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Introducci6n.

Elaccesoalajusticiasehaentendidocomoaccesoalajurisdiccion,que

sematerializaen el derecho de las personas a serparte de un procesoya

promover la actividad jurisdiccional hasta obtener una decision judicial; sin

embargo, esa concepcion ha venido experimentando una seria preocupacion

porlaexcesivalitigiosidad,surelatividadcomoaccesoparatodosylafaltade

interesdelaspersonasparaintentarresolversusconflictosytenerestabilidad

emocional. 1

Esporesto queen la actualidad surge un nuevo sistema respectode la

imparticion dejusticia, del cualsedesprenden los MediosAlternosdeSolucion

de Conflicto denominados M.A.S.C., con la concepcion de que no

necesariamentesedebendesolucionartodoslosconflictosexclusivamenteen

los tribunales, donde la solucion es impuesta con la intervencion de una

autoridad legftima queel Estado ha institucionalizadopara darleuna solucion a

unacontroversia,siguiendoeldebidoprocesoydandooportunidaddedefensa

aquienesseveaninvolucrados; esto, sea mediante una actividad privadaque

realizan las partesconel propositode buscar entre si una solucion,sintener

que acudir ante el Tribunal Superior de Justicia a un tercere para poder

encontrarunaformuladearregloyasfllegaraunaculturadepaz.2

De tal concepcion el sistema dejusticiatradicional surge la idea de evitar,

en un principiolatensiongenerada deunlitigioen roldelaconvivenciapacffica

yque encuentra en Mexico su fundamento constitucional en losarticulos 17,

f Poder JUdltial del 01511110 Federal. Centro de justitia Altemativa. Mediation TSJDF.
http://www.poderjuditiaJdf.gob.mxleslPJDF/Centro_de_Justitia_Altemativa_Organos

!2~~1~UCEDA; Jose Benito. Metodos Memos de SoluciOn de Conffictos: Justicia
Altemativa y Restaurativa para una Cultura de Paz, [Tesis Doctoral] Universidad Aut6noma de
Nuevo LeOn, Facultad de Derecho y CrimlnoJog(a, 2011. Pagina 30 y 31.



parrafo cuarto y 18 parrafo sexto de la Constituci6n Politica de los Estados

Unidos Mexicanos, atraves de los cuales establece que en la administraci6nde

Justicia las leyes promoveran Mecanismos Alternos de Soluci6n de Conflictos. 3

Normalmente los ciudadanos cuando tienen un conflicto recurren ante

una autoridadjurisdiccional para que de la soluci6n, evitandose ellosla

necesidad de tener que buscar la respuesta al problema que presentan; sin

embargo existen ciertos grupos con vulnerabilidad como 10 son las personas

con discapacidad, si bien pueden acceder ala informaci6n pero no siempre

existen los medios id6neos para que puedan tener acceso ya sea por la

discapacidadquepresentenyporquenotenganensumomentolafaci1idadde

poderobtenerla.

Sepuedeconsiderarque las personas con discapacidad en raz6n aesto,

selimitenporlafaltadeinformaci6nqueexisterespectoalaimplementaci6nde

los Medios Altemos de Soluci6n de Conflictos de acuerdo a la discapacidad que

presenten, ya que como bien se puedeapreciarquenoexiste informaci6n a

nivel general de los nuevo metodos de implantaci6n dejusticia alterno,eslo, no

exime a quecierto porcentaje deestegrupovulnerabletambien seencuentren

dentro de las personas que aun no logran comprender la finalidad que

persiguenestosmediosalternos.

Como consecuencia de la poca informaci6n que pueden presentar en

relaci6n de los Medios Alternos. cuando logran acceder a ellos como parte

demandadaensumayorfayescuchanelprincipiodevoluntariedadyqueellos

tiene la decisiOn de asistir 0 no, se crean barreras donde ya no quieren acudir

pormiedoa 10 que pueda pasarporel simple hecho de estarpresentes enel

• Cllmara de Diputados del H. Congreso de Ie Uni6n, Constituci6n Polltica De Los Estados
Unidos Mexlcsnos, Olano Oftdal de la Federad6n, Mexico, 1917.
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Centro de Justicia, ya quese desconoce de esto yprefieren que sea al modo

antiguoanteunjuez.

IV



I. Antecedentes conceptuales del termino discapacidad

En un porcentaje de la poblaci6n a nivel mundial existen personas que de

alguna forma viven con una discapacidad, de estas mismas otro porcentaje

experlmenta dificultades en relaci6n asufuncionamiento, si estocontinua hasta

c6mo va el dla de hoy sera un tema de preocupaci6n mayor y quizit fuera de

control.

De acuerdo a la Organizaci6n Mundial de la salud se estipula que es de

sumaimportanciaconocerlasposiblesrazonesporlasquehaidoenaumentoel

porcentaje respecto a discapacidad encontrandoentre algunasde ellas que las

personasestanenvejeciendo,sedaunregistrodemayorcantidaddeaccidentes

con forme al paso de los arios, enfermedades cr6nicas como son la diabetes,

obesidad,enfermedadescardiovasculares,cancer,ytrastornosmentalesquehan

ido en aumento considerablemente, as! tambien se ha registrado una tasa de

pobreza 10 que pone obstaculos y entorpecen el acceso a la salud,la educaci6n,

empleo,transporteyalainformaci6n!

Raz6n a 10 anterior para lograr comprender la discapacidad primeramente

haremos un recorrido en la historia donde veremos diferentes apreciaciones

sociales que se han dado a 10 largo de todos estes arios en variadas partes del

mundo,explicandolosantecedenteshist6ricosdeladiscapacidadenlasociedad,

lograremos comprender los cambios que se han registrado en la toma de

concienciaalasqueseenfrentanconstantementelaspersonasenelejerciciode

susderechos.

• Organizaci6n Mundisl de Is salud, Informe Mundial sabre la Discapacidad, Ed. Organizaci6n
MundlaJdelasalud,Ginebra,Suiza,2011.f'agina5,6y7.



Comenzaremosconelorigendeladiscapacidadquepuedesituarseenla

epoca Prehistoricadondelaspersonasnopodianvalerseporsimismosyrealizar

clertas actividades necesarias para su subsistencia, morian en el intento 0 su

familia 105 asesinaban ya que les era muy complicado ayudarlos.s

De las caracterfsticas peculiares que pueden mostrarse durante el

desarrollo de esta apoca era que se podia tomar decisiones sobre la persona

manifestabaenfermedadesfisicasomotricespudiendodejarlosmorlroenunacto

menosinhumanoseleamputabalaimperfecci6nalaqueellossereferfan, este

procesosehacfasinanestesia, yaque no existe un antecedente quedemuestrey

acreditelocontrario.

Los romanos, especialmente a partir de la Ley de las Doce Tablas

conceden al padre todos 105 derechos sobre sus hijos, muerte incluida. En la

Roma imperial, asimismo, la Roca Tarpeia cumplia igual proposito con 105 ninos y

losinvalidoscongenitosyancianosyaqueporellaselosempujabaalvacioigual

queen Esparta6
•

EI Sir Francis Galton un antropologo y ge6grafo ingles, y estudi6 medicina

en el hospital de Birmingham, en Londres y en Cambridge, quien era primo del

gran Charles Darwin, inspirado por las recientes publicaciones del Origen de las

especies, inicia su investigacion sobre la "Eugenesia" donde sostenfa que la

inteligencia era un factor determinante porel quela persona podfadestacarseen

un determinado campo y que la inteligenciaera hereditaria7
, aunquenoexplicaba

elmecanismoporelcualseheredaba.

:~~~. ~::cf:C~a;::8SC::= ~~. ~o:~~::d.1~~~d~~~~a;~~dra Iberoamericana.
Unlversitaldeleslllesbalears.EE.UU.2009.pagina10.
7 RUIZA, Miguel. Biogranas y vidas. 2004-2015. www.biografiasyvidas.comlbiografialg/galton.htm
311112015.



En la Alemania Nazi configura uno de los acontecimientos mas atroces de

la guerra, los eugenistas Ernst ROdin y Arthur GOtt y el abogado Falk Ruttke

fueron quienes redactaron y dieron creaci6n a la Ley para la Prevenci6n de la

Progenie Defectuosa con enfermedades hereditarias creada el 14 de Julio de

1933,Ia cual permitiaa la sociedad deshacersedeciudadanos "problematicos",

entre ellos se encontraban los judios, comunistas, gitanos, homosexuales,

enfermos mentales, personas con discapacidad, quienes fueron enviados a la

muerte de una manera muycruel.B

Una vezfinalizada la segunda guerra mundial, para el ario de 1948 en la

declaraci6n de los Derechos Universales de los Derechos Humanos, ponen fin a

estapractica, dondeseplasman losdebereshacia la comunidad,ef ejerciciode

sus derechos ylas Iibertades de las cuales gozaran todas las personas,selesdan

derechos esenciales como: derechoalamaternidadylainfancia,alaeducaci6n,

a un trabajo, a descansos, a seguros en caso de desempleo, enfermedad,

invalidez,viudez,vejez,libertad deopini6n,alalibertad,a lapropiedad,afa

Iibertaddepensamientoyacircularlibremente9
.

Los movimientos sociales de personas con discapacidad surgieron en la

decadade 1970 comocontinuidad de los movimientos por los derecho5 civiles que

protagonizaron importantes luchas en los arios anteriores. Su objetivo era luchar

par mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, asegurar la

accesibilidadal mediofisicoysocial, yporelderechoa una vida independiente.

8 Biography Channel. Se promulgala ley de esterilizaci6n Nazi,thehislorybiographycannel,2015.
hllp:llmx.tuhislory.comIetiquelasJIey-de-eslerilizacion-nazi (3/111201).
• Organlzac/6n de la Naciones Unldas para la Educacion, la Ciencia y la Cullura, Dec/arae/6n
Universal de Dereehos Humanos, Oficina Regional de Educacion para America Latina y el Caribe,
UNESCO, Santlago, 2008.



Con estofinalmente concluimos un breve recorrido a traves de lahistoriaen

10 que concierne a discapacidad haciendo referencia a aquellas cuestiones

socialesquehan marcado a traves del tiemposiendo una de elias discriminaci6n,

torturaydiferenciassociales.

Es por esto, que las personas con discapacidad constituyen un sector de

poblaci6n determinadoporun grupo especificode personas, perotodastienen en

comun que, en mayor 0 menor medida, ya que conforman un grupo vulnerable, de

modo en que se estructura yfunciona la sociedad, ha mantenido en conocidas

condicionesdeexclusi6n, su anhelo de una vida plena yla necesidad de

realizaci6n, peroesasaspiraciones nopueden sersatisfechassi sehallan

restringidos 0 ignorados los derechos a la libertad,la igualdad yladignidad.

Primeramente la discapacidad es un fen6meno complejo que refleja una

interacci6n entre lascaracteristicas del organismo humano y las caracteristicasde

lasociedadenlaquevive, porlo que se puede considerar que todas las personas

somosdiferentes1D
•

Elartfculo I dela Convenci6n Interamericana para la eliminaci6n detodas

las formas de discriminaci6n contra las personas con discapacidad define como

discapacidad: "Deficiencia fisica, mental 0 sensorial, ya sea de naturaleza

permanente 0 temporal, que limita la capacidad de ejercer una 0 mas actividades

esenciales de la via diaria, que puede ser causada 0 agravada por el entorno

econ6micoysociarll .

10 HERMIDA- AYALA, Lourdes Ainhoa y BORREG6N, Laura Maleos. Cuando las deficiencias se
oonvierlenendiscapecided, Prima Social: revisla de cienc:iassoc:iales, 2010, N°5,dic:iembre2010.

r,a~~~: Nac:ional de Derechos Humanos, Convenci6n Inleramericana para Ie Eliminaci6n de
lodas las formas de discriminaciOn oontra las personas con Discapacidad, Comisi6nNac:ional de
Dereehos Humanos, Odubre, 2013. Paglna 5.



