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PRESENTACIÓN

En concordancia con la Misión de este alto Organismo de
Estado, que es:
“Administrar e impartir justicia, garantizando
el acceso, atención y debido proceso a la
población, en procura de la paz y la armonía
social” ;
Equipo -DMASCla Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos que tengo el honor de
dirigir, logró ampliar los servicios de mediación y facilitadores judiciales, mediante la
inauguración de 12 Centros de Mediación, destacando los Centros especializados en las
Ramas de Familia y Civil y alcanzando cobertura nacional en los 22 departamentos de la
República. Así mismo, se juramentaron nuevos facilitadores judiciales en comunidades donde
antes no existía este servicio coordinando actividades con los Jueces de Paz para el efecto.
En el marco del 21 aniversario del servicio de mediación, en el mes de septiembre se conmemoró
el “Día de la Mediación” realizando promoción pública, mediante redes sociales, entrevistas
radiales y programas de televisión.
Profesionales de esta Dirección integraron la Mesa Técnica responsable de elaborar el
anteproyecto de Ley de Mediación, que fue aprobado por el Honorable Pleno de Magistrados de
la Corte Suprema de Justicia y de igual manera se trabajó en la reforma al Reglamento de
Facilitadores Judiciales.
En el proceso permanente de profesionalización, capacitamos a los Mediadores y Asistentes
Administrativos en el Sistema Integrado de Gestión de Métodos Alternativos –SIGMA-, y hemos
dado los primeros pasos en brindar a todo el personal por medio de talleres el conocimiento en el
tema “Justicia ambiental” logrando importantes avances en esta área. La realización del I
Simposio Nacional de Mediadores, la convocatoria al Programa de formación inicial para
mediadores y la participaron en el 1er Encuentro de Facilitadores Judiciales en Costa Rica por
parte de la Unidad de Apoyo al Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales fueron procesos
sumamente importantes para la DMASC en este rubro.
Atendiendo instrucciones de la Presidencia del Organismo Judicial, profesionales de esta
Dirección participaron en mediaciones intrainstitucionales, en prevención de conflictos
comunitarios e integramos Mesas Técnicas para elaborar proyectos y reformas de Ley.
En lo administrativo, actualizamos la página web de esta Dirección. Suministramos a las distintas
unidades implementos de oficina, equipo y mobiliario. Avanzamos en el embalaje y archivo de
expedientes fenecidos en los centros de mediación, para entregar al Archivo General de
Tribunales.
En términos estadísticos, de enero a octubre los centros de mediación reportan más de 22,000
casos registrados y atendidos relacionados con las siete materias del Derecho que se conocen.

Gestión año 2019
Doctora Mirna Lubet Valenzuela

COBERTURA TOTAL NUEVOS CENTROS DE MEDIACIÓN

En

atención a la necesidad de dar
cobertura nacional del Servicio de
Mediación y derivado de los compromisos
adquiridos por la Presidencia del OJ y de
las solicitudes realizadas por los diferentes
órganos
jurisdiccionales,
fueron
implementados 12 Centros de Mediación
nuevos con lo cual se logra la presencia de
por lo menos un Centro de Mediación en
cada Departamento del país; siendo
inaugurados los siguientes:
Inauguración CM Champerico,, julio 2019

1. Chimaltenango (Chimaltenango),
2. Cobán especializado en Familia (Alta
Verapaz),
3. Champerico (Retalhuleu),
4. Guastatoya (El Progreso),
5. Jutiapa (Jutiapa),
6. Antigua Guatemala (Sacatepéquez),
7. Cubulco (Baja Verapaz),
8. Cuilapa (Santa Rosa),
9. Centro Civil (Guatemala),
10. Puerto de San José (Escuintla)
11. Nueva Concepción (Escuintla)
12. Comitancillo (San Marcos).

Inauguración CM Cuilapa,, septiembre 2019

Adicionalmente se encuentran proceso de apertura los Centros de Mediación de Salamá, Baja
Verapaz y San Martín Jilotepeque, Chimaltenango; y el traslado del Centro de Sibilia al
Municipio de Cantel, en Quetzaltenango.
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Así mismo, durante esta gestión se efectuó la
ampliación del Centro de Mediación de
Familia en Ciudad Guatemala, instalando
una
Sala
más
que
proporcionará
oportunidad de atender más casos de ese
Ramo.

Inauguración CM Cubulco, septiembre 2019

Inauguración CM Civil, octubre 2019

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE
MÉTODOS ALTERNATIVOS –SIGMA-

En el mes de marzo se puso en marcha el SIGMA, el cual es un sistema que proporciona datos
estadísticos de todos los casos que se conocen en los Centros de Mediación y de las actividades
que realizan los Facilitadores Judiciales. Brinda información en tiempo real y puede ser
consultado desde la página web del Organismo Judicial.

Estadística del SIGMA, Servicio Nacional de
Facilitadores Judiciales

Estadística del SIGMA, casos Centros de
Mediación

Gestión año 2019
Doctora Mirna Lubet Valenzuela

ESTADÍSTICAS DE CENTROS DE MEDIACIÓN

De enero a octubre 2019 se obtuvieron los
siguientes resultados:

22,170 casos
registrados

21,702 casos
atendidos

98%
de aceptación del
proceso de la Mediación

9,266 casos del Ramo Familia
8, 718 casos del Ramo Civil
1,963 casos del Ramo Penal
1,567 casos del Ramo Mercantil
488 casos del Ramo Laboral
141 casos del Ramo Agrario
27 casos del Ramo Ambiental

ANTEPROYECTO DE LEY DE MEDIACIÓN

Conformación de Mesa Interinstitucional para elaboración de Anteproyecto de la Ley de
Mediación el cual fue aprobado por el Pleno de Magistrados de la CSJ y se encuentra en
proceso para presentar ante Organismo Legislativo e iniciar procedimiento de discusión y
aprobación.

ACTUALIZACIÓN PÁGINA WEB DE LA DMASC

Se

tiene una información más ágil,
moderna, interactiva y actualizada de
las actividades de la DMASC, con
soporte de multimedia que muestra las
funciones y cobertura al servicio de la
población del Método de la Mediación
y
del
Sistema
Nacional
de
Facilitadores Judiciales.
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CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LA MEDIACIÓN

Con un acto especial, el 25 de septiembre de
2019 se conmemoró en el Organismo Judicial
el Día de la Mediación. Se entregó
reconocimiento a la labor tan importante
otorgando un botón insignia con un diseño
especial sobre la mediación a todos los
Mediadores y Asistentes Administrativos de
Mediación de todo el país. La actividad se
realizó con la presencia del Señor Presidente
del Organismo Judicial y de la Corte
Suprema de Justicia y Magistrados,
dirigiendo un mensaje alusivo a la actividad.
Así mismo, se lanzó un concurso a nivel
nacional que contó con la participación de
todos los Centros de Mediación para esta
celebración.

Botón insignia

EMBALAJE Y ARCHIVO DE EXPEDIENTES FENECIDOS EN LOS
CENTROS DE MEDIACIÓN

Envío

de 36,878 expedientes que se encuentran fenecidos provenientes de los Centros de
Mediación al Archivo General de Tribunales para optimizar los espacios físicos, realizando
instructivos para la preparación y embalaje de los mismos, así como vídeo tutorial y check list de
documentos a presentar.

Expedientes de Mediación enviados al Archivo
General de Tribunales

Embalaje de expedientes de Mediación
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CAPACITACIONES

Se realizaron importantes Capacitaciones al personal de Mediación, siendo estas:
Sistema

Integrado de Gestión de
Métodos Alternativos –SIGMA-, el cual
permite la gestión integral de procesos
realizados en los Centros de Mediación,
facilitando el registro de casos y la emisión
de documentos que forman parte del
expediente, así como la atención al usuario.
Capacitación SIGMA

Formación

en temas de
Justicia Ambiental gracias al
taller “Participación, Acceso a
la Información y Justicia
Ambiental
(mediación
ambiental)” impartido por el
Doctor Mario Mancilla de la
Secretaría
de
Asuntos
Ambientales del DR-CAFTA en
donde se da una introducción
general al tema desde la
perspectiva precautoria y sus
posibilidades en el campo de la
mediación.

Programa Formación Inicial para aspirantes a Mediador

Capacitación Justicia Ambiental

En

2019 se formaron las
promociones XVIII del Programa de
Formación inicial para Aspirantes a
Mediador para personal interno y la XIX
del Programa de Formación inicial para
Aspirantes a Mediador para personal
externo. En 2019 DMASC cuenta con una
base de datos de Mediadores elegibles, la
cual ha servido para realizar las propuestas
y nombramientos de personal de nuevos
centros de Mediación. Después de siete
años se autoriza realizar una convocatoria
externa brindando oportunidad a personas
que cuentan con los estudios, características
y el curso aprobado que el puesto requiere.
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SIMPOSIO

Se realizó el I Simposio Nacional de Mediadores del Organismo Judicial que consistió en la
participación de expertos que expusieron temas relacionados a las ramas del derecho en materia
de familia, penal y laboral enfocados en experiencias e investigaciones en Mediación

Parte del Grupo de participantes del I Simposio Nacional
de Mediadores

Participación del Presidente del Organismo Judicial en la
clausura del I Simposio Nacional de Mediadores

Panelistas del I Simposio

SOPORTE ADMINISTRATIVO A LA DIRECCIÓN DE MÉTODOS
ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS (BIENES, SUMINISTROS
Y SERVICIOS)

Se

ha proveído a las diferentes unidades que integran la DMASC suministros de oficina,
mobiliario y equipo de acuerdo con la planificación trimestral del Plan Operativo Anual, así como
equipamiento de activos fijos a doce nuevos Centros de Mediación. Dentro de este período se han
gestionado más del noventa por ciento de las compras programadas para el ejercicio fiscal
vigente.
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DIVULGACION

Participación

en programas radiales, y
televisivos, así como medios escritos de
importante circulación en el país para dar a
conocer el servicio de la Mediación, como
parte del plan de divulgación de la DMASC.
Así mismo, los Centros de Mediación
realizaron diversas actividades de promoción
del método en sus comunidades.
Participación en Emisoras Unidas,
Septiembre, 2019

Participación en Radio Universidad,
Septiembre, 2019

Participación en VEA Canal,
Octubre, 2019

Publicaciones en Revista #Justicia24hrs
Artículo sobre Centros de Mediación en ElPeriódico,
octubre 2019
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ENCUENTRO DE FACILITADORES JUDICIALES EN COSTA RICA.

Realización del 1er Encuentro de Facilitadores Judiciales en San José Costa Rica del 23 al
26 de septiembre del año 2019, con participación todos los países centroamericanos y la
presencia de Argentina y Puerto Rico, con el objeto de dar a conocer las buenas prácticas del
Servicio de Facilitadores Judiciales y analizar las necesidades en estos países.

1er Encuentro Facilitadores Judiciales, San José, Costa Rica, septiembre 2019

Participación de comitiva del Organismo Judicial en el 1er Encuentro de
Facilitadores Judiciales

PROCESO DE REFORMA AL REGLAMENTO
NACIONAL DE FACILITADORES JUDICIALES.

DEL

SERVICIO

Elaboración

del nuevo reglamento que responde a las necesidades presentes y futuras, cuyo
trámite se encuentra su fase final de aprobación en el pleno de la Corte Suprema de Justicia. Este
nuevo reglamento ayudará tanto a Jueces como personas facilitadoras judiciales en las actividades
que realizan día con día en sus comunidades en pro de la población.
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JURAMENTACIÓN Y COBERTURA DEL SERVICIO NACIONAL DE
FACILITADORES JUDICIALES.

Las

personas Facilitadoras Judiciales son
juramentadas luego de ser elegidas en Asamblea
General en su propia comunidad, por el Juez de
Paz del lugar donde han de ejercer su función.
Actualmente se cuenta con 2080 personas
facilitadoras de las cuales 707 son mujeres y
1373 hombres, teniendo presencia en los 22
departamentos, en 213 municipios y actualmente
se encuentran en proceso de registro formal 4
nuevos municipios.
Juramentación Facilitadores por parte del Presidente del OJ

2,080
Facilitadores
Judiciales
al cierre de
2019

Juramentación Facilitadores
Judiciales

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA FORTALECER EL
SERVICIO NACIONAL DE FACILITADORES JUDICIALES.

Con

Facilitadores Judiciales con Enlaces Interinstitucionales

la intención de sumar aliados locales
para acercar servicios y asistencia a la
población, se han establecido enlaces
interinstitucionales con entidades como PNC
prevención del delito, Secretaría Contra la
Violencia Sexual, Explotación y Trata de
Personas SVET, Procuraduría de los Derechos
Humanos, Secretaria Presidencial de la Mujer
a través de las delegadas en las Direcciones
Municipales de la Mujer y fiscalías del
Ministerio Público.
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PROYECCIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE FACILITADORES
JUDICIALES

El

Servicio Nacional de Facilitadores
Judiciales, tiene una proyección de expansión
en los departamentos Alta Verapaz, Baja
Verapaz, Izabal, Sololá, Totonicapán y Petén
con énfasis en implementarlo en las
comunidades más alejadas del juzgado para
llegar a los sectores más vulnerables, apoyando
la aplicación de una justicia pronta y cumplida
que genere confianza de la población en la
justicia, con la intención de desjudicializar
juzgados y tribunales, y los casos sencillos se
gestionen ante facilitadores judiciales locales y
los jueces se dediquen a resolver casos
relevantes.

Facilitadores Judiciales en actividades para dar a conocer el servicio.

COORDINACIÓN CON JUECES DE PAZ PARA INICIAR, REACTIVAR
Y FORTALECER EL SERVICIO NACIONAL DE FACILITADORES
JUDICIALES.

Coordinación

de actividades con los Jueces
de Paz, para implementar el Servicio en
lugares donde no existe, a manera que la
justicia llegue a las personas más vulnerables
en los lugares más alejados del juzgado. Así
mismo, se tiene la proyección de expansión en
los departamentos Alta Verapaz, Baja Verapaz,
Izabal, Sololá, Totonicapán y Petén con énfasis
en implementarlo en las comunidades más
apartadas de los órganos jurisdiccionales.
Jueces de Paz fortalecen Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales
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DIVULGACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE FACILITADORES
JUDICIALES.

Esta

es una función que se realiza con
apoyo de los técnicos regionales en apoyo
con los Jueces de Paz, para que las
comunidades bajo su jurisdicción se
enteren y acudan a un Facilitador Judicial
a resolver sus problemas menores en
lugares lejanos del Juzgado

Divulgación del SNFJ en medios

La Unidad de Apoyo a este Servicio lo
promociona y divulga en redes
sociales, reproducción de Spots en
español y cinco (5) idiomas mayas por
radio-emisoras, entrevistas en canales
de televisión en el interior de la
república y distribución de material
impreso.
Colocación de Material impreso con información del SNFJ
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Facilitadores
Judiciales

Centros de
Mediación

Acceso a la Justicia en todas
las comunidades

Cobertura total en 22
Departamentos
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