores sino un producto histórico. 
Dentro de los actos que dieron origen a 
dicha figura regulada, encontramos los 
textos romanos que brindan varios ejem
plos de transmisiones de la propiedad sin 
tradición real y las antiguas prácticas 
notariales que, basadas en esos textos, 
remplazan la tradición verdadera por 
cláusulas contractuales de constitutio 
possessorio, tales como retención de usu
fructo, arrendamiento o de depósito, etcé
tera. En España, la práctica notarial lo
gró resolver la antinomia existente entre 
el artículo 4º del Código de Comercio y 
los antiguos preceptos del Código Civil, 
dando lugar al reconocimiento legal de 
la aptitud para el comercio de los meno
res emancipados, admitiendo la validez 
de las autorizaciones genéricas para dis
poner de los bienes, concedidas a los me
nores por sus padres o por el tutor, me
diante escritura pública. 28 En México, 
hace unos años, algunos de nuestros 
colegas empezaron a hacer escisiones de 
sociedades sin estar éstas reguladas por 

28 Cfr.: Castán Tobeñas, José, opus cit., pp. 154 y ss. 
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la Ley General de Sociedades Mercanti
les. Gracias a dicha práctica vanguardis
ta, en junio de 1992, la figura de la esci
sión fue finalmente regulada por el 
artículo 228-bis de esa misma ley. 

La debida aplicación del Derecho, tal 
como la hemos descrito, es, pues, el re
quisito sine qua non para poder brindar 
seguridad jurídica a los ciudadanos, sin 
embargo, existe un medio específico por 
el cual el notario latino inviste de auten
ticidad a los hechos y actos jurídicos que 
ante él se otorgan y, de esta manera, le 
garantiza a los particulares la seguridad 
jurídica que ellos requieren: la fe públi
ca. Ahora bien, ¿qué significa fe pública? 

En cualquier diccionario de la lengua 
española encontramos que fe significa la 
creencia en algo y en su autenticidad. 
Creencia es el tener por cierto algo que 
no es percibido por los sentidos. La fe o 
creencia deriva de la autoridad de quien 
sostiene cierta cosa, o bien, de la fama 
inherente a ella. Se trata de algo que no 
es cuestionado. Esta concepción que, como 
bien se puede apreciar, pertenece origi-
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nalmente al ámbito religioso y espiritual, 
ha sido trasladada al ámbito público. 
Esto significa que el soberano, llámese 
princeps o Estado, tiene un atributo jurí
dico especial: puede imponer a sus súb
ditos la creencia en lo que él dice que es 
legalmente cierto a través de sus órga
nos o de las personas en quienes delega 
dicha facultad. De esta manera, sostiene 
el maestro Giménez-Arnau lo siguiente: 
"Jurídicamente la fe pública supone la 
existencia de una verdad oficial cuya 
creencia se impone en el sentido de que 
no se llega a ella por un proceso espon
táneo cuya resolución queda a nuestro 
albedrío, sino por virtud de un imperati
vo jurídico o coacción que nos obliga a 
tener por ciertos determinados hechos o 
acontecimientos, sin que podamos dudar 
autóctonamente sobre su objetiva verdad 
cada uno de los que formamos el ente 
social". 29 La institución en quien el sobe- 1 

rano delega dicha facultad es, entre otros, 

' 29 Citado por: Pérez Fernández del Castillo, 
Bernardo, Derecho Notarial, 88 ed., Ed. Porrúa, 
México, 1997, p. 174. 
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el Notariado. Este es el elemento que le 
otorga a nuestra institución un valor in
sustituible, ya que "la vida jurídica", men
ciona el notario español Ávila Álvarez, 
"sería imposible si pudiéramos negar o 
poner en duda todos los actos y contra
tos cuya celebración no hubiéramos pre
senciado". 30 El concepto de fe pública 
representa, por demás, un claro ejemplo 
de que el derecho es un lenguaje autó
nomo (discurso jurídico) que crea sus 
propias realidades y cuyos límites se 
encuentran dentro de ese lenguaje artifi
cialmente creado. 

Junto a la fe pública y a la debida 
aplicación del derecho -que compren
de, sin duda, toda actividad notarial en 
cuanto que el Notariado es un ente jurí
dico-, el notario realiza otra función 
encaminada a otorgar seguridad jurídi
ca a los particulares. Se trata de la ase
soría legal que, como jurista experto en 
diversas materias (inmobiliaria y regis
tra!, sucesoria, societaria, contractual, 
fiscal y demás), debe de brindar de ma-

30 Ávila Álvarez, Pedro, opus cit., p. 16. 
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nera imparcial a los individuos. La De
claración de Berlín menciona al respec
to: "El notario ejerce sus funciones pres
tando ( ... ) un servicio de consulta y 
asistencia completa al ciudadano". 

El autor español Castán Tobeñas sos
tiene que: "en cierto sentido, el Notaria
do, como Magistratura de la paz, toda
vía tutela el orden jurídico con recursos 
más eficaces que la Magistratura judicial, 
ya que aplica las leyes y administra la 
justicia en la vida normal del derecho, al 
tiempo de quedar constituidas las rela
ciones jurídicas, y no cuando éstas han 
sido desconocidas o perturbadas. El No
tario, para realizar su cometido de órga
no de la justicia, cuenta con medios per
suasivos, como consejero de las partes y 
árbitro libremente elegido". 31 A lo que se 
refiere el maestro Castán Tobeñas cuan
do alude a las ventajas del Notariado 
frente al Poder Judicial es a lo conocido 
como prevención jurídica que es, sin 
duda, una de las maneras más importan
tes y eficientes de otorgar seguridad ju-

31 Castán Tobeñas, José, opus cit., p. 141. 
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rídica a los individuos. Conforme el De
recho evoluciona, la prevención jurídica 
adquiere más y más importancia. En di
versos países, las asesorías legales son 
cada vez más frecuentes y eficaces, in
cluso podemos hablar de una verdadera 
cultura de la prevención jurídica, misma 
que definimos como la serie de actos que 
realizan habitualmente los abogados y los 
notarios en una determinada comunidad 
jurídica y que tienden a evitar las conse
cuencias legales indeseables para el par
ticular que acude ante ellos. Así, el nota
rio a través de su función tradicional de 
asesoría a las partes se convierte en un 
preventor jurídico por definición. Estas la
bores de asesoría y asistencia social del 
notario moderno se asemejan mucho a 
la actividad de los grandes juristas ro
manos, de ahí que otro gran jurista, 
Rudolf von Jhering, haya sostenido que: 
"el notario moderno es el heredero más 
directo del jurista romano". 32 

32 Citado por: Castán Tobeñas, José, opus cit., 
p. 143. 

Ir a página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2001. Colegio de Notarios del Distrito Federal

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3662


48 PONCIANO LÓPEZ JUÁREZ 

Hemos visto, pues, cómo la función 
del notario de tipo latino consiste, pri
mordialmente, en otorgar seguridad ju
rídica a los particulares por medio de la 
debida aplicación de las normas jurídi
cas, de la fe pública que le es inherente 
y de la asesoría legal que imparcialmen
te otorga a éstos. Veamos ahora cómo se 
pronunció la Unión Internacional del 
Notariado Latino en aquella célebre De
claración de Berlín con respecto a la 
función notarial: 

LA ACTIVIDAD DEL NOTARIO CON
SISTE EN ESCUCHAR, INTERPRETAR 
Y ACONSEJAR A LAS PARTES; PREPA
RAR, REDACTAR, CERTIFICAR, AUTORI
ZAR Y REPRODUCIR EL INSTRUMEN
TO, ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA 
DE LA SIGUIENTE FORMA: 

Escuchar: 

Cuando alguna persona desea celebrar 
algún contrato o se encuentra envuelta 
en un problema jurídico, acude al nota
rio, y en una primera audiencia, le plan-
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tea sus conflictos, los cuales son escu
chados con atención. El notario investi
ga y trata de conocer todas las circuns
tancias que le puedan dar oportunidad 
de entender la inquietud de las partes y 
sus alcances. Posiblemente, en el bosque
jo de las situaciones· de hecho presenta
das ante su consideración, existan mati
ces que es preciso aclarar, de los que 
pudieran resultar consecuencias que los 
clientes no se habían imaginado. 

Interpretar: 

El notario, después de escuchar a sus 
clientes, se sensibiliza y busca los moti
vos y causas que han tenido para llevar 
a cabo una operación, interpretando su 
voluntad y pretendiendo descubrir sus 
deseos y el modo de satisfacerlos dentro 
del ámbito jurídico. 

Aconsejar: 

Una vez que los problemas han sido 
establecidos por las partes y asimilados 
por el notario, éste, dentro de su reper-
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torio jurídico, se encuentra en aptitud de 
dar un consejo eficaz. Es muy frecuente 
que un planteamiento jurídico tenga di
ferentes soluciones, las cuales pueden 
encontrarse en los negocios jurídicos tí
picos o buscando una solución atípica 
particular, podríamos decir un "traje a la 
medida". La capacidad, preparación ju
rídica, conocimientos y experiencia del 
notario son fundamentales para dar una 
solución y aconsejar lo más adecuado ante 
los hechos presentados por sus clientes. 

Preparar: 

Para la preparación y redacción de 
una escritura pública se necesitan cum
plimentar requisitos previos a la firma. 
Por ejemplo, en las traslativas de domi
nio de un bien inmueble, debe obtenerse: 
del Registro Público de la Propiedad, el 
certificado de existencia o inexistencia de 
gravámenes; contar con el título de pro
piedad; acta de matrimonio del enajenan
te, a fin de examinar el régimen bajo el 
cual contrajo nupcias; y, cuando existan, 
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satisfacer diversos requisitos administra
tivos. Cumplimentados éstos, se procede 
a redactar el instrumento. 

Redactar: 

En la redacción es necesario expresar
se con propiedad, claridad y concisión. 
Además, el notario debe utilizar lengua
je jurídico. Las partes han expresado su 
deseo. El notario califica y determina el 
tipo de acto jurídico de que se trata y 
procede a la redacción de las cláusulas, 
en las que vuelca su creatividad de profe
sional del Derecho, demostrando su cali
dad de jurisconsulto. Desarrolla su labor 
de perito en Derecho reconocida por la 
ley, así como su práctica en la redacción 
adquirida a través de la experiencia. Gra
cias a su estudio, conoce cuáles son las 
disposiciones que integran el orden jurí
dico, sabe adecuarlas y ordenarlas para 
formar el instrumento necesario a las par
tes. La redacción de las cláusulas requie
re sabiduría legal. 
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Certificar: 

En la certificación, el notario da fe 
adecuando la función notarial al caso 
particular. Es la parte donde manifiesta 
el contenido de su fe pública, que es: fe 
de existencia de los documentos relacio
nados en la escritura; fe de conocimien
to; fe de lectura y explicación del instru
mento; fe de capacidad de los otorgantes 
y, finalmente, fe de otorgamiento de la 
voluntad. Por su calidad de fedatario, el 
notario, al certificar, formula un juicio 
de certeza que se impondrá a los demás. 

Autorizar: 

La autorización de la escritura es el 
acto de autoridad que convierte el docu
mento en auténtico, el notario ejerce sus 
facultades como fedatario público, da 
eficacia jurídica al acto de que se trate, 
permite en el caso de un hecho, que las 
circunstancias asentadas produzcan los 
efectos de prueba plena. La autorización 
es el acto del autor v creador de la escri
tura notarial. 
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Conservar y reproducir: 

El notario satisface plenamente a los 
ideales de seguridad jurídica, no sólo por 
la actividad de examinar y redactar que 
integra su función, sino también porque 
responde a los principios de conservación 
y reproducción del documento. 

En los documentos privados, no hay 
la posibilidad de reproducción, pues a 
diferencia del notarial, no existe una 
matriz que lo conserve en forma perma
nente. 

Accesorio a estas actividades neta
mente notariales, las leyes tributarias le 
imponen al notario obligaciones fiscales. 
Además, si un documento es inscribible 
en el Registro Público de la Propiedad, 
el notario normalmente se encarga de su 
inscripción. 

Igualmente, sin ser un empleado del 
fisco y sin recibir remuneración alguna, 
es un eficaz colaborador en la aplicación 
de las leyes fiscales, tales como la del 
Impuesto al Valor Agregado, la del Im
puesto Sobre la Renta y el Código Finan-
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ciero del Distrito Federal, por lo que hace 
al impuesto sobre adquisición de bienes 
inmuebles. 

En todas estas etapas de la actividad 
del notario, debe caracterizarlo su vera
cidad, imparcialidad, espíritu conciliador, 
discreción en los secretos recibidos, pre
paración técnica y jurídica, desempeño 
personal, equidad en el cobro de los 
honorarios y cumplimiento de las demás 
normas éticas y jurídicas. 

En dicha Declaración queda muy cla
ro que la función social que cumple el 
Notariado de tipo latino al otorgar segu
ridad jurídica a los ciudadanos constitu
ye su justificación teleológica, pero, ade
más de ello, se trata de aquel elemento 
que nos permite diferenciarlo claramen
te de los otras figuras notariales que han 
aparecido en el mundo jurídico contem
poráneo: el Notariado de tipo totalitario 
y el notary public de origen anglosajón. 
Permítasenos exponer brevemente en qué 
consisten: cada uno de ellos para después 
esbozar las ventajas que tiene el Nota
riado de tipo latino frente a éstos. 
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Las funciones y características del 
notary public son pocas. Nuestro colega 
el notario Jorge Ríos Hellig, menciona 
incluso que "puede ser considerado sólo 
como un testigo calificado". 33 Esto es 
cierto, ya que sus funciones se limitan a 
dar fe sobre la autenticidad de las firmas. 
Las funciones de asesoría jurídica, con
servación de protocolos, o bien, de matri
cidad, de interpretación y demás enca
minadas a garantizar los principios de 
seguridad jurídica, justicia y equidad no 
pueden ser realizadas por los notary 
public, porque, además de no tener di
chos deberes, no son juristas, es decir, el 
notary public anglosajón (típico, cabe 
añadir, pues existen excepciones, e.g. en 
British Columbia) 34 no tiene que satisfa-

33 Ríos Hellig, Jorge, opus cit., p. 29. 
3~ En la provincia canadiense de British Colum

bia el notary public, sin ser propiamente de tipo 
latino, se asemeja mucho más a éste que al anglo
sajón, pues debe ser profesional del Derecho, acre
ditar exámenes de oposición, se le atribuye una 
plaza y sus funciones son casi idénticas a las des
empeñadas por el notario latino. Asimismo, existe 
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cer requisitos profesionales; no es nece
sario que sea licenciado en Derecho ni 
que acredite examen alguno. Es más, las 
"plazas" se ofrecen en periódicos y en 
Internet bajo anuncios como: "How much 
does it cost to beco me a notary public?" 
El que desee ocupar dicho cargo única
mente debe llenar una solicitud (appli
cation), pagar una cantidad mínima de 
dinero por concepto de derechos sobre 
la comisión temporal (fee) y cubrir una 
fianza notarial (bond) muy baja. 35 

En torno al Notariado totalitario o 
socialista, podemos mencionar que de
bido a la fuerte injerencia del Estado en 
los asuntos particulares y a la escasa circu-

un Colegio de Notarios, la Society of Notarles Public 
of British Columbia, cuyas atribuciones son más 
parecidas a nuestros colegios que a las associations 
de Estados Unidos. 

35 En el Estado de Texas, por ejemplo, la comi
sión se da por cuatro años, lo cual implica un pago 
de 71 USD por concepto de derechos, más una fian
za notarial de 1 O 000 USD. Reuniendo esta canti
dad y entregando la solicitud personalmente en la 
Texas Notary Public Association cualquier persona 
puede ser notario texano. 
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lación de la propiedad privada, sus fun
ciones son reducidas, limitándose a cues
tiones registrales o de jurisdicción volun
taria (así en la ex-RDA). De hecho, la 
mayoría de los países que contaban con 
tal sistema tuvieron que cambiar y 
adecuarlo a sus nuevos regímenes econó
micos y jurídicos. La mayoría de dichos 
países ha cambiado o está cambiando al 
Notariado de tipo Latino. Cuba es uno 
de los pocos países que mantienen dicho 
sistema notarial, aunque, con sus propios 
matices que, por cierto, se asemejan al 
Notariado Latino. El notario cubano es 
un jurista preparado y funcionario pú
blico que 1edacta, legaliza y custodia 
contrataciones.36 

Debido a la escasa existencia del Nota
riado totalitario, nos limitaremos a men
cionar las ventajas que guarda el sistema 
del Notariado Latino frente al anglosajón. 
Para ello hemos escogido el siguiente 
ejemplo: 

En los Estados Unidos de América, 
e.g., una transmisión segura de bienes 

36 Cfr.: Ríos Hellig, Jorge, opus cit., p. 30. 
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exige la intervención de un abogado por 
cada parte y de un seguro que garantice 
la recuperación del dinero invertido en 
el caso de que el vendedor no sea pro
pietario o que sobre la finca haya cargas 
no conocidas, punto sobre el que no pue
de tenerse seguridad al no existir el Re
gistro Público de la Propiedad. El costo 
por la intervención de los abogados es 
alto, sin contar con que es frecuente la 
existencia de pleitos, con el costo social 
que ellos conllevan. Mientras que en el 
sistema latino, el asesoramiento impar
cial del notario, la redacción de los docu
mentos por él mismo y la coordinación 
con el Registro Público de la Propiedad, 
proporcionan un nivel mucho mayor de 
seguridad jurídica, hace innecesario el se
guro y reduce los costos de manera signi
ficante. Los pleitos en operaciones en las 
que ha redactado el documento el nota
rio son muy escasos y el fraude en las 
transmisiones inmobiliarias es práctica
mente inexistente. 

Por otro lado, el Notariado de tipo La
tino es el único que cuenta con una agru-
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pación tan sólida a nivel internacional 
como lo es la Unión Internacional del 
Notariado Latino (UILN) cuya Declara
ción de Berlín ha dado lugar a este tra
bajo. Sus objetivos son promover el de
sarrollo de la institución y resolver los 
retos a los que se enfrenta ésta ante el 
fenómeno de la globalización; son sus 
notarios los que han participado en las 
sesiones de la Conferencia de La Haya 
de Derecho Internacional Privado, espe
cialmente en las que se elaboraron con
venciones sobre testamentos, sucesiones 
y demás asuntos internacionales en los 
que interviene directamente el notario 
latino. A la UINL pertenece una gran par
te de los países con sistemas jurídicos 
romanistas y romano-germánicos, en to
tal son más de 68 países (de acuerdo a la 
Notaires de France). Pero no sólo estos 
países han adoptado el Notariado de tipo 
Latino y se han adherido a dicha organi
zación internacional, así también lo han 
hecho Japón, China, Sudáfrica, la provin
cia de Quebec en Canadá, el Estado de 
Louisiana en Estados Unidos, los Nota-
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rios de Londres en el Reino Unido y varios 
países del este de Europa. Además, las 
solicitudes para ingresar aumentan cada 
año (de acuerdo a la Junta de Colegio de 
Notarios de España). Esto nos indica la 
ventaja del Notariado Latino frente a los 
otros. Otro dato interesante es que, en el 
contexto del derecho comunitario, la 
Unión Europea ha elegido el sistema del 
Notariado Latino. 

CONCLUSIONES 

En este trabajo se han analizado tres 
elementos fundamentales del Notariado 
Latino; elementos que debido a la fuerza 
explicatoria del fenómeno en cuestión los 
hemos denominado "elementos de iden
tidad". Como se pudo observar, cada uno 
de ellos abarca diversas características 
enunciadas en la declaración del Congre
so de Berlín de la UINL. 

El objetivo de ello ha sido contribuir, 
precisamente, a la tarea emprendida por 
la Unión, i.e. facilitar la comprensión del 
concepto del Notariado Latino. 
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En primer lugar, demostramos, a tra
vés del uso del lenguaje, cómo es que 
surgió este fenómeno social, es decir, 
cuáles fueron las necesidades que moti
varon a las diferentes sociedades históri
cas a crear este personaje encargado de 
la redacción testimoniante o de la activi
dad fedante. 

Posteriormente, observamos cómo el 
tabellion cobró vida dentro del escenario 
jurídico, pasando de ser un escribano que 
dominaba el arte de la escritura a una 
verdadera institución jurídica en el Im
perio Romano de Oriente. Vimos, cómo, 
precisamente en el siglo VI, en el Corpus 
Iuris Civilis, la actividad notanal se en
contraba fuertemente desarrollada, con
tando con la r11ayoría de las característi
cas que hoy le son inherentes. 

Por último, enfocamos nuestro análi
sis a un elemento que ha convertido a 
los notarios de tipo latino en funciona
rios indispensables para el mundo de los 
negocios privados: la seguridad jurídica. 
Destacamos que dicho elemento constitu
ye la razón de ser de nuestra institución, 
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justificando plenamente su existencia y 
su desarrollo. 

Una vez analizados estos tres elemen
tos, creemos tener los argumentos sufi
cientes para afirmar que el Notariado 
Latino es el Notariado propiamente dicho. 
Esto no es un simple pleonasmo ni una 
afirmación-·arrogante sino una verdad 
analítica. Como se mostró, el Notariado 
surge del Ius Civile romano, se ha forja
do a partir de los juicios simulados en la 
República, a través de las Constitutiones 
principis y de la sistematización concep
tual de los glosadores en Bolonia. Es, 
pues, en definitiva, una institución roma
na y muy actual como tantas otras que 
hemos adoptado en nuestro Derecho po
sitivo y el hecho de denominarla "latina" 
sólo sirve para distinguirla de aquellas 
figuras que, hoy día, pretenden equipa
rar sus funciones y su naturaleza jurídi
ca a las nuestras, cuando, de hecho, sólo 
se trata de simples amanuenses que com
pran por un precio determinado la sim
ple posibilidad de autenticar firmas, sin 
poder analizar el contenido, la legalidad 
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o la eficacia jurídica de los documentos 
cuyas firmas se autentican, debido a su 
falta de formación jurídica especializada. 
Tal es el caso del "notary public", expuesto 
en el último capítulo, y de otras figuras o 
prácticas jurídicas (como los corredores 
públicos) que por razones de hegemo
nía comercial se pretenden imponer en 
países de derecho romano-germánico 
como el nuestro. 

Agradezco ampliamente la colabora
ción y el apoyo brindado por Alejandro 
Rodiles Bretón, un joven entusiasta, es
tudioso del Derecho, quien coadyuvó a 
la realización del presente estudio. 
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LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

 
JUAN CARLOS ROMERO HICKS, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO SABED: 

  
QUE EL H. CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO, HA TENIDO 

A BIEN DIRIGIRME EL SIGUIENTE: 

 
DECRETO NÚMERO 193 

 
LA H. QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE GUANAJUATO, D E C R E T A:  

 

LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

 

 

Capítulo Primero 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene como 

finalidad regular la mediación y la conciliación como formas de autocomposición asistida de 

las controversias entre interesados, cuando recaigan sobre derechos de los cuales sus 

titulares puedan disponer libremente.  
Artículo reformado P.O. 21-06-2011 

 

Artículo 1 Bis.- Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 

 

I. Centro: el Centro Estatal de Justicia Alternativa dependiente del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado; 

 

II. Conciliables: las personas físicas o jurídicas que aceptan participar en el 

procedimiento de conciliación;  

 

III. Interesados: las personas físicas o jurídicas, con intereses en controversia, que 

acepten participar en mediación y conciliación para resolver esa controversia; 

 

IV. Invitado: la persona física o jurídica que a petición del solicitante es invitada por el 

mediador y conciliador para que acuda a participar en el procedimiento de mediación 

y conciliación;  

 

V. Mediables: las personas físicas o jurídicas que aceptan participar en el 

procedimiento de mediación; 

 

VI. Sede: cualquiera de las sedes regionales o itinerantes con las que cuente el Centro o 

el Ministerio Público; y 

 

VII. Solicitante: las personas físicas o jurídicas que estén en controversia y que acuden 

ante el Centro o ante el Ministerio Público para iniciar un procedimiento de mediación 

y conciliación. 
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Artículo adicionado P.O. 21-06-2011 
 

Artículo 1 Ter.- En lo conducente, a falta de regulación suficiente en la presente 

Ley, son de aplicación supletoria las normas relativas de la legislación civil y penal del 

Estado. 
Artículo adicionado P.O. 21-06-2011 

 

Artículo 2.- Los procedimientos de mediación y conciliación podrán ser realizados en 

sede judicial o ministerial. En sede judicial estarán a cargo del Centro, a través de los 

mediadores y conciliadores adscritos a dicho Centro. En sede ministerial serán practicados 

por los agentes del Ministerio Público mediadores y conciliadores. 

 

Los procedimientos de mediación y conciliación referidos en este artículo podrán 

realizarse en sedes fijas o itinerantes.  
Artículo reformado P.O. 21-06-2011 

 

Artículo 3.- La mediación y la conciliación también podrán ser realizadas por los 

integrantes de instituciones privadas constituidas para proporcionar tales servicios o por 

personas físicas. 

 

Las instituciones privadas deberán contar con previa autorización; los mediadores y 

conciliadores privados que realicen sus funciones individualmente o adscritos a las citadas 

instituciones deberán contar con certificación. Tanto la autorización como la certificación 

serán otorgadas por el Centro, con base en lo dispuesto por esta Ley y en las normas 

jurídicas aplicables. 
Párrafo reformado P.O. 21-06-2011 

 

Para los efectos del párrafo anterior, el Poder Judicial del Estado y la Procuraduría 

General de Justicia del Estado podrán celebrar convenios de coordinación. 
Párrafo adicionado P.O. 21-06-2011 

 

Artículo 4.- En materia civil, el Director del Centro o, en su caso, el Subdirector de la 

sede correspondiente, podrá elevar a categoría de cosa juzgada los convenios que celebren 

los interesados en controversia. Si la mediación y conciliación se inició en un asunto 

sometido a proceso judicial, se deberá remitir el convenio al juez ante quien esté planteado 

el asunto para los efectos legales correspondientes. 
Artículo reformado P.O. 21-06-2011 

 

Artículo 5.- En materia penal, la mediación y la conciliación tendrán el propósito de 

aplicar la justicia restaurativa; su procedencia y contenido se ajustarán a lo dispuesto por la 

legislación penal del Estado.  
Artículo reformado P.O. 21-06-2011 

 

Artículo 5 Bis.- En el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, la mediación y 

conciliación se realizarán con base en las disposiciones previstas en la Ley que lo regula, 

aplicando, en lo conducente, el presente ordenamiento, en lo que no se le oponga. 
Artículo adicionado P.O. 01-08-2006 

 

Artículo 6.- Los servicios de mediación y conciliación se regirán por los principios de 

celeridad, confidencialidad, equidad, flexibilidad, honestidad, imparcialidad, legalidad, 
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neutralidad, profesionalismo y voluntariedad. Los servicios de mediación y conciliación a 

cargo del Estado serán gratuitos. 

 

Los servicios de mediación y conciliación proporcionados por instituciones o 

mediadores privados certificados, serán remunerados en forma convencional. 
Artículo reformado P.O. 21-06-2011 

 

Artículo 7.- La autocomposición asistida podrá asumir las modalidades de mediación 

o conciliación. 

 

La mediación consiste en el trámite iniciado a petición de uno de los interesados y 

aceptado voluntariamente por el otro, a través del cual uno o más mediadores intervienen 

para facilitar la comunicación directa, respetuosa y confidencial entre las personas en 

controversia, con el propósito de que éstas lleguen por sí a un acuerdo voluntario que le 

ponga fin. El encargado de llevar a cabo la mediación, también asistirá a los interesados en 

la elaboración del convenio que refleje íntegramente los acuerdos asumidos por los 

interesados y les explicará los derechos y obligaciones que de él se deriven, así como su 

naturaleza una vez elevado a categoría de cosa juzgada. 
Párrafo reformado P.O. 21-06-2011 

 

En caso de que los interesados no pudieran llegar por sí mismos a un acuerdo que 

resuelva su controversia, el encargado de llevar a cabo la conciliación les presentará 

alternativas de solución viables, que armonicen sus intereses, explorando formas de arreglo 

y asistiéndoles para elaborar el documento idóneo que dé solución adecuada a la 

controversia.  
Párrafo reformado P.O. 21-06-2011 

 

La mediación y la conciliación son procedimientos que se podrán realizar sin 

interrupción en una sola audiencia. 
Párrafo reformado P.O. 21-06-2011 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN OFICIALES 
Denominación reformada P.O. 21-06-2011 

 

Sección Primera 

Procedimiento ante el Centro 
Sección adicionada P.O. 21-06-2011 

 

Artículo 8.- La mediación y la conciliación ante el Centro podrá iniciarse a petición 

de persona o institución interesada con capacidad para obligarse, mediante solicitud verbal o 

escrita en la que se precisará la controversia que se pretenda resolver y el nombre y 

domicilio de la persona con la que se tenga la controversia, a fin de que ésta sea invitada a 

asistir a una audiencia inicial en la que se le hará saber en qué consisten los procedimientos 

de mediación y conciliación y se le informará y explicará los alcances de lo dispuesto en el 

artículo 6.  
Párrafo reformado P.O. 21-06-2011 
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Si la solicitud se presentó verbalmente se levantará acta en que conste la 

controversia que se pretenda resolver y los nombres y domicilios de quien hizo la solicitud y 

de la persona con la que se tenga la controversia. 
Párrafo reformado P.O. 21-06-2011 

 

Siempre se radicará un expediente debidamente identificado. 

 

En caso de que la solicitud de intervención del Centro se refiera a una controversia ya 

planteada ante un juez, el solicitante informará el número de radicación del expediente, así 

como los datos de identificación del juzgado. 
Párrafo reformado P.O. 21-06-2011 

 

Artículo 9.- Recibida la solicitud verbal o escrita de uno de los interesados para que 

el Centro preste sus servicios de mediación y conciliación, se examinará la controversia y se 

determinará si la naturaleza de ésta permite ser resuelta a través de estos medios. En su 

caso, se extenderá una constancia de que el Centro acepta intervenir y se invitará a los 

demás interesados a la audiencia inicial mencionada en el artículo 8. 
Artículo reformado P.O. 21-06-2011 

 

Artículo 10.- La audiencia inicial se llevará a cabo con la sola presencia del invitado, 

quien podrá asistir acompañado de su asesor jurídico o persona de su confianza. En caso de 

que el solicitante formule petición para estar presente en ella, el Centro resolverá lo 

conducente. 
Artículo reformado P.O. 21-06-2011 

 

Artículo 11.- Cuando el invitado acepte participar en los procedimientos de 

mediación y conciliación, firmará el formato respectivo o estampará su huella digital, 

firmando a su ruego otra persona, hecho lo cual se señalará lugar, fecha y hora para la 

audiencia de mediación y conciliación que se desarrollará en una o varias sesiones, a las que 

podrán acudir los interesados acompañados de persona de su confianza o de su asesor 

jurídico, si así lo desean. El Centro informará lo anterior al juzgado correspondiente, en su 

caso, para efectos de la suspensión de los plazos y términos judiciales, siempre que no se 

contravengan otras disposiciones legales. 
Artículo reformado P.O. 21-06-2011 

 

Artículo 12.- Después de explicar suficientemente a los interesados el propósito de 

la audiencia de mediación y conciliación, se pedirá a éstos que expresen sus razones 

respecto al origen de la controversia y los motivos por los cuales éste no ha sido solucionado 

hasta ese momento. Primero intervendrá el solicitante y después el invitado. El mediador 

buscará la forma de evitar toda muestra de agresividad o animadversión entre los 

interesados y propiciará un ambiente de cordialidad y respeto mutuo, procurando que éstos 

lleguen por sí mismos a un acuerdo. 
Artículo reformado P.O. 21-06-2011 

 

Artículo 13.- En caso de que los interesados no puedan resolver sus controversias 

con base en sus propias propuestas, se procederá a la conciliación, en la que el Centro 

propondrá alternativas de solución viables que armonicen sus intereses con la mayor 

equidad posible, enfatizando las ventajas de una solución consensuada y los riesgos o 

desventajas que se corren con la persistencia de la controversia. 
Artículo reformado P.O. 21-06-2011 
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Artículo 14.- Cuando una audiencia no baste para que los interesados lleguen a un 

acuerdo, se procurará conservar el ánimo de transigir y se les citará a otra u otras 

audiencias de mediación o conciliación en el plazo más corto posible, tomando en cuenta las 

actividades del Centro y las necesidades de los interesados. 
Artículo reformado P.O. 21-06-2011 

 

Artículo 15.- En caso de que alguna audiencia concluya con un acuerdo de los 

interesados, se redactará un convenio que refleje con toda exactitud dicho acuerdo, el cual 

será firmado por los interesados, para tal efecto, los mediadores y conciliadores oficiales 

tendrán fe pública para constatar que el convenio celebrado ante ellos contiene la 

manifestación de voluntad exteriorizada por quienes lo suscriban o estampen su huella 

digital.  Dicho convenio  se ratificará ante el Director del Centro o del Subdirector 

correspondiente. Si alguno de los interesados no sabe firmar, estampará su huella digital, 

firmando a su ruego otra persona, cuyos datos aparecerán en el lugar correspondiente. 
Párrafo reformado P.O. 21-06-2011 

 

El Director y los Subdirectores del Centro tendrán fe pública para constatar que la 

ratificación que se realice en su presencia, constituye la reiteración de la manifestación de la 

voluntad real de los intervinientes, así como para expedir copia certificada del convenio, de 

la ratificación y del acuerdo que lo eleva a la categoría de cosa juzgada, cuando estos 

documentos fueren solicitados por los interesados o por las autoridades facultadas para ello. 
Párrafo adicionado P.O. 21-06-2011 

 

Artículo 16.- El convenio deberá constar por escrito y contendrá: 

 

I. El lugar y la fecha de su celebración; 

 

II. El nombre, edad, nacionalidad, estado civil, profesión u oficio y domicilio de cada uno 

de los interesados. Tratándose de representación legal de alguna persona física o 

jurídica, se hará constar el documento o documentos con los que se haya acreditado 

dicho carácter. Cuando lo soliciten los interesados también se asentará el nombre de 

las personas de su confianza que acompañaron a éstos y el de sus asesores jurídicos; 
Fracción reformada P.O. 21-06-2011 

 

III. Un capítulo de declaraciones, si se juzga necesario; 

 

IV. Un capítulo de los antecedentes que motivaron el trámite de la mediación y 

conciliación; 

 

V. Un capítulo de cláusulas, con una descripción precisa de las obligaciones de dar, 

hacer o no hacer que hubieran acordado los interesados, así como la forma y tiempo 

en que éstas deban cumplirse. 

 

En materia penal, los acuerdos restaurativos que se celebren deberán contener lo 

concerniente a la reparación del daño; 
Fracción reformada P.O. 21-06-2011 
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VI. La solicitud expresa de los interesados para que el convenio se eleve a la categoría de 

cosa juzgada;  
Fracción reformada P.O. 21-06-2011 

 

VII. La firma o huellas dactilares de quienes lo suscriban y, en su caso, el nombre de la 

persona o personas que hayan firmado a ruego de uno o ambos interesados, cuando 

éstos no sepan firmar; 

 

VIII. Cuando así lo soliciten los interesados, la firma de los asesores jurídicos o de las 

personas de confianza que hayan acompañado a los interesados; y 

 

IX. La firma del mediador o conciliador que haya intervenido en el trámite y el sello 

oficial. 
Fracción reformada P.O. 21-06-2011 

 

El convenio se levantará en el número de ejemplares que sea necesario. Cada uno de 

estos ejemplares contendrá firmas autógrafas. 
Párrafo adicionado P.O. 21-06-2011 

 

Artículo 17.- El procedimiento de mediación o conciliación concluirá: 

 

I. Por convenio en donde se resuelva total o parcialmente la controversia; 

 

II. En caso de que alguno de los mediables o conciliables realice un comportamiento 

irrespetuoso o agresivo y no acepte ofrecer disculpas a los demás mediables o 

conciliables o al mediador o conciliador, con las cuales pudiera superarse esa 

situación; 

 

III. Por decisión de uno de los mediables o conciliables; 

 

IV. Por una inasistencia injustificada de ambos mediables o en su caso, conciliables, a 

alguna audiencia de mediación y conciliación, o por dos inasistencias injustificadas de 

uno de los interesados; 

 

V. Por la negativa de los mediables o conciliables para la suscripción del convenio en los 

términos de la presente Ley;  

 

VI. Porque se haya dictado sentencia ejecutoriada en la controversia respectiva, antes de 

la celebración del convenio; y 

 

VII. Por resolución del Director del Centro o del Subdirector de la sede correspondiente, 

cuando de la conducta de los mediables o conciliables se desprenda que no hay 

voluntad para llegar a un arreglo. 
Artículo reformado P.O. 21-06-2011 

 

 

Sección Segunda 

Procedimiento ante el Ministerio Público 
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Sección adicionada P.O. 21-06-2011 
 

Artículo 17 Bis.- En materia penal, la mediación y la conciliación se realizarán en los 

siguientes momentos: 

 

I. Antes de la presentación de la denuncia o querella podrán ser realizadas ante un 

agente del Ministerio Público mediador y conciliador o por un mediador y conciliador 

oficial adscrito al Centro, quienes en lo conducente ajustarán su actuación al 

procedimiento regulado en esta Ley. En el primer caso, el convenio deberá ser 

ratificado ante un agente del Ministerio Público, quien lo calificará y aprobará; en el 

segundo supuesto, ante el Subdirector de la sede correspondiente;   

 

II. Durante el periodo comprendido entre la presentación de la denuncia o la querella y 

el ejercicio de la acción penal, la mediación y la conciliación se realizará ante un 

agente del Ministerio Público mediador y conciliador. El convenio deberá ratificarse 

ante un agente del Ministerio Público a fin de que éste lo califique y, en su caso, lo 

apruebe;  

 

III. Durante la etapa procesal comprendida entre el auto de vinculación a proceso y el 

auto de apertura de juicio oral, la mediación y la conciliación serán practicadas por un 

mediador y conciliador del Centro o por un mediador y conciliador privado certificado 

por el mismo. Cuando los interesados celebren un acuerdo restaurativo, éste será 

ratificado ante el Subdirector de la sede correspondiente del Centro quien remitirá un 

ejemplar al juzgado correspondiente para que, en su caso, sea calificado y aprobado. 
Artículo adicionado P.O. 21-06-2011 

 

Artículo 17 Ter.- Cuando el asunto puesto en conocimiento de la Procuraduría 

General de Justicia, permita ser resuelto a través de los mecanismos alternativos de solución 

de controversias, en su caso, se extenderá una constancia y se acordará ordenar las 

invitaciones correspondientes. 
Artículo adicionado P.O. 21-06-2011 

 

Artículo 17 Quáter.- El Ministerio Público podrá constatar que la ratificación de los 

convenios que se realicen en su presencia constituye la reiteración de la manifestación de la 

voluntad real de los intervinientes, así como expedir, cuando así proceda, las copias 

certificadas del convenio que le fueren solicitadas. 
Artículo adicionado P.O. 21-06-2011 

 

Artículo 17 Quinquies.- Se aplicarán a esta Sección, en lo conducente, las 

disposiciones contenidas en la Sección Primera de este Capítulo, así como lo previsto en la 

Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato y su Reglamento. 
Artículo adicionado P.O. 21-06-2011 

 

 

Capítulo Tercero 

De los Mediadores y Conciliadores 

 

Artículo 18.- Los mediadores y conciliadores podrán ser oficiales o privados. 

Oficiales son aquellos que se encuentren adscritos al Centro, o sean agentes del Ministerio 
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Público mediadores y conciliadores. Privados son las personas físicas que hayan sido 

autorizadas mediante una certificación por el Centro para desempeñar estas funciones, las 

cuales podrán realizar en forma individual o como integrantes de una institución de 

mediación y conciliación privada. 

 

Los mediadores y conciliadores oficiales deberán reunir los requisitos siguientes: 

 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

 

II. Ser profesionista, preferentemente Licenciado en Derecho; 

 

III. Ser de reconocida honradez, gozar de buena reputación y haberse distinguido por su 

honorabilidad, competencia y antecedentes personales; No haber sido condenado por 

delito intencional que amerite pena privativa de libertad por más de un año; pero si 

se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime 

seriamente la buena fama pública, no importa la pena que le haya sido impuesta; 

 

IV. Acreditar haber recibido la capacitación especializada en mediación y conciliación y; 

 

V. Cumplir, en lo conducente, los requisitos exigidos por las normas jurídicas aplicables. 
Artículo reformado P.O. 21-06-2011 

 

Artículo 19.- Los mediadores y conciliadores: 

 

I. Realizarán su función en forma rápida, profesional, neutral, imparcial, confidencial y 

equitativa; 
Fracción reformada P.O. 21-06-2011 

 

II. Vigilarán que en los trámites de mediación y conciliación en los que intervengan, no 

se afecten derechos de terceros, intereses de menores e incapaces o cuestiones de 

orden público; 

 

III. Estarán obligados a actualizarse permanentemente en la teoría y en las técnicas de la 

mediación y la conciliación; 

 

IV. Se cerciorarán de que los mediables o conciliables comprendan las propuestas de 

solución, precisándoles los derechos y obligaciones que de ellas se deriven; 
Fracción reformada P.O. 21-06-2011 

 

V. Conservarán la confidencialidad de los datos, informes, comentarios, conversaciones, 

acuerdos o posturas de los mediables o conciliables a los cuales tengan acceso con 

motivo de su función. Por consecuencia estarán obligados a conservar en concepto de 

secreto profesional, todo aquello que hayan conocido al intervenir en los 

procedimientos de mediación y conciliación; 
Fracción reformada P.O. 21-06-2011 
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VI. No podrán fungir como testigos en asuntos relacionados con los negocios en los que 

hayan fungido como mediadores o conciliadores. Tampoco podrán ser patrocinadores 

o abogados en esos asuntos; 

 

VII. Propiciarán soluciones que armonicen los intereses en controversia, buscando en todo 

caso la equidad entre los mediables o conciliables; y 
Fracción reformada P.O. 21-06-2011 

 

VIII. Se excusarán de intervenir en asuntos en los que pudiera verse afectada su 

imparcialidad, aplicándose en lo conducente el Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Guanajuato. 

 

Artículo 20.- Los mediadores y conciliadores adscritos al Centro, estarán sujetos a la 

responsabilidad administrativa y, en su caso, a los procedimientos disciplinarios establecidos 

en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. 
Párrafo reformado P.O. 21-06-2011 

 

Los agentes del Ministerio Público mediadores y conciliadores estarán sujetos a 

responsabilidad administrativa y en su caso, a los procedimientos disciplinarios en los 

términos de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato. 
Párrafo adicionado P.O. 21-06-2011 

 

 

Capítulo Cuarto 

De los Mediables y Conciliables 

 

Artículo 21.- Los mediables y conciliables pueden ser personas físicas, jurídicas o 

instituciones públicas; deberán estar en pleno ejercicio de sus derechos, tener capacidad y 

legitimación en los procedimientos y, en su caso, estar constituidas conforme a las leyes 

aplicables. 
Artículo reformado P.O. 21-06-2011 

 

Artículo 22.- Los mediables y conciliables tendrán los siguientes derechos: 

 

I. Solicitar la intervención del Centro o del Ministerio Público en los términos de esta 

Ley; 

 

II. Conocer al mediador o conciliador designado para intervenir en el trámite solicitado; 

 

III. Solicitar al Director del Centro o, en su caso, al Subdirector de la sede 

correspondiente, la sustitución del mediador o conciliador cuando exista causa 

justificada para ello. 

 

En sede ministerial, la solicitud la harán ante el superior jerárquico del agente del 

Ministerio Público mediador o conciliador; 

 

IV. Intervenir personalmente en todas las audiencias de mediación y conciliación; y 
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V. Asistir a las audiencias de mediación y conciliación acompañados de persona de su 

confianza o de su asesor jurídico, si lo desean. 
Artículo reformado P.O. 21-06-2011 

 

Artículo 23.- Son obligaciones de los mediables y conciliables: 

 

I. Conducirse con respeto y observar buen comportamiento durante el trámite de las 

audiencias de mediación y conciliación; y 
Fracción reformada P.O. 21-06-2011 

 

II. Cumplir con las obligaciones de dar, hacer o no hacer establecidas en el convenio. 

 

 

Capítulo Quinto 

De la Mediación y Conciliación Privadas 

 

Artículo 24.- Las instituciones de mediación y conciliación privadas, estarán 

atendidas por uno o más mediadores o conciliadores certificados por el Centro y registrados 

ante éste. 
Párrafo reformado P.O. 21-06-2011 

 

Para obtener la certificación como mediador y conciliador, será indispensable: 

 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

 

II. Ser preferentemente profesionista; 

 

III. Ser de reconocida honradez, gozar de buena reputación y haberse distinguido por su 

honorabilidad, competencia y antecedentes personales; 

 

IV. No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena privativa de libertad 

por más de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de 

confianza u otro que lastime seriamente la buena fama pública, no importa la pena 

que le haya sido impuesta; 

 

V. Acreditar haber recibido la capacitación especializada en mediación y conciliación; y 

 

VI. Cumplir, en lo conducente, los requisitos exigidos por las normas jurídicas aplicables. 

 

Artículo 25.- Las instituciones de mediación y conciliación privadas deberán cumplir 

los siguientes requisitos: 

 

I. Acreditar ante el Centro, la constitución, existencia y representación de la institución; 

 

II. Contar con un registro de mediadores y conciliadores certificados por el Centro; y 

 

III. Contar con un reglamento interno debidamente autorizado por el Centro. 
Artículo reformado P.O. 21-06-2011 
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Artículo 26.- Los convenios celebrados ante las instituciones privadas de mediación 

y conciliación o ante las personas físicas que presten esos servicios, sólo adquirirán el 

carácter de cosa juzgada cuando sean elevados a tal rango por el Director del Centro o por 

el Subdirector de la sede correspondiente. 
Párrafo reformado P.O. 21-06-2011 

 

Corresponderá a los mediadores y conciliadores privados promover la solicitud para 

que los convenios sean elevados a categoría de cosa juzgada. 

 

No serán elevados a categoría de cosa juzgada los convenios que a juicio del Director 

del Centro o del Subdirector de la sede correspondiente, afecten intereses de orden público 

o hayan recaído sobre derechos respecto de los cuales los interesados no tengan la libre 

disposición. 
Párrafo reformado P.O. 21-06-2011 

 

Artículo 27.- Los mediadores y conciliadores adscritos a instituciones privadas 

legalmente autorizadas por autoridades de otros Estados que realicen actos de mediación o 

conciliación en el Estado de Guanajuato, deberán registrar sus certificaciones ante el Centro 

y asentar en los convenios que se celebren ante ellos, el número de registro que en tal 

virtud se les haya concedido.  
Artículo reformado P.O. 21-06-2011 

 

Artículo 28.- El procedimiento ante los mediadores y conciliadores privados se 

ajustará en lo conducente a lo dispuesto por la presente Ley. 

 

 
Capítulo Sexto 

De los Efectos de los Convenios y del Procedimiento 

de Mediación y Conciliación 

 

Artículo 29.- Siempre que no se contravengan otras disposiciones legales, en 

materia civil del fuero común, los procedimientos de mediación y conciliación suspenden 

todos los plazos y términos judiciales dentro del juicio, a partir del día en que se informe que 

en dichos procedimientos se haya señalado lugar, fecha y hora para la audiencia de 

mediación o conciliación, hasta aquél en que se comunique la conclusión de los mismos. 

Para ambos extremos, el Centro deberá informar al juez lo conducente. 

 

En materia penal, la suspensión operará acorde a lo previsto en la Ley del Proceso 

Penal para el Estado de Guanajuato. 
Artículo reformado P.O. 21-06-2011 

 

Artículo 30.- Derogado.  
Artículo derogado P.O. 21-06-2011 

 

 

TRANSITORIOS 
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ARTÍCULO ÚNICO.- La presente Ley entrará en vigor seis meses después de su publicación 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

 

LO TENDRA ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO Y DISPONDRA QUE SE IMPRIMA, PUBLIQUE, CIRCULE Y SE LE DE EL DEBIDO 

CUMPLIMIENTO.- GUANAJUATO, GTO., 15 DE MAYO DE 2003.- MIGUEL MONTES GARCÍA.- 

DIPUTADO PRESIDENTE.- JORGE IGNACIO LUNA BECERRA.- DIPUTADO SECRETARIO.- 

JESÚS DOMÍNGUEZ ARANDA.- DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICAS. 

 

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se le de el debido cumplimiento. 

 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Guanajuato, 

Gto., a los diecinueve días del mes de mayo del año 2003 dos mil tres. 

 

 

JUAN CARLOS ROMERO HICKS. 

 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO. 

 

 

 

 

JUAN MANUEL OLIVA RAMÍREZ.         

 

 

N. DE E. A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE 

LOS DECRETOS DE REFORMAS A LA PRESENTE LEY.  

 

  

P.O. 1 de agosto de 2006 

 

Artículo Único.- La presente adición a la Ley de Justicia Alternativa del Estado de 

Guanajuato, entrará en vigencia el 12 doce del mes de septiembre del año 2006 dos mil 

seis. 

 

 

TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 280 

 

Artículo único. El presente decreto entrará en vigencia el 12 doce de septiembre del año 

2006 dos mil seis, excepción hecha de las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, 

Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato y Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Guanajuato, que entrarán en vigencia el cuarto día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
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P.O. 21 de junio de 2011 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el cuarto día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

 

 

 