Es de considerarseque limitaci6nes una palabra que se usa hoy en dfade

manera maspractica, ya que las personas con discapacidadvivenen una limitante

constantealdesarrollodesusactividadesynoporelhechodeteneruna

discapacidad, sino por los recursos que ellos necesitan para poder realizar sus

aetividadesdel dla a dla sin la ayuda de ninguna persona.

En el Estado se encuentra vigentela Ley para la Protecci6n e Inclusion de

las Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit que define la discapacidad

como: "Toda persona que por razon congenita 0 adquirida presenta una 0 mas

deficienciss de caracter fisico, mental, inte/ectusl 0 sensorial, ya sea

permanentemente 0 temporal y que al intelectual con las barreras que Ie impone el

entorno social, pueda impedir su inclusion plena y efectiva, en igualdad de

condiciones con los demas·,2.

Entiendase de esta manera que persona con discapacidad, es el ser

humano que presenta una disminuci6n en sus facultades fisicas, mentales 0

sensoriales que Ie Iimitan realizar una actividad considerada como normal que

abarca las deficiencias, Iimitaciones en las aetividades 0 restricciones en la

participaci6n. Las barreras que impone el entorno social es a 10 que nos

referlamos anteriormente en cuanto los medios que se necesitan para poder

realizar ciertas actividades, por no contar con las adecuaciones necesarias en

transporte,seiialamientosyrampaspormencionaralgunosdeestos.

De acuerdo a Pilar Munuera explica en su publicaci6n la Mediaci6n con

personas con discapacidad: igualdad de oportunidades y accesibilidad de la

12 PoderLeglsiativo del Estado Nayarit. Ley para la ProtecciOn e Inclusion de las Personas con
DiscapacJdad del Estado de Nayarit. 1996, Congreso del Estado de Nayarit. Reforma p.o.
281mayol2014.(251septiembreI2015).



justicia 13 donde senala que la discapacidad en la persona no es algo fijo, pues

todapersonaporelhechodeviviryenvejecerpasaporunprocesodeperdidade

capacidad, dandose una situacion cambiante que ocasiona limitaciones

funcionales de la persona hacialadependencia creandosela necesidad de

apoyossuficientes para resolver sus necesidades.

En conclusion se considera que una persona tiene discapacidad severa 0

es dependiente, cuando de manera permanente, sus condiciones fisicas 0

mentalesnolepermitanrealizarsusfuncionesbasicasdesobrevivenciasinayuda

de personas y asistencia medica, asi mismo es complicado decir una definicion

que concreta respecto aladiscapacidadtoda vezqueen base de las definiciones

quehemosotorgadocadaautortieneun conceptoqueenaparienciaeslamisma

peroenideasepuedecomprenderdediferentemanera,asimismodependedela

perspectivaquetengaelautoral momento de entenderla ya que algunos de ellos

contemplancaracterfsticasgeneralesyotrossoloparticulares

Por ello todo integrante de una sociedad posee caracterfsticas que 10

diferencfan de los demas, como la personalidad, habilidades, capacidades,

determinaciones,mismasqueestablecen3ndondesepodranadaptar dentro de la

sociedad.Asfmismolaspersonascondiscapacidadtienenciertascaracterfsticas

que las identifican, inclusoenlaformaenquecadaunaasimilasu condicion, las

barrerasquetengaqueafrontar,lasactividadesquetengaquerealizar,las

dificultades que adoptara para integrarsea la sociedad.

Es por eso que la discapacidad se pOOria clasificar de la misma forma, las

diferencias que cada uno de ellos presentan, en razen a esto es posible clasificar

IS MUNUERA-G6MEZ, Ma. Pilar. La Mediaeion y las eieneias soeiales: resolueiOn alternativa de
conffictos"Mediaci6nconpersonascondiscapaeidad:igualdaddeoporlunidadesyaecesibilidadde
lajusticia". Ravista Politicay Sodedad. Voluman SO. Numaro 1. 2013. pagina. 7.



la discapacidad en cualro grandes rubros: sensorial, inleleclual, neuromolora 0

mental y flsica. Esta division es muy amplia, por 10 que resulla conveniente

remarcar que los diferentes lipos de discapacidad lienen una gran diversidad,

raz6nporlacualsuesludioresulladiffcilycomplejo.



II. Tipos de discapacidad

De 10 anterior nos conduce a la verificaci6n para discemir entre los

diferentestiposdediscapacidadparaelloseranecesarioabordarcadaunode

A nivel internacional las Naciones Unidas de los Derechos Humanos en su

Convenci6n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad contempla en

su c1asificaci6n a aquella que tengan deficiencia fisica, mental, intelectual 0

sensoriaL'·

A nivel Nacional encontramos la Comisi6n Nacional de los Derechos

Humanos en su Ley General para la Inclusi6n de las Personas con Discapacidad y

sureglamento, en lacualhaceunaclasiticaci6ndecuatro deficienciassiendola

fisicas,intelectuales, mentales y sensoriales. 15

Encontramos tambien la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA3-2012,

Para la atenci6n integral a personas con discapacidad hace una c1asificaci6n de

tresdeticienciaselintelectual,neuromotora,visualyauditiva. 16

.. Naciones Unidas de los Derechos Humanos, Convenci6n sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, Oficina de alto comisionado (ACNUDH), Nueva York, 2013.

~.~=o~~~~:;r::~R~=~~:~~~::S~~~~:~0,~~:~:~:'~~~n de las Parsonas con
DlscapacJdadysureglamanlo, Mexico, 2015.
http://lransparencia.guanajuato.gob.mxlbibliolecadigitalimotlFraccionllSDSyHnib_LeyGraLlnclusio
nPersonasDiscapacidad.pdl
tI'Dlario Ofidal de la Federacion, Norma Olic/al Mexlcana NOM-015-SSA3-2012, para la profecclon
inlegraJaparsonas con discapacidad. DiarioOficiaJ de la Federaci6n. 2015.
http://dof.gob.mxlnola_delalle.php?codigo=5268226&fecha=14/09/2012



En el Instituto Nacional de Estadisticas Geografia e informatica hace una

clasificaci6ndecuatrogrupossiendosensorialesydelacomunicacion,motrices,

mentalesymultiplesyotras. 17

En el Estado de Nayarit en su Ley de Justicia Alternativa para el Estado de

Nayarit hace una c1asificacion de cuatrodeficiencias siendofisicas, intelectuales,

mentalesysensoriales. 18

a). Discapacidad fisica.

Dentro del universe de las discapacidades, las personas con discapacidad

ffsicarepresentanelgrupomasnumerosoyserefiereaaquelloscasosenqueel

individuo presenta una paralisis en los miembros inferiores 0 superiores siendo

brazos ypiernasoen ambos.

Entre los ordenamientos internacionales y convenciones sobre los que los

Estados partes reconocen que toda persona tiene derechos y libertades

enunciados en estos instrumentos, se reconoce la importancia para con las

personas con discapacidad por la cooperacion intemacional, para mejorar las

condiciones de vida y reconociendo la necesidad de promover y proteger los

derechosdetodas las personas condiscapacidad; dondese observa con

preocupaci6nque,peseaestosdiversosinstrumentosyactividadeS,laspersonas

condiscapacidadsiguenencontrandobarrerasparaparticipareniguaIdadde

17lnstiluto Nacional de estadlsticas Geografica e Inforrnatica, ClasificaciOndeDiscapacidad, 2000.
M6xico.
hltp:/lwww.inagi.org.mxlesticonlenidosiproyeclosiaspeclosmelodologicosiclasificadoresycatalogosl
doclclasificacion_de_tipo_de_discapacldad.pdf
'"Poder Lagislativo del Estadode Nayarilel H. CongresoLocal, LeydeJusliciaAllemalivaparael
Estado de Nayarit, 2011
hltp:/Iwww.congresonayarilmxlmedial1228/proleccion_ejndusion_de_lasJlerllonas_con_discapa
ddad_del_estado_de_nayariL-ley-para-la.pd!9g



condicionesconlosdemasenlavidasocialyquesiguenvulnerandosusderechos

humanosentodaslaspartesdelmundo.

En la fracci6n III del articulo 2 del reglamento de la Ley General para la

Inclusi6n de las Personas con Discapacidad define como discapacidadfisica: 'Es

la secue/a 0 malformaci6n que deriva de una afecci6n en el sistema

neuromuscular a nivel central 0 periferico, dando como resultado alteraciones en

el control del movimiento y la postura, y que al interactuar eon las barreras que Ie

impone el entorno social, pueda impedir su inclusi6n plena y efeetiva en la

sociedad, en igualdad de condiciones con los demasnl9
•

La persona eon discapacidad puede presentar una movilidad limitada a

causa de una secuela 0 bien alteraciones generales 0 especfficas en diferentes

partes del cuerpo, saben mejorque nadielo que pueden 0 no hacer. No decida

porellas aeerca de su participaci6n en cualquieractividad. Porestotenemos que

ser respetuosas y debemos decir 'persona con discapacidad" en vez de

'discapacitado·.

De acuerdo a Carmen Rosa Benitez en su gula de orientaci6n presenta las

reglas de etiqueta que se deben detenercuandoestamosfrentea una persona

con discapacidad fisica2ll en los cuales ella maneja el eliminar y obstaculizar

espacios disponibles que permitan el acceso a las personas con discapacidad

evitandode esta manera a que se leobligue a realizarun esfuerzoexcesivoa

adoptarposturasforzadas.

t. Comisi6n Nacional de los Derechos Humanos, Ley General para la InclusiOn de las Personas

foOn:~tfu~~~~~~,re~:::~o'R~:.COR~~~:n~~i~~;:~ discapacidad gula de orien/aciOn.
Universidad de las palmas de Gran Canarias. Virrectorado de Esludiantes y Extensi6n Universilaria
,Espalia.2011.

10



Tambien establece que algunos usuarios pueden caminar con algun

elementodeayudaperoutilizan lasillaparadesplazarse mas rapidoynorealizar

grandesestuerzos.

En conclusi6n podemos entender como discapacidad fisica aquella que

presenta de manera transitoria 0 permanente alguna alteraci6n de su aparato

motor, debido a una alteraci6n en el tuncionamiento del sistema nervioso,

musculary/u oseo, oenvariosde ellos relacionados. Esta situacion implica una

dificultad para participar en actividades propias de la vida cotidiana, manipular

objetos 0 acceder a diterentes espacios,lugares y actividades que realizan todas

las personas.

b). Discapacidad mental.

Sin duda alguna la discapacidad mental se considera una de las mas

complicadas ya que es un poco mas compleja la comunicaci6n que se puede tener

yaque presentan unaalteracion bioqulmicaque atecta sutormadepensar, sus

sentimientos, su humor, su habilidad de relacionarse con otros y su

comportamiento.

En la tracci6n IV del articulo 2 del reglamento de la Ley General para la

Inclusi6n de las Personas con Discapacidad se entiende como discapacidad

mental: 'La alferacion 0 deficiencia en el sistema neuronal de una persona, que

aunado a una sucesion de hechos que no pueden manejar, detona un cambio en

su comportamiento que dificulfa su pleno desarrollo y convivencia social, y que al

interactuar con las barreras que Ie impone el entorno social, pueda impedir su

11



inclusi6n plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los

demas41
.

Sin duda alguna la interaccion que podrfan teneren la soeiedad se vuelve

mas complejaporeldesarrollointelectualquepresentan representando un heeho

Queafeetaemocionalmentealapersona para lograruna eonvivencia soeia!.

Dentrodelascausasquepuedeocasionarestetipodediseapacidadestan

las defieieneias renales eronicas; fibrosis quistiea; problemas en el sistema

respiratorio;digestivoytrasplantes.

Algunas de las aetitudes quese debe de tomareuando se encuentre con

una persona con discapacidad mental es que no debemos mostrar con disposieion

de empatia hacia el enferrno mental e inclusion en el grupo de eompaiieros 0 resto

departieipantes, poresto, nodebemosreferirnosasudiseapacidadinfantilizando

inneeesariamente conversaeion, gestos, etc; asi mismo si no Ie entendemos,

probemos a deeir de nuevo 10 mismo perc empleando otras palabras.

De la misma manera la Norma Oficial Mexicana la define como: "La secuela

de una afecci6n y sus efectos secundarios 0 tardios en el sistema nervioso central,

periferico 0 ambos, as( como en e( sistema muscu(o esque(etico,,22.

21 Comisl6n Nacional de Derechos Humanos, Ley General para la Inclusi6n de las Personas con
~pacidad y su Reglamanto. Comisi6n Nacional de Derechos Humanos, Oclubre, 2013. Pagina

22 Diario Oficial de la Federaci6n, Norma Ofdal Mexicana NOM-015-SSA3-2012. para la protecci6n
intBgralepersonescondiscepacidad.DlarioOficialdelaFederaci6n2015.
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Por ellos mismo la Norma Oticial en forma de prevenci6n integral de la

discapacidad mental en la norma Oficial Mexicana23 establece actividades que se

deben de realizar para el diagn6stico temprano dentro de las cuales son el de

elaboraci6n de historiaclfnica completa.orientada principalmente a lavaloraci6n

neurol6gica y del sistema musculo esqueh'ltico, asi como a la exploraci6n de

funciones mentalessuperiores en relaci6n con las actividades de lavida diaria.

Lascaracteristicas especificas que maneja son la valoracion del examen postural;

valoraci6n de la marcha; valoraci6n del neurodesarrollo, cuando proceda;

valoraci6n de arcos de movilidad; y examen manual muscular.

Asf como establecer las actividades que se deben de realizar para el

tratamiento integral una vez que ya se detect61a discapacidad mental iniciando

con rehabilitaci6n 10 antes posible despues del diagn6stico ocuando se identitican

signos de alarma para riesgo de dana neurol6gico y debe estar dirigida

principalmente con el fin de evitar la estructuraci6n del dana neurol6gico,

contracturas. deformidades y escaras y evitar el deterioro 0 debilidad de los

musculoscomoresultadodelafaltadeuso.

En conclusion se define como discapacidad mental como una alteracion, la

cual exigeformas particulares, paraaprender, conoceryactuaren el ambienteen

cual se desarrollan. Teniendo en cuenta sus particularidades se requieren

acompanamientos de caracter multisensorial y apoyos de comunicacion

aumentativayaltemativa.

2S Diario Oficial de la Faderaci6n, Norma OfiOOI Mexicana NOM-015-SSA3-2012, para la protecci6n
integm/aperwnescondiscapaclded. DiarioOflcialdelaFaderaci6n. 2015.
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c). Discapacidad sensorial

De acuerdo al autor Jose Carlos Cant6n en su obra Caracteristicas y

Necesidades de las Personas en Situaci6n de Dependencia establece que: "La

discapacldad sensorial se puede definir como la disfunci6n parcial 0 completa,

transitoria 0 permanente, de las estructuras y funciones de componente sensorial

en el orgenismo. Esta funcion afecta la cantidad y calidad de la agudeza sensorial

y determina una limitacion fisica en el desarrollo de las actividades de la vida

diaria de la persona restringiendo su participaci6n en el entomo que la rodea,,24.

Elautornoshabladepartesdelorganismoquefallaolimitaaunapersona

respectoalasfuncionesquedesearealizardentrodesuvidadiaria,asfestas

puedenserdeunaparteocompletamente.

Por su parte desde el ambito legal en la fracci6n VI del articulo 2 del

Reglamento de la Ley General para la Inclusion de las Personas con Discapacidad

la define como discapacidad sensorial: "La deficiencia estructural 0 funcionalde

los 6rganos de la vision, audici6n, tacto, offato y gusto, asl como de las estructuras

y funciones asociadas a cada uno de ellos, y que al interactuar con las barreras

que Ie impone el entorno social, pueda impedir su inclusion plena y efectiva en la

sociedad, en igualdad de condiciones con los demas,,25.

Raz6n a 10 anterior en diferentes ordenamientos legales que rige eltema de

discapacidad sensorial, laclasifica demanera individualladefinici6n en 10 que se

refierealaauditivayvisual,yaquedetodaslasquesemencionandemanera

.. CANTON- HERNANDEZ, Jose Carlos. Carac/erlsliess y necesldades de las personas en

~~':i: ~~~~~n~:'I;dD~~~::~~~~;:'i~~8General para la Inclusi6n de las Personas
conDlscapacJdedysuraglamen/o, Mexico,2015,Pagina53.
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general estas son las mas comunes y las que presentan el mayor problema, en 10

queserefierealtacto,olfatoygustoperonosontancomunesquesepresenteny

surehabilltaci6nvamasencaminadoconrelacionesmedicas.

En relaci6n a la discapacidad sensorial auditiva resulta de diferentes

condiciones. Es precisoquese recuerden losfactores quepueden dar lugar a una

condici6n de estetipoyasegurarse de empleartecnicas de detecci6noportuna en

caso de que sospeche la existencia del problema. Generalmente resulta de un

problemadelasestructurasdelofdoexternoomedio,porlogeneralseatribuyea

un bloqueo en la conducci6n mecanica del oido. Para superar este bloqueo el

procesoesamplificarlossonidos.

Dentro de las enfermedadesque se pueden atribuira que puedan teneruna

discapacidad son las congenitas, infecciosas, traumaticas, tumorales 6seas,

neurol6gicas yt6xicas contemplandose alcohol, drogas y tabaco. Las personas

condiscapacidad presentan limitacionesen el dominio del idiomaoralyescrito.Se

comunican con serias y leen los labios. Muchas veces pueden hablar aun sin

escuchar.

Peronotodaslaspersonassordastienenlasmismasnecesidadesnihacen

uso de los mismos recursos. Unas precisaran la comunicaci6n a traves de la

Lengua de Signos mieniras que otras utilizaran como apoyo la lectura labial y en

otros casos sera necesario el uso de ayudas tecnicas como audifonos, que no

suponen unaadaptaci6nplenayunarecepci6ncompleta delainformaci6n,sino

un apoyo mas. No todas las personas deficientes auditivas tienen la misma

15



deslrezaparalalecluralabialnisoncapacesderenlabilizarenelmismogradoel

mlsmotipodeaudifon026.

La perdidaauditivaes la que no les permiteofrni entenderlossonidosdel

lenguajeoraldondelaspersonasmuestrandificultadparaofrperonolesimpideel

entendimiento del lenguajeoral. La capacidadauditiva de una personaseevalua

porel grado de perdida de audici6n en cada oido. Dependiendodel grade onivel

de perdida auditiva, estaspersonas seenfrentan a problematicas diferentes que

incidenenlacomunicaci6n.

EI autor Maria Jose Flujas establece en el Protocolo accesible para

personas con discapacidad con las siguienles consideraciones quenosotros

debemos contemplar al momento de que nos encontremos en una situaci6n de

relaci6npersonaleonunapersonaquetengaestetipodediscapacidad,estoen

relaei6nalaextensaiistaquecontempiaeiProtoeoiodondesedan unaseriede

indieaeiones que pueden ser comunes para el trato con todo tipo de personas

diseapacitadas, incluso para las que no 10 son peroesimportanteprecisar que a

pesardequesuenunciadopuedeserlargo, su aplieaci6n noes complieada yque

muchas pueden estar eomprendidas en eso que lIamamos "el sentido eomun,,27.

Algunas personas sordas nos comprenderan leyendo nuestros labios, perc

esto no oeurre siempre. AI momento de mantener una platiea lratemos de que

nuestros labios sean una clara silueta de 10 que estamos hablando, porquetienen

una habilidad mas desarrollada que otras personas en la eomprensi6n de los

fabios y esa podria ser la forma mas adeeuada para comuniearse. Es fundamental

las expresiones corporales, faciales y la lectura de los labios son de suma

2e FlUJA5-LEAL, Maria Jose. Protocolo accesible para personas con discapacidad. Fundaci6n

~~I~J~~~~,t~~c:~c:~~: ~:.d~1g~~ttlgina 17.
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imporlancia para completar 105 sonidos del habla. Esto, en relaci6n de que la

comunlcaci6nvisualeslabasefundamentaldesuentendimiento.

Sin embargodesde el criteriooftalmol6gico, parala definici6nde ceguera,

adoptado poria Organizaci6n Mundial de la Salud considera que: es ciego, quien

no consigue tener con ninguno de sus dos ojos. ni siquiera con lentes

correctamente graduadas la agudeza visual de 1110 en la 8scala Wecke,J'8. 0

qUien sobre pasandola, presenta una reducci6n del campo visual par debajo de los

3529
.

Comoyahemosanalizadodosdeloscincotiposdediscapacidadsensorial

siendolaauditivaylavisualcomoaliniciodelescritoseaclar6,lasqueserefieren

altacto,olfatoygustonosontancomunesquesepresentenysurehabilitaci6nva

mas encaminado con relaciones medicas. Pero si encontramos una combinaci6n

de esta dos primera la cual se llama sordomudo, la cual se manifiesta

comunmente cuando al momento del nacimiento se presenta una discapacidad

auditiva y porconsiguiente no puede hablarya que no escucha, su manera de

comunicaci6n esatravesdesenasoaprendiendoel lenguaje de senas.

En conclusi6n las personas con discapacidad intelectual tienen dificultad

para adaptarse a los cambios. ya que estos les provocan inseguridad. Es

recomendable comentarle los cambios antes de que ocurran por eso se

recomienda tener el uso de lenguaje breve y claro, tener una comunicaci6n

"La escalaWeckerestambJim una escala basadaen optotiposy se usa paradiscriminarfigurasa
una distancia determlnada. Losrasultadosobtenidosse reprasentan porunafracci6n, en lacual el
nominador de la m1sma es la unidad y el denominador los metros que necesita un ojo sane para
ver asa figura. KElLER·ALDUNATE. Alfredo Eduardo. Desarrollo de Conceptos Econ6micos en
Ninos y Ado/escentes Ciegos. [Tesis Doctoral] Faeultad de Pedagogia Departamento de Metodos

g,e~~:~:~rn ~~n~~~I~co;'a e~~~~,~~~~~:~~IO~~s~~:-tion of Imparments, Disabilities and
Handlcaps,ICIDH. Ginebra. 1980.
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efectiva, indicandoquien essusupervisordirectoyd6ndeoconquien tiene que

reportar el trabajo y dentro de las causas que pueden ocasionar este tipo es

discapacidad son los trastomos geneticos; infecciosos; drogas; desnutrici6n;

condicionesambientalesdecuidadoycrianza.

d). Discapacidad intelectual.

Trastomo caracterizado por un deficit en la capacidad inlelectual y

funcional. Se lrata de una deficiencia en lacapacidad del individuo para adaptarse

a las actividades cotidianas del entomosocial ydelas habilidadesnecesariaspara

vivirenformaaut6noma.

En la actualidad se estima que en los paises desarrollados

aproximadamente un 1% de la poblaci6n tiene discapacidad intelectual

considerada poria coexislencia de una limitaci6n significativa en la inteligencia y

en las habilidades adaptativas que ha sidoevidente con anterioridad a los 18afios

deedad. Esteporcentajesetriplicaal menosenpafsespocodesarrolladosdebido

a lasdiffciles condiciones yrecursossociosanitarios que elevan dramaticamente

losproblemasduranteelembarazo, duranleelpartoyen los primerosafiosdela

vida. Ladesnulrici6nylasmalascondicionesdehigieneysaludderivadasdela

pobrezaydeiadesinformaci6nhacenqueeinOmerodenifioscondiscapacidad

inteleclual y olras alteraciones del desarrollo, si logran sobrevivir, alcance cifras

alarmantesJO
•

Robert L. Schalock define la discapacidad inlelectual como: "Discapacidad

caracterizada por Iimitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la

3D TAMARrr-CUADRAOO, Javier. Discapacidad inle/ectual. En M. G. Milia y F. Mulas (Coord):
Menuel de etencJ6n temprsnB, Ed. Promollbro. Valencia. 2005, Pagina g.
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conducta adaptativa que se manifiesta en habilidades adaptativas conceptuales,

sociales y practicas. Esta discapacidad comienza antes de los 18 ailos,,31.

Alguna de las caracteristicas que se presentan. son la dificultad para

establecerjuicios. tomardecisiones y resolver problemas en situaciones nuevas.

presentandificultadesenlacomunicaci6n.

En la fracci6n V del articulo 2 del reglamento de la Ley General para la

Inclusi6n de las Personas con Discapacidad se entiende como discapacidad

intelectual: ·Caracteriza par limitaciones significativas tanto en la estructura del

pensamiento razonado, como en la conducta adoptiva de la persona, y que al

interactuar can las barreras que Ie impone el entorno social, pueda impedir su

inclusion plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones can los

demasn32
•

Discapacidad intelectual, es el impedimenta permanente en las funciones

mentales, como consecuencia de una alteraci6n prenatal. perinatal. postnatal 0

alguna alteraci6n que limita a la persona a realizar actividades necesarias para su

conductaadaptativaalmediofamiliar.social,escolarolaboral.

En el apartado 4.7 de la Norma Mexicana se define como discapacidad

intelectual: •Aquella caracterizada por limitaciones en el funcionamiento intelectual

yen la conducta adaptativa a su entorno·33
.

.. TAMARIT-CUADRADO, Op. Cit Pagina 663.
32 Comisi6n Naciona/ de los Oerechos Humanos, Ley General para la Inclusion de las Personas

- conDisc:apacJdadysureglamento,Mexico.2015.pagina53.
.. Oiario Oficia/ de la Federaci6n, Norma OrlCial Mexicana NOM-015·SSA3-2012, para la prolecci6n
Inlegrala personas con discapacidad.OlarioOficialdelaFederad6n.11 septiembredel2015.
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En conclusi6n las personas con discapacidad intelectual tienen dificultad

para adaptarse a los cambios, ya que estos les provocan inseguridad. Es

recomendable comentarle los cambios antes de que ocurran por eso se

recomlenda tener el uso de lenguaje breve y claro, tener una comunicaci6n

efectiva,indicandoquienessusupervisordirectoyd6ndeoconquien tiene que

reportareltrabajoydentrodelascausasquepuedenocasionarestetipoes

discapacidad son los trastomos geneticos; infecciosos; drogas; desnutrici6n;

condicionesambientalesdecuidadoycrianza.
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III. Evoluci6n conceptual y legislativa de los Medios
Alternos de Soluci6n de Conflictos.

La historia del hombre a travesde losaiios ha ido marcando laevolucien

que se he tenido en relacien a la forma de administracien de justicia donde la

primera forma desolucionaruna disputa era a traves deformasviolentasllamada

autotutela34 0acci6ndirectadelareaccieninmediataypersonaldequiensehace

justlcla con sus proplas manos.

Es de aclararque la palabra etimolegica de autotutela comotantas veces

ocurre,noessuticientementeexpresivaparadesignarconexactitudsucontenido.

EI vocablo, formado por yuxtaposicien del prefijo auto y el substantivo defensa,

equivaleadefensapropiaoporsimismo.

Noexistra un tercero que lIegara a resolverel conflictoqueexistia entre las

partes,porlotanto,unaparteimponesuvoluntadsobrelaotra,eneI ejemplo mas

representative que se encuentra es el clasico metodode soluci6n de la Ley de

Tali6n que se representaba como "Ojo por ojo, diente por diente', donde se

supone una aplicacien de violencia extrema que su epoca fue un verdadero

avance, pues esto hacla un componente de proporcionalidad, ya que el daiio

producidodebiaserenproporci6naldaiiosufrido.

Siendo el antecedents hist6rico del proceso como una forma egoista y

primitivadesoluci6n,pueselmasfuerteomashabilesquienimponelasoluci6n

del conflicto; por 10 tanto, ellitigio se resuelve no conforme a derecho, sino

""La aulotuteia sLW'ge como un inlenloporresarcirel dailosumdoprcduciendo 01roldentico.Sila
afec:taci6nsufridaporAeralaperdidadeunojo,entoncesB,comosujeloagresor,deblarecibirde
A el nismo castlgo, as deelr, perder un 0]0 en manos del primer sujelo. Esto parece muy primitivo,
perc fue aplicable por mucho tiempo. GARCiA-ROMERO, Luella. Teorla General del Proceso. Ed.
Red Tercer Milenio, EstadodeMexico, 2012,Pagina 17.
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conformeaun impulso individual prescindiendodetoda idea de solidaridadsocial;

detalformaqueelindividuorepelelaagresi6ntalycomopueda.

Oentrodelasformasdeautotutelaquesubsistenactualmenteenlasleyes

mexicenas, es posible mencionar a la que deriva del C6digo Penal para el Oistrito

Federal. Este ordenamiento juridico en su capitulo quinto denominado 'Causas de

Exclusi6n del Delito"; en su inciso B fracciones I y II del articulo 2935
, manifiesta

dos formas de autotutela: la legitima defensa y Estado de Necesidad Justificante.

Delcualsepuedetraducirquerepelerunaagresi6nreal,actualoinminente

endefensa de bienesjuridicospropiosoajenos, yel estado de neeesidad,mismo

quehace obrarprecisamente poria necesidad de salvaguardarun bienjuridico

propiooajenodeun peligro que no se ocasiona porelsujeto de forma dolosa.

De acuerdo a Luciana Garcia Romero se entiende como: 'La autodefensa,

como forma de solucionar un conflicto, se actualiza cuando los sujetos, sean

personas ffsicas 0 juridicas intentan resolver el problema mediante una aeeion

directa, es decir, haciendo justicia por propia mano. Es una figura bastante

arbitraria, ya que el resultado no se produce teniendo en consideraeion quiim tiene

la razon 0 no, sino que responde al obtenga la victoria por ser 0 el mas fuerle 0 el

35 I.-legftimadefensa Serepelaunaagresi6n real,actual o inminente ysin derecho, en defensa
de bienesjurrdlcos propios 0 ajenos, slemprequeexistanecesidad deladefensaempleadayno
medie provocad6n dolosa sufidente e inmediala par parte del agredido 0 de su defensor. Se
presume que existe legltimadefensa, salvo pruebaen conlrario, cuandosecauseundaiioaquien
porcualquiermediotrate de penetrar0 penelre, sin derecho, allugaren que habite de forma
temparal opermanenteel quesedefiende, aldesufamiliaoal de cualquier personarespectode
las que al agente tanga la obllgadon de defender, a sus dependendas 0 al sitio donde se
encuentren bienes propios 0 ajenos respeclo de los que exista la misma obligad6n. Igual
presuncl6naxlstinlcuandoeldaiiosecauseaunintrusoalmomentodesorprenderlo en alguno de
loslugaresantesdladosendrcunslandaslalesquerevelenlapasibilidaddeunaagresi6n;
II. Eslado de Necesidad Justificante Elagente obre par la necesidad de salvaguardar un bien

jurfdico proplooajeno, de un pellgro real, actualoinminente, noocasionadodolosamenteporel
sujeto, Ieslonandoolroblendemenorvalorqueelsalvaguardado,siemprequeel peligronosea
evitableporolrosmediosyel agentenoluviereel deberjurfdico de afrontarlo.
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mas habil, sin que el resultado signmque al vencedor que Ie ha asistido el

derechoo3li•

La autora nos hace una relaci6n de cOmo se intentaba resolver el problema

haciendojusticia porsupropia manola cual era una acci6n masefectiva que se

consideraba en ese momento, siendo arbitraria conforme a derecho ya que

ganaba quien fuese mas fuerte y no el que tuviera la razon.

Es por esto que con el paso de los aiios, este tipo 0 estilo de vida fue

cambiandoyse estableci6unaseriedenormasqueregularonymodificaronlas

necesidades de la sociedad, en el cual el Estado intervino en la soluci6n de los

confIictos par media de un ordenamiento que tutela las normas secundarias a

cargo de un sujeto 0 de una arganizaci6n distinta del beneficiario 0 lIamada

tambien heterocomposici6n37 jUrisdiccional (dentro de esta se ubican los servicios

jurisdiccionalesdejusticia).

Cipriano G6mez Lara dice: •Heterocomposici6n es: ·Una forma

evolucionada e institudonal de solud6n de conflictiva social e implica la

intervenci6n de un tercero ajeno e imparcial al conflicto· 38
.

Como romenta el autor la heterocomposici6n viene a ser un tercero lIamado

juez que se caracteriza par tener autoridad pUblica, tiene jurisdicci6n para la

:II GARdA-RoMERO, lucila. TeoriB genaral del prDC8SO. Ed. Red tercer mundo, 2012, Estado de

~Sr::c:=~===:rEn:~=~=~
soluci6n de Ia lXlllIIicliva social. GARCIA.ROMERO, lucila. TeoI1a General del Procesc. Ed. Red

~~~~:~~~~~~e~9Proeeso. Ed. Oxford, Novena edici6n, M6xico,

2OOO.~na23.
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aplicaci6n de las normasjuridicas y las leyes en representaci6n de un tribunal de

justicia resolviendo las controversias por medio de las pruebas presentadas

duranteeljuicio.

Todo juicio se inicia de parte con interes legitimo, economico, rapido, escrito

uoral,sencillo, publico, defasespreclusivas.aimpulsodeparteodeoficioycon

facultades de direcci6n deljuez. Todo proceso lIeva una serie de pasos a seguir,

quesondeterminadosporelprocedimiento.

Conforme a 10 establecido en nuestra legislacion toda persona tiene

derecho a iniciar un procedimientojudicial 0 intervenir en el, siempre y cuando

tenga interes legftimo en que la autoridadjudicial declare 0 constituyaun derecho

oimpongaunacondenayquientengainterescontrario, eljuezadmitiraonode

planolarepresentacion legitimaovoluntariadelaspartessinpe~uiciodelderecho

de estas a impugnarlas; asf las partes 0 sus representanles legitimos podran

comparecerenjuicio,ellribunalexaminaraelexpedienteydictaraunasentencia

definitiva 0 inlerlocutoria. segun resuelva la cuestion de fonda 0 incidental,

respectivamente,yaulos.

Si continuamos con estetipo de trabajo en colaboracion de losciudadanos

nayaritas la carga laboral que tendra en unos arios el tribunal de justicia no

alcanzara ni para poder resolver los asuntos de ese mismo ario, muchos menos

losanteriores;porquetendrfaqueconsiderarmuchascuestiones porlas que no se

puededarporterminadounasuntoyentreesosserialaactitudquepuedantener

las partes para querer resolver su conflictolocualconsideramosquees una de las

mayores razones que influyen en el desarroliodelosjuicios.
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Raz6n a 10 anterior, da el surgimiento yaplicacion legislativa de acuerdo a

la reforma de la Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicano, el dia 18

dejuniodel2008,alarticulo 17,quedisponela incorporacionfederalyalos

estados de la republica, la implementacion de la ADR (Alternative Disputes

Resolution) 0 en espanol, MASC (Medios 0 Metodos Alternativos de Solucion de

Conflictos), para lograr un mejor acceso de justicia, disminuir el numero de litigios

ypoderlograrunaculturaala paz; 10 anteriorseencuentra reguladoenelcasode

Nayarit por la Ley de Justicia Alternativa, donde se establecen las bases del

procedimientoparasuaplicacioneimplementacion,estipulando los procesos que

regiran por una serie de principlos, los cuales el funcionario encargado de la

implementacion de los medios alternos debe utilizar, esta forma denominada.

Estosequierelograrpormediodeunamaneraautocompositiva39 donde las

partes del conflictomediante elusodelaraz6n,eldlalogollegana unacuerdo,

componiendo, resolviendo el conflicto sin necesidad de recurrira un tercero 0 al

organojurisdiccional,lIegandoentreeilosaunarreglopacffico.

Poresto, para poderlograrcomprenderde manera masconcreta que son

los Medias A1ternos de Solucion de Conflictos debemos primeramente entenderlos

yestololograremosdefiniendoseyaplicandolosdeacuerdoalasreformas que se

establecieronenelan02008.

De acuerdo al Dr. Francisco Go~on el impulso de los MASC "Es una

responsabilidad compartida de la sociedad y del gobierno, consecuencia del

predominio de un sistema adversarial que afecta a todos los sectores de nuestra

39Laautocomposici6nesaquellafigur8atravesdelacuallosparticulares,deformaconjunta,pero
sin la inlervencl6n delerceros,buscanlaforma de soluclonar sus diferenclas alraves de los
acuardos. GARCIA.ROMERO, Lucila. Tearla General del Proceso. Ed. Red Tercer Milenio, Eslado
de M6x1co, 2012,Pllglna 18.
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comunidad, gobierno del Estado, gobiemos municipales, tribunales, procuradurias,

asociaciones, camaras de comercio, asociaciones en general, universidades, por

mencionaralgunos,>4o.

La implementaci6n de los Medios Alternos de Soluci6n de Conflictos se

establece en la reforma a la Constituci6n Politica de los Estados Unidos

Mexicanos41 el17dejuniodel2008enelpikrafocuartodelarticuJo17publicada

el18 dejunio del 2008, en la cual se establece que se preveran mecanismos

alternativos de soluci6n de controversias y que en materia penal regularan su

aplicaci6n, aseguraralareparaci6ndeldafioyestableceran loscasosenlosque

serequerirasupervisi6njudicial.

En raz6n de 10 anterior el Congreso General de los Estados Unidos

Mexicanos, expidi6 la Ley Nacional de Mecanismos Altemativos de Soluci6n de

Controversias en materia penal, se reforman diversas disposiciones del c6digo

nacional de procedimientos penales y se reforman y adicionan diversas

disposicionesdel c6digofederal de procedimientos penales.

Ahora bien, en material local; en el Estado de Nayarit se estableci6 en

nuestra Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit la regulaci6n

de los MediosAlternos deSoluci6n de Conflictos en el parrafo cuarto del articulo

81.

40 GORJON. GOM~Z, Francisco Javier. Estudio de los metados Altemos de Soluci6n de
Controversiasen alEstado de Nuevo Lecin, Universidad Autonorna de Nuevo Leon, Facultad de
DerechoyCrimlnologra, 2003. paglna21 .
•, Camara de Diputados del H. Congreso de la Uni6n, Constituci6n Polltica de los Estados Un/dos
Mexicanos, DlarioOflclaJ dela Federacl6n, Mexico, 1917
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EI H. Congreso Local crea la Ley de Justicia Alternativa del Estado de

Nayarit el 23 de abril del 2011, teniendo como ultima reforma el 23 de diciembre

de 2016 en la cual se hace modificaciones yadecuaciones para la entrada en

vigor de la Ley Nacional yquetiene como objeto el regular los mediosalternosde

resoluci6n de controversias como formas de autocomposici6n asistida en los

conflictos en donde las partes puedan disponerlibremente de sus derechos sin

afectarel orden publico 0 los derechosdeterceros, con lafinalidad de fomentar la

convivencia arm6nica e inducir a una cultura de paz social, solucionando los

conflictos de naturaleza juridica que su~an en fa sociedad, a traves del diillogo,

mediante procedimientos basados en la oralidad, la economfa procesal y la

confidencialidad.

Para fa aplicaci6n se crean diferentes instituciones para que la justicia

altemativa tenga un impacto yasr podercon el objetivo que tiene. En el Poder

Judicial del Estado de Nayarit se da creaci6n al Centro Estatal de Justicia

Altemativa y convivencia familiar el cual se encarga de dar pronta y puntual

soluci6n a las solicitudes que hacen las personasseencuentren0 noen unjuicio.

Dentro de estes procedimientos no jurisdiccional para solucionar un

conflicto de manera alterna de acuerdo a la ley y por especialistas que cuentan

con lacapacitaci6nadecuada ydondeseencuentran reguladosporprincipiospara

buscar una soluci6n por procedimiento de tecnicas especlficas que los rigen

nuestra legislaci6n mexicana especfficamente de la Ley de Justicia Alternativa

para el Estado de Nayarit, los cuales son: Confidencialidad; Equidad; Ffexibilidad;

Honestidad; Imparcialidad; Legalidad; Neutralidad; Seguridad jurfdica y.

Voluntariedad. Los cuales de manera muy sencilla se podrian definir como:

y' EI principio de Confidencialidad. Es una de las caracterfsticas mas

importantesdelosmediosaltemosyaquelmplicaquetodoloquesediga
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enelprocedimientodebedemantenerseensecretoparatodoslosterceros

extranosoajenosdelproblemaatratar.

~ EI principio de Equidad se propiciara condiciones de equilibrio entre los

usuarios, que conduzcan a la obtenci6n de acuerdos reciprocamente

satisfactoriosyduraderos42
,

~ EI principio de Flexibilidad debe de carecer de toda forma estricta para

poder responder a las necesidades particulares de las partes. Esdecir, que

las partes son las que deciden c6mo lIevarlo a cabo en cuantoal numero de

sesiones, la duraci6n de las mismas y 10 mas importante, deciden c6mo

solucionarelconflicto.

~ EI principiode Honestidad es la capacidad y limitaciones del personal para

conducirlos43
. Cualidad que se debera de tener para poder desempenar

este principio para poder guiar a las partes durante el procedimiento

altemativo.

~ Elprincipiodelmparcialidad el especialista debe de actuar dejandode lado

susvalores, sus sentimientos ysus necesidades de protagonismo,esdecir,

entrarvirgenalprocesodelmedioaltemo.

~ EI principio de Legalidadserefiereal ordenamientojurfdicovigente, esun

principio fundamental que debera realizarse acorde ala leyvigente ysu

jurisdicci6nynoalavoluntad de las partes.

~ EI principio de Neutralidad se une a tres conceptos siendo neutralidad:

Imparcialidad,equidistanciayequidad. No debera de inclinarse ni a favor ni

en contra de ningunade las partes; debe de haberigualdad entre las dos

partes,deberadeestarcentradoenelobjetivoderesolverelconf1icto;yno

favoreceraeneltratoaunapersonaperjudicandoaotra.

~ EI principio de Seguridad juridica se considera ·como garanlia de

promover", en el orden juridico la justicia y la igualdad en Iibertad, sin

"PoderLegislativodel EstsdodeNayaritel H. Congreso Local, LeydeJusticiaAltamativaparael
EstadodaNayarit,2011,paglna3.(18/abriIl2016).
"PoderLegislativodelEstsdodeNayarileIH.CongresoLocal,LeydeJusticiaAltemativaparael
EstadodeNaysrit,2011,paglna3.paglna3.(18/abriI12016).
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congelar el ordenamiento y procurando que este responda a la realidad

social en cadamomento«.

v' EI principio de Voluntariedad la participaci6n de las partes debe ser por

propia decisi6n, Iibre de toda coacci6n y no por obligaci6n45
• Es un

procedimiento cien porciento voluntario; ni las partes ni los especialista

puedenserobligadosatransitarporunprocedimiento,puessuesenciaes

ladecisi6nlibrederealizarunaarregloasistido.

Esprecisamenteenestecambiodeconcienciadondesituamosalapazyalos

MASC considerando que su implementaci6n y puesta en marcha son un cambio

disruptivoenlaimpartici6ndejusticiayenlaconstrucci6ndeunaculturaquese

basa en creencias, valores y practicas traducida en las mejores en pro de una

nueva realidad social "una nuevacultura·46
•

Se establece que toda persona tiene derecho a solucionar sus conflictos

susceptibles de transacci6n 0 convenio a traves de los medios alternativos

previstos en esta ley los cuales son mediaci6n, conciliaci6n, arbitraje y

negociaci6n yloscualesconsisten en:

.. REYES- VERA, Ram6n. Los Derechos Humanos Y La Seguridad Jur/dica. Comisi6n de
derechosHumanos del Estadode Mexlco, paglna95.
45 Poder Legislativo del EstadodeNayariteIH.CongresoLocal, LeydeJusticiaAflemativaparael
EstedodeNeyerit,2011,paglna3.pagina3.(18/abriI12016).
.. GONZALO. QUIROGA, Marta. Metodos altemativos de so/uciOn de connictos. Perspective
multldiscipliner. Herramientas de paz y modernization de la justitia., Editorial Dyklnson, Madrid,
2011. Paglna 33.
hltps:/lbooks.google.com.mxIbooks7id=P6WvqoTIV1 MC&printsec=frontoover#v=onepage&q&f=fal
se
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ii

a). Mediaci6n

Se establece que la mediaci6n surge en los Estados Unidos en los afios 60

y70, de allfseextiende inmediatamente a Canada para lIegara Inglaterra en los

80yal restode Europa en los afios 90.

Mas sin embargo, la autora Maria Cristina Cavalli nos dice que realmente

existe desde la antigua China, donde la mediaci6n era el principal recurso para

resolver desavenencias. Y donde segun Confucio, la resoluci6n 6ptima de una

desavenenciaselograbaatravesdelapersuasi6nmoralyelacuerdO,ynobajo

coacci6n. Confucio hablaba de la existencia de una armonla natural en las

relacioneshumanas, que no debra interrumpirse47
•

Encontraremosquesea muyantiguoonola realidad desu aplicaci6n hoy

en dfa se ha considerado como un exito ya que en Latinoamerica, Argentina,

Colombia, Costa Rica, con algunos de los parses que han implementado con

resultadosbeneficiosos.

En nuestra Ley de Justicia Altemativa para el estado de Nayaritse define

como: "EI procedimiento voluntario en el cual un especialista imparcial y sin

facuitad de sustituir las decisiones de las partes, asiste a las personas

involucradas en un conflicto con la finalidad de facilitar las vIas de dii!Jlogo y la

bUsqueda de un acuerdo en comun,,,,8.

47 CAVALU, Marra Cristina. Y QUINTERO-Avellaneda, Liliana, Graciela. Introducci6n a la Gasti6n
no adversarial de Contlie/os, Instituto Complulense de Mediacion y Gestion de Confliclos, Madrid,
2010.paglna12.
"'Poderleglslativodel EslBdodeNayarilel H.Congresolocal, Ley de JusticiaAltemativapara el
EsfsdodeNeyarlt,2011,paglna3.paglna2.181abriI/2016.
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Dentro de una de las definiciones que considero mas compteta es la del

autor Bernal49 qUien dice que la mediacion es una tecnica pacifica de resolver

conflictosdondeel protagonismoselodana las partes abriendo puertas para que

ellos mismosolucionensusconflictosypuedanconservarlarelacionenelfuturo;

asitambienquealmomentodetenerlassesionesseestainvitandoalcambioal

momento de solucionar sus conflictos prolegiendo los intereses deambaspartes.

En comparacion encontramos a Francisco Gorj6n quien entiende como: "Un

metodode solucion de conflictos en el que las partes son guiadasporun tercero

parallegara unasoluci6n·50
•

Uno de los detalles del autores queejemplifica elterminode mediacion a

palabrasclavesyconcretas basandosesolamenteenelprocesoquesedebede

lIevar y no en la relacion que se pueda tener en un futuro, solamente en la

soluci6n del conflicto.

EI prop6sito del Proceso de Mediacion no es delerminar quien tiene razon,

quien esta en 10 correcto yquien equivocado, sino ira lafuentedeladisputay

resolverlodeforma pacffica.

EI mediadores eltercero que participa a instancia de una oambas partes

involucradas en un conflicto, con el fin decontribuiral restablecimientoymejorade

lasrelacionesentreestasyayudara alcanzarun acuerdo

.. BERNAL, T., La mediBci6n en rupture de pereja, Revista Centro de Resoluci6n Altemativa de
Confticlos,voI.4,2003,PlIgina67-88.

_ 50 GORJ6N-G6MEZ, Frencisco Javier y STEELE- GARZA, Jose Guadalupe. Me/odos al/ema/ivos
de soIuci6n de conflictos, Colecci6n textos jurldicos Universitarios Segunda edici6n, Oxford
UnlversItyPress,2008.PlIglna16.
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Dentro de las ventajas que podemos encontrar en la mediaci6n son que

contribuyenunarelaci6ndeganar-ganarevitandoellentoproceso legal de

manerajusta, neutral, con soluciones, ahorrodetiempoydedineroya que no

tendrraninguncostoperosobretodosetendraunasoluci6nendefinitiva.

EI procedimientoen la mediaci6n posee una estructura basica dividida en

cincoetapas51 :

1)Sesi6n Conjunta inicial: serealiza el discursode apertura, la explicaci6n de los

objetivosylascaracterrsticasdelprocesoypresentaci6ndelaspartesydel

mediador,quiendebemantenerelequilibrioentrelaspartes.

2) Relato de antecedentesy posiciones de las partes: EI mediadorda lapalabraa

cada una de las partes a fin de que estashagan una breve historia deleonflictoy

fijensusrespectivasposiciones.

3) Generaci6n de opciones: EI mediadordebe diferenciar las posiciones de las

partes, de sus intereses y necesidades, intentando captar las emociones,

sentimientosyvalores.

4) Busqueda de la solud6n: En esta etapa se busca un dialogo directo entre las

partesparagenerarunaactitudcooperativaenlabusquedadesoluci6nal

conflicto.

5) Soluci6n definitiva al problema: En esta fase se detectan los puntos de

coincidencia de las partes, luego de 10 cual el mediador coordina estas

necesidades, de modo que puedan satisfacerse las de ambas partes. Finalmente,

seredactaunacuerdo, a fin de que en forma clara yprecisa se establezcan los

distintospuntosdelatransacci6neinclusolasconsecuenciasparaelcasode

incumplimiento de una de las partes.

•, SAlAZAR-vtLLARROEL, Deyanira y VINET REICHHARDT, Eugenia. MediaciOn familiar y
vio/encla de pareja 'Family mediation and partner violence', Rellista de Derecho, Vol. XXIV, N" 1,
Julio 2011. Pllglnas 15.
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b). Conciliaci6n

En africa se tenia la costumbre de reunir una asamblea 0 junta de vecinos

que constituy6 durante mucho tiempo un mecanisme informal de soluci6n de

conflictos de desavenencias, donde el papel del tercero era neutral, respetado y

representativo de la comunidad en el cual ofrecia su sabiduria y modelos para

resolver los problemas quese presentaban52
•

Una definici6n muy similar al referente a de la conciliaci6n encontramos al

autor Eduardo Pallaros quien define la conciliaci6n como: "La avenencia que sin

necesidaddeningunaclase,tienelugarentre,pactosquedisientencercadesus

derechos en un caso concreto, y de las cuales una trata de entablar un pleito

contralaotra".

La Ley de Justicia A1temativa para el Estado de Nayarit la define como: "EI

procedimiento voluntario en el cual un especialista imparcial y con potestad para

proponer soluciones a las partes, asiste a las personas involucradas en un

confficto con la finalidad de facilitar las vias de dialogo y la bUsqueda de un

acuerdo en comun"53.

Cucarella Galiana define la conciliaci6n como una "Actividad desarrollada

por los sujetos entre los que existe un confJicto juridico de intereses y en presencia

52 CAVAlli, Maria Cristina. Y QUINTERO-Avellaneda, Liliana, Graciela. Op. Cit Pagina 12.
.. PoderLegislativo del EsladodeNayaritel H.CongresoLocal,LeydeJusliciaAItemalivaparael
EstadodeNayaril,2011,paglna3.pagina2.181abriI12016.
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de un tercero, en la que se pretende la resoluci6n del contlicto mediante la

obtenci6n de un acuerdo entre los sujetos implicados en el mismo'54.

En contradicci6n de las anteriores definiciones encontramos a Manuel

Alonso Garcia nos dice que la 'Conciliaci6n es una forma de soluci6n de los

contlictos, en virtud de la cual las partes del mismo, ante un tercero que no

propone ni decide, contrastan sus respectivas pretensiones tratando de lIegar a un

acuerdo que elimine la posible contienda judiciar: 55 ya que eltercero integrado al

conflictomediaticonopodraopinarnidecidir,algosimilaralafunci6nquetienela

mediaci6n.

Sepodriaconcluirquelaconciliaci6nespropiciarlacomunicaci6nentrelos

Intervinientes, el Facilitador podra, sobre la base de criterios objetivos, presentar

altemativasdesoluci6ndiversas.

Otro de los puntos que pone en contradicci6n la definicion anterior de

Manuel Alonso Garcia es que la ley establece que la conciliaci6n se desarrollara

en los mismos terminos previstos para la mediaci6n; sin embargo, a diferenda de

esta, el Facilitadorestara autorizadopara proponersoluciones basadasen

escenarios posibles y discemirlos mas id6neos para los Intervinientes, asicomo

tambien las caracterfsticas a las que hace mend6n Francisco Gorj6n de las que se

deben de tenerdentro de una conciliacion, siendo las siguienles56
:

1. Elterceropropone la soluci6nypersuade a las partes.

.. PELAYO· LAViN, Marta. La madiacl6n como via camp/amen/aria de resolucl6n da conflie/os.
Universidad de Salamanca, [Tesis Doctoral], Departamento de Derecho, Financiero y Procesal,
2011,P6gina53
56 AlONSO GARCIA, Manuel, Curse de derecho del /rabajo, 5' ed., Ariel, Madrid, 1975, p. 655.
.. GORJON· GOMEZ, Francisco Javier y STEELE GARZA, Jose Guadalupe. Me/ados AI/emos de
soIuci6ndeCon/lictos.Oxford,Mexlco,2008,pagina19
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2. Se Ie considera una etapa previaal arbitraje.

3. Eltercero debeser un expertoen la materia.

4.Sepretendelasatisfacciondeinteresesparticularesynofinespublicos.

5. Se pueden apegar a reglamentos previamente establecidos por instituciones

arbitrales como Ja Camara de Comercio Intemacional (CCI), la Asociacion

Americana de Arbitraje (MA) 0 la Procuraduria Federal del Consumidor

(PROFECO).

6. EI proceso termina en el momento en que 10 dispongan las partes.

7. No esvinculante.

S.Elconciliadorformulauninforme.

9.Sedesignaellugardelprocesoydelidioma.

10. Esunmetodorapidoyecon6mico.

11. EI cumplimiento del procedimiento debe ser voluntario.

EI acuerdo pactado en la conciliacion liene valor de cosajuzgada yes un

procedimiento que ahorra tiempo y dinero, asi como disminuye el numero de

casosdentrodelostribunales.

EI procedimiento de la conciliacion, ha existido entre las partes, el juez

resolvera haciendola conslarporterminada la conciliaci6n y puede existirfuerza

ejecutiva que nace de la volunlad expresade las partes. La resoluci6n deljuezno

produce obligacion cumplirla.
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c). ArbitraJe

Elarbitrajeesunprocedimientoporelcualsesometeunacontroversia,por

acuerdodelaspartes, a un arbitrooauntribunal de variosarbitrosquedictauna

decisi6nsobrela disputa que es obligatoria para las partes.

DeacuerdoaloestablecidoenelcapftuloVenla fracci6nlildelartfculo27

del reglamentodela Ley de Justicia Alternativa del Estado de Chiapas se debe de

entender como Arbitro: "Abogado especializado en arbitraje, que las partes en

confTicto invisten de facultades jurisdicciona/es semejantes a las de un juez,

capacitado, certificado y registrado por el Centro Estatal para /levar a cabo un

procedimientoarbitral"57.

Las partes podran acordarel sometimiento aarbitraje sin mas (arbitrajead

hoc), 0 acordar que un tema se someta a arbitraje conforme a las reglas de

procedimiento de una corte 0 instituci6n arbitral especifica, que se encarga de

administrar el procedimiento arbitral, cuidando de que el arbitraje se ponga en

marcha, se conduzca de manera conforme a sus reglas de procedimiento, y sea

decididoporlosarbitrosnombrados.

De acuerdo al diccionario de administraci6n y finanzas se define como:

"simultaneidad para comprar y vender el mismo producto en distinto mercados,

iii La Honorable Sexag6s1ma Tercera Legislatura Constitucional del Estado Ubre y Soberano de
Chiapas, Reg/amenlo de Is Ley de Justicia Alternaliva De/ Eslado de Chiapas, Chiapas, 2009.
Paglna 10. 05105/16
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con objeto de obtener un beneficio. EI resultado es que el precio lIega a ser igual

en todos los mercados".58

Losarbitrosrealizanunaverdaderajurisdiccionyaque en elprocesodel

arbitraje,lajurisdicciondelosarbitrosestemporal,noesdefinitiva,porquetienen

Iimitaciones impuestas poria leyy porlas partes. Porlo tanto notienen potestad

de administrar justicia ya que unicamente corresponde al organo judicial la

potestaddejuzgaryhacerejecutarlojuzgado

Francisco Gorjon estipula Caracteristicas que deberan de tenerse durante

elarbitrajesiendolossiguientes59
:

I. Esun procesoespecializado, menosritualistayrapido.

2. Es simple e informal.

3. Arrnonizala relacioncomercial, no se pierde.

4. Sesatisfacen interesesparticularesynofinespublicos.

5. Esconfidencialcomo proceso.

6.Elprocesosedesarrollaraconformeaderechooen equidad.

7. Sedesarrolladeformainstltucional 0 ad hoc.

8. Esvinculante.

9. Seequipara con lassentencias.

10.Elolosarbitrosdanlasolucion,yaquesonexpertosenlamateria.

60 ROSENBERG, Jerry M. Diccionario de administraciOn y ffnanzss. Oceano grupo editorial, s.a.
Barcelona. 1998. P~glna 276.
.. GORJ6N. GOMEZ, Francisco Javier y STEELE GARZA, Jose Guadalupe. Metados Altemos de
sofuc;i6n de Conllictos, Oxford, Mexico, 2008, paglna22.
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11. Elprocesoyelidiomasondesignadosporlaspartes.

12. Designaci6ndelderechoaplicablealfondodelconflictoporla5 partes.

13. Tieneuncaracterdesnacionalizadoyeminentementeintemacionat.

14.Sucumplimientoesvoluntariooforzoso.

15. Termina como tal en forma de laude 0 por transacci6n homologada,

16. Otorga una seguridad jurfdica, en relaci6n con la mediaci6n y la conciliaci6n.

Finalmente se puede someter a arbitraje tanto las controversias que ya

existen entre las partes, como la que pueda surgir en el futuro. Las disputas

futurassesometengeneralmentemediantelainclusi6ndeunaclausulaarbitralen

un contrato para todadiferencia queen relaci6n con dichocontratopuedasurgir

enelfuturo.

d). Negociaci6n

De acuerdo a Fisher y Ury es un medio basico para lograr 10 que queremos

deotros. Esunacomunicaci6ndedobleviaparallegaraunacuerdocuandousted

yotrocompartenalgunosinteresesopuestos.

De acuerdoal diccionariode administraci6n yfinanzas se entiende como:

"acto por el cual un instrumento negociable se pone en circulaci6n pasando

fisicamentede su propietario original a otra persona". 60

.. ROSENBERG, Jerry. Op. Cit Paglna 276
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Es un procedimiento en el que dos 0 mas partes con un problema 0 un

objetivo emplean tecnicas diversas de comunicaci6n, con el fin de obtener un

resultadoosolucl6nquesatisfagademanerarazonableyjustasuspretensiones,

intereses,necesidadesoaspiraciones.

Francisco Go~6n estipula caracteristicasque deberan detenerse durante el

procedimientodenegociaci6nsiendolossiguientes6
';

I. Buscaunbeneficiomutuodentrodeunclimadeconfianzayobjetividad.

2. Incumbe a toda lasociedad (noes limitativa en cuantoa personasomaterias).

3. Esunaactividadcompetitiva(comercio).

4. Lanegociaci6neslabasedelamediaci6n-conciliaci6n.

5. Sus tecnicas varian segOn el sistema usado (Harvard, Respect, PI, Maddux,

etcetera).

., GORJON-GOMEZ, Frandsco Javfer y STEELE GARZA Op. Cil. Pagina 18
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IV. Estrategias utilizadas en la difusi6n de los Medios
Alternos de Soluci6n de Conflictos para las personas con

discapacidad en el Estado de Nayarit

Robert L. Schalock, experto mundial en el campo de la discapacidad

inteleclual y la calidad de vida, afirma que aunque siempre se ha hablado de

calidaddevida, 10 nuevoahora es nuestrointentodeutiiizaresteconceptocomo

un procesoyunprincipioorganizativoparamejorarlasvidasdelaspersonascon

discapacidadyparaevaluarlosresulladosylavalidezsocial de laspracticas

actualesde rehabilitaci6n62
.

Sin embargo conocemos ladificultad deexpresarla carga de significado y

sentido del concepto y sabemos de las enormes diferencias que pueden existir

entre la acepci6n otorgada por una persona yla que otra Ie puede dar. Es, como

otros muchos, un concepto de Iimites borrosos que, aun a pesar de la supuesta

transparenciayobviedad, requierede consensoen cuantoa su significado.

La persona con discapacidad es ante todo persona y como tal susdistintas

esferasfisica, biol6gica, cognitiva, afectiva, espiritual, ysocial guardan la misma

importancia y constituyen su integridad como ser humano. Se sostiene que todo

losdiscapacitadosvivenenunestadodesuspensi6nsocial,nienfermosnisanos,

ni muertos ni vivos, fuera de la sociedad, en un aislamiento parcial de la misma

manera, como personas Indefinldas y ambiguas.63

.. SCHALOCK, Robert L. Hastings Collega. Las meJores practicas de las organizaciones y los
profBsiona!es, SigloGero, Revista Espai\olasobreDiscapacidad Intalectual, Vol. 46, N"1, 2015,
~ina7y23.
IS SANTORJ, Marla. Discspscidsd y representBci6n social de la educsci6n especIal a la sducaci6n
tlcIuslva,Ed.fundacl6nUnlvelSldad Nadonal de SanJuan, 2010. PIlglna33



Las personas con discapacidad, como las demas, deben enfrentarse a

diversos conflictos, de los cuales, algunos estan directamente asociados con la

discapacidad en terminos de derechos que afecten a sus niveles de vida y

bienestaren diferentes ambitos (salud, educaci6n, trabajo, ocio... ) yotros, que sin

tenernecesariamente un vinculo directo con las condiciones materiales de vida de

la persona, se yen directamente afectados por la sombra que aun parece

desprenderladiscapacidad.

Por ello en referencia al ambito de salud encontramos que la atencion

medica integral a las personas con discapacidad debe serinstrumentada porun

equipo inter y multidisciplinario, que de forma coordinada ysecuencial, en sus

respectivos ambitos de competencia profesional, proporcionen las acciones

oportunas y eficaces para el diagnostico, atencion medica, rehabilitacion y

seguimiento de casos. Asi como tambien Dentro de los derechos que tienen las

personas a la salud se establecen medidas para asegurar servicios integrales

desdeun enfoquegeneraldesalud paraladeteccionoportuna, previa para

atender las discapacidades; garantizar la atenci6n a la salud, otorgando servicios

medicos asi se detectara e intervendra cuando se tenga realizar con

organizacionesdelasociedad civil respectoaltema64
•

En el ambito laboral encontramos que en ocasiones se niega empleo a

muchaspersonasafectadasdeincapacitacionosoloselesdatrabajoservilymal

remunerado. Y ello es asf a pesar de que se ha demostrado que, con una

adecuada labor de evaluacion, capacitacion ycolocacion, la mayor parte de los

impedidos puede realizar, de manera conforme a las normas laborales eXistentes,

una amplia gama de tareas. Losimpedidossuelenserlosprimerosaquienesse

despideenepocasdedesempleoyestrechezeconomicaylosultimos a los que

54 SOL6RzANo. BETANCOURT, Mario Alberto. Programa de Derechos Humanos del Distrito
Federal en materia de del'!lchosdelaspersonascondiscapacidad,'Foilelode Divulgad6nparala
vign8nc:iasoci8I',Ed.SoI8r.Se~c:ios,Mexico,2010.paglna7.
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se contrata. En algunos parses industrializados que sienten los efectos de la

recesion economica,la tasa de desempleo es entre los impedidos que buscan

trabajo el doble de la que se da entre los que no estan afectados par

incapacidades. En muchos parses se han establecido diversos programas y se

han tomado medidas a fin de crear puestos de trabajo para impedidos. Esto

incluye talleres protegidos y de produccion, enclaves protegidos, contratacion

preferente, sistemas decuotas, subvenciones a los empleadoresquecapacitany

posteriormente eantratan a trabajadores impedidos, cooperativas de impedidos y,

paraimpedidos, etc.6S

Aunqueexisten casas en los que se ha demostrado que el area laboralesta

abierto para cualquier persona sin importarla discapacidad que pueda presentar

muestra de esto a continuacion se presentan dos testimonios en referencia al

Testimonio 1: Karina Oieano, de 33 arios, es Iicenciada en Recursos

Humanos. Karina nacio a los 6 meses con focomelia congenita y como

consecuencia solo tlene su mana derecha. Soy discapacitada porque la

gente me ve asl, no porque yo me sienta asl. Par eso cree que la

discapacidadesmasunacuestionsocialquefisica, porque yo no mesiento

diferente, todo 10 que quise hacer 10 pude hacer. Lo que ocurre es que

necesitas que te den la oportunidad, el espacio de verle en funcionamiento,

en actividad (tanto intelectual como flsica) y vean que puedes cumplir con

los objet/vos que se plantean, como cualquier otra persona. La

discriminaci6n es una barrera que se levanta cuando te conocen, ahl se

derrumba porque se rompen los prejuicios. Dos dlas despues de inscribirme

en la Of/cina de Empleo me dijeron que habla una busqueda en Consultora

de RRHH multinacional, que se ajustaba a mi perfil y podia interesarme, me

os. Asamblea General de las Naciones, Programa de Acci6n Mundial para las Parsonas con
Discapacidad. Asamblea General de las Naciones Unidas. 1982. Doc. A/37/52.
htlp:/lwww.un.orglspanlsh/dlsabilitiesidefaull.asp?ld=1438 (23/03/2016)
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hicieron dos entrevistas y fue asf como entre a trabajar en Adecco, como

recepcionista y haciendo algunos /rabajos de asistente de selecci6n. Luego

me fueron sumando tareas relacionadas a mi area de estudio y despues de

un ana me asignaron a un nuevo puesto de Analista de Selecci6n. Y un ana

y medio mas tarde me promovieron a Responsable de Selecci6n de la

divisi6n Adecco Punto de Venta 66
•

Testimonio 2 Mi nombre es Ivan, tengo 40 anos y una discapacidad auditiva

que no me impide en absoluto desempenarme laboralmente. Desde hace

tres anos y medio trabajo en Adecco como Data Entry en el area de

Captaci6n y EvaJuaci6n de Candidatos, lugar en el que me encuentro muy a

gusto.57

Un claro ejemplo de que las personas con discapacidad en el area laboral

tienen facilidades y herramientas para desempenarun trabajo de manerahonrado

ysindiscriminaci6nyquelasopinionesenrelaci6ndequeexisteonotrabajopara

laspersonascondiscapacidadseranmuyvariadas.

En relaci6n a 10 anterior se desconoce desde cierta perspectiva 10

relacionadoal ambito laboral en las personas con discapacidad yescomun que

hagamoscriticasrespectoaltema.

En el ambito de educaci6n encontramos que por 10 menos el 10% de los

ninos son impedidos; los ninos impedidos tienen el mismo derecho a la educaci6n

que los demas, y requieren una acci6n dinamica yservicios especializados. No

.. PARlETTI, Esther I. Gula Para La Inclusi6n De Personas Con Discapacidad. Ed. Adecco,
Argentina.2001.pagina42
http://wNw.adecco.com.ar/es-ARJInstiludonallsustentabilidadlDocumentsiGula-Induslon
Discapaddad-baja.pdf(10fjUniol2016).
81PARJETTI,Estherl.Op.Cltpaglna45
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obstante, en los parses en desarrollo la mayoria de los nirios impedidos no

cuentanconserviciosespecializadosylaeducacionnoesobligatoriaparaellos 68.

Dentrodeuntestimoniorealizadoaunadocente,lIamadaAnaexpresoque

la discapacidad en el area educacional: deberia de haber una orientacion

vocacional para elegir trabajar desde la docencia con personas con discapacidad.

Porque a 10 mejor asi como en las profesiones uno elige, por gusto, por mas que

uno se interiorice de todos los aspectos de discapacidad, a 10 mejor hay docentes

que les gusta mas que otros, 0 les es mas faci/. Seria bueno que hubiera una

oferta educativa al respecto, asi algunos docentes se interiorizarian mas que otros

y pondrian mayor enfasis en esa informacion69

En educacion en la mayorra se desconocen las posibilidades que se

pueden tener para las persona con discapacidad ya que existen escuelas

especiales donde se les da el apoyo que requieran, asr como las herramientas

necesarias para que puedan tener un vida escolardentro de los parametros que

se establecen dentro de nuestra ley. Asi como tambien se cuenta con Iibros,

audios y material necesarios que se pueden utilizar dentro de las escuelas

siempreycuandosearequeridoel material a ladependenciacorrespondiente.

En el ambito familiar es considerada la mas importante de todos los grupos

ya que es donde es el primer y mas importante contacto del ser humane con la

sociedad yes donde seinicia su educacion, influyendo para bien 0 para mal yse

.. Asamblea General de las Nadones Unidas, Programa de Acci6n Mundial para las Personas can
DiscBpacided. Asamblsa General de las Nadones Unidas Doc. AJ37/52.
http://Www.un.orglspanishidlsabUitiesidefaullasp?ld=1438(23/03/2016)
... SANTORl, Marle. Discapacidad y representaci6n social de la educaci6n especial a la educaci6n
Inc/us/Vs,edllartal fundad6n Unlversidad Naclanal de San Juan, 2010. Paglna 125.



determina de manera decisiva el desarrollo del individuo y sus actitudes

posteriorescomoadultoenlasociedad.7o

Las personas con discapacidad al igual que los demas integrantes de la

familia poseen una serie de caracteristicas que las hacen diferente, como la

personalidad, la motivaci6n, sus habilidades e impedimentos, mismas que

determinanelniveldeadaptaci6nasusituaci6n

Sin duda alguna la familia es donde las personas fo~an su personalidad,

valores, creencias y la forma en que ven la vida, aunque tambien se debe de

entenderqueexisten ciertas cuestiones que no siemprese consideran comoes

los problemas que se enfrentan quizas el dla a dla por las dificultades de

infraestructura yuna de las mas complejalasituaci6necon6micaporlosgastos

quesepuedanpresentar;peroapesardeesoungranporcentajeindica que las

personascondiscapacidadrecibenlaayudaquerequierenparapoderrealizarsu

vida sin complejidades y as! ellos poder cumplir sus metas y suenos.

En elambito legal encontramosque el nuevo paradigma dejusticia eficaz

se enmarca en una concepci6n amplia de acceso a la justicia que no se

circunscribeaunexciusivoingresoalostribunales,sinoqueseconcibecomoun

derecho de toda persona sin distinci6n alguna a obtener una respuesta

satisfactoria a sus necesidadesjurldicas.

Dentro de los derechos a la igualdad y no discriminaci6n de los cuales

deben de gozar las personas con discapacidad se encuentran la de eliminar las

,. HERNANDEZ, Elsa, Desarrollo hist6tioo de la discapacidad: evoluci6n y lratamiento, 'guia para
la unidad 1. Contenidos bllsicos", CoIecd6n Grupo Latinoamericano de Rehabilitaci6n Profesional,
Bogota, 1995. http://Www.lln.oea.orgIeuros_a_distanlajcad-llula_disc_UT1.pdf (811012015).
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costumbres ydiscriminacionesqueseencuentrancontempladasdentrodecierlos

mecanismoslegalesas(comoidentificaryeliminarlasactitudesquegeneranlas

barreras que eXcluyen a las personas con discapacidad en lasdiferentesesferas

de la vida; el acceso que se encuentra establecido en los programas de

integracion, donde se encuentren establecidos los obstaculos y barreras que

dificultan la accesibilidad, la formacion y comunicacion para forlalecer los

mecanismos de defensa garantizando derechos yaccesibilidades; y dentrodel

ambito legal existeel reconocimientodelacapacidad legal que debendetenerlas

personas con discapacidad para que seeliminen losobstaculosquevanimpedirel

goce yejercicio de la capacidadjurfdica en igualdad de condiciones que

involucranalacomunidadenlacreacionydesarrollodelmodelodeapoyoparala

autonomfaytoma dedecisiones para combatirlos prejuicios 71
•

EI principal problema que se considera que se tiene en relacion al ambito

legales lafaltade informacion necesariahacia las personas condiscapacidaden

relacion alas decisiones que puedentomarcuandotengan unconflictoyasfpoder

decidir correetamente la mejor opcion, mas sin embargo estan mal informados,

difieren sobre que informacion es relevante, 0 tienen criterios de estimacion

discrepantes. Desconocen hasta cierlo punto informacion que es basica de

conocimientopara cuandotengan un problema que requieraayuda Iegal.

En consecuencia, es posible afirmar el grupo vulnerable de las personas

con discapacidad no eSlan bien informadas de cuales son los mecanismos

altemos que se pueden utilizarencasoderequerirdeayudalegal.

71 SOL6RZANO- BETANCOURT, Mario Alberto. EI Programa de Derechos Humenos del Dis/rita
Federal en materia de derechos de laspersOl1as con discapacidad, "Folleto de Divulgaci6n para la
vigilanciasocial", Ed. Solar, Servicios, Mexico, 2010, Pagina 7.
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Con la finalidad de investigar yanalizarsi el razonamiento anteriormente

senalado, entre otros aspectos,las diversas situaciones de conflictos que se dan

en el ambito de la discapacidad, serealiz6 un cuestionario de 77 preguntas a un

sectordeladiscapacidad,amayoresdeedad,originariosyresidentesdelestado

de Tepic; cuyoobjetivo era el de conocerlaopini6nsobre determinadosaspectos

de los Medios Alternos de Soluci6n de Conflictos y su aplicaci6n en el ambito de la

discapacidad,Iosreactivosselesrealiz6auntotalde50personasysedifundi6

en las instalaciones del Centro de Rehabilitaci6n y Educaci6n Especial de Tepic

durante el periodo comprendido entre el8 de Mayo del 2017 al16 de junio del

2017.

Si bien la muestra, ciertamente, no puede acogerse como una estadfstica

representativadelapoblaci6ncondiscapacidad,quizasnoessuficientepara

proporcionardatosrelevantessobreelconocimientoqueposeenlas personas con

discapacidad respecto a los Medios Alternos de Soluci6n de Conflictos, y la

significaci6nqueleotorganalprocedimiento.

EI cuestionarioelaborado poria autora constaba de preguntascerradas (en

las que el encuestadodebla marcar, segun los casos, una ovarias opcionesde

entre las que se Ie ofrecfan) y solamente 4 preguntas abiertas, en las que se

solicitabaalencuestadosuopini6nsobredeterminadosconceptosde los Medios

Alternos de Soluci6n de Conflictos y su relaci6n con la discapacidad sin otra

Iimitaci6nqueelespaciodisponibleparacontestar.

Se definieron tres campos para centrar la investigaci6n, estos campos

fueron; en primer lugar, datos generales que se obtuvo como grado de estudio.

area detrabajo yel tipo dediscapacidad. En segundotermino. el tratamiento del

conflieto y las habilidades para abordar1os. Y por ultimo, el conocimiento de los

Medios A1temos de Soluti6n de Conflictos y los criterios de utilidad para las

personas con discapacidad.
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La discriminaci6n porraz6nde ladiscapacidad hasidoexperimentada en

diversosgrados poria mayor parte de los participantes. Antela pregunta de l.Ha

sufridodiscriminaci6npormotivodediscapacidad?,eI16%declaran que sehan

sentido discrlminados, el 84% manifiesta que no se han sentido discriminados

Algunos de los comentarios de los entrevistados comentaban que no

existiradiscriminaci6nsiempreycuandounotenga muy claro quien esycuales

son sus posibilidades, que escomplicadocambiarla perspectivadelos demas en

relaci6na los que es ladiscapacidadperoqueellossonconscientesdelas

dificultadesquepuedenpresentan.

Dentro de la conclusi6n a la que puedo lIegar de la evaluaci6n de esta

preguntayel dialogo con ellos, es que las personas con discapacidad presentan

ciertaslimitacionesalmomentodequererrealizardeterminadasactividades,pero

esto no los detiene para poderhacerlas sino las barreras que imponelasociedad.

Respecto a la discriminaci6n que se puede establecer como sefialamientos,

ofensas y criticas para ellos es algo rutinario mas sin embargo no les muestra

interes a 10 que escuchan ya que ellos consideran que no tienen la sensibilidad y

el conocimiento respectoa la discapacidad, porello, ellosconsideran que no son

discriminados.

Olra de las preguntas quesehizosobrec6mose define el conflicto: l.Que

entiende por conflicto?, el 20 % contest6 que 10 comprendia como Guerra,

combate 0 rivalidad entre dos 0 mas personas, el 18% como un Dilema entre dos

puntos de vista, yel 62% como Cuando otra personatieneinteresesdiferentesa

lossuyos.
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Dentrodelasactitudesanteelcontlictodestacalapredisposici6naldialogo,

como la mejor manera para atajartos. Sin embargo, muchos de 105 encuestados

sena/an queelgran problema para queatloreel dialogoeslafaltadedisposici6n

para escuchar 105 puntas de vista de la persona con discapacidad. Aun aslla

mayorlacoincidfanenqueeldialogoeralamejoropci6n.

Un alto porcentaje (91%) de las personas que contestaron el cuestionario

declara que tiene habilidades para abordaryresolverloscontlictos.Locualretleja

que se tiene las habilidades para poderresolvercontlictos yproblemasquese

puedansuscitar.

En la realizaci6n del cuestionario al momento de dar respuesta a la

pregunta anterior gran porcentaje de losencuestados dijeron que solfanresolver

sus contlictos en general (familiar, social, escolar y/o legal, etc) a traves del

dialogo y que siempre buscan de verlo buena de las cosas, mas sin embargono

existealgo que demuestre que esto sea real yque en verdad lohagan.

De las preguntas 27 ala 43 un abrumador 96% de las personas que

contestaron el cuestionario dijeron no haber escuchado hablar de los Medios

Altemos de Soluci6n de Contlictos; no haber visto ningun medio de difusi6n

correspondienteaestos;nohaberescuchadoenterminoslegalesdemediaci6n,

negociaci6n, arbitrajeyconciliaci6n; no saber que era el PoderJudicialdel Estado

de Nayarit, asl como tambien no saber que era 0 donde se encontraba el Centro

Estatal de Justicia A1ternativa ni cuales son las funciones quetiene y no conocer

c6moserlaelprocesoencasoderequeriralenci6nallemativa.

UNIVE8SIDADAUIDNDMAOf IAYAIlO
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Es aqui donde se presenta una de las consideraciones importantes de la

implementaci6n de difusi6n de los Medios Alternos de Soluci6n de Conflictos en

las personas con discapacidad ya quedesconocenenqueconsisteunproceso

jurisdiccional yestoconllevaa queseria poco probable que puedan conocerlas

altemativas quetienen en caso de presentarun probtemalegalymuchomenos

cualesserian lasformasde poder acceder a elias.

Dentro de otra de las preguntas que se realizan es si l.ha participado

algunavezenunamediaci6n?,ningunodelosencuestadoshaparticipadoenuna

ylaprimeradelaspreguntasabiertasdelcuestionarioeraquedijeraqueentendia

por mediaci6n: "Dialogo entre las partes", "nada", "no se me viene nada a la

mente", "medio para resolver un conflicto", "intervenci6n, "Algo que va ayudar

cualquierproblema", "trato".

Las respuestas que se presentan no todas estan lejos de la realidad y

tienen noci6n a 10 que realmente es la definici6n de mediaci6n, yen lamayoriade

sus respuestas estan encaminadas a por medio del dialogo se resuelva el

conflicto.

Aunque un gran porcentaje 41 % de los encuestados relaciona la mediaci6n

a algo relacionadocon 10 social, existeun34% quela asociaa psicol6gico, y un

25%conlajusticia

Una vezqueseles explico que es yen que consistela mediaci6n de una

manera general se les pidi6 que valoraran como 10 relacionaban ellos desde su

puntodevistayalmismotiempocompartianloqueellosconsiderabanque era la

intenci6ndelaaplicaci6ndeestemetodo.
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La mediaci6n fue uno de los que mas interes presentan los participantes,

haciendoconstantespreguntaseinteres,delcualmanifestaronquelesinteresano

5610 en asuntos legales sino tambien aplicarfosenlafamiliaylasociedad.

Dentro de otra de las preguntaselaboradases (,ha participadoalgunavez

enunanegociaci6n?,ningunodelosencuestadoshaparticipadoenunayla

primeradelaspreguntasabiertasdelcuestionarioeraquedijeraqueentendiapor

negociaci6n: "'negociar entre personas", "acuerdos', "como un acuerdo',

"negocio', "algo que tll haces y el otro hace para determinado objeto' y "Es algo

que deja muchas inc6gnitas, tiene muchas respuestas'.

Lasrespuestasfueron masasertivas que los demas mediosalternos yaque

losparticipantes manifestaron queen eltlirmino legal no han participado mas sin

embargo en su dra diariosi lohacen, desdeel momento en quese negocia en

casa una salida de los hijos, cuando compran algo 0 alguna otra actividad, el

interes de participar en una en un futuro es afirmativa.

Aunque un gran porcentaje 54% de los encuestados relaciona la

negociaci6n a algo relacionado con 10 social, existe un 21% que la asocia a

psicol6gico, yun25% conlajusticia.

Una vezquese les explico que es yen que consiste la negociaci6n de una

manera general se les pidi6 que valoraran como 10 relacionaban ellos desde su

punto de vista y al mismo tiempo compartfan 10 que ellos consideraban que era la

intenci6ndelaaplicaci6ndeestemetodo.
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Dentro de otra de las preguntas realizadas es l.ha participado alguna vez

enunarbitraje?,ningunodelosencuestadoshaparticipadoenunaylaprimerade

las preguntasabiertas del cuestionarioera quedijera que entendiaporarbitraje:

"problemas patr6n empleado", "una persona que abusa de otra persona", "cuando

no existan derechos", "mordelones", "arbitros de partido", "nada" y "maneja el

juego"

Definitivamente es una de las preguntas donde hubo mas discrepancias

que se presentaron ya que las respuestas manifestadas por los participantes

estaban muylejanas de la realidad al grade de hacerse la comparacion con el

deportedefutbol, despues dela explicacion nohubotanto interes porparticiparen

unosise requiriera.

Aunqueungranporcentaje33%delosencuestadosrelacionaelarbitrajea

algorelacionadoconlosocial,existeun5%quelaasociaapsicologico,yun62%

conlajusticia.

Una vez que se les explico que es yen que consiste la arbitraje de una

manera general se les pidio quevaloraran como 10 relacionaban ellos desde su

punto de vista y al mismo tiempo compartian 10 que ellos consideraban que era la

intencion de la aplicacion de este metodo.

Laultimadelaspreguntasabiertasfuesil.haparticipadoalgunavezenuna

conciliaci6n?, ninguno de los encuestados ha participado en una y la primera de

las preguntas abiertas del cuestionario era que dijera que entendia por

conciliaci6n: "dos parejas que lIega a un mismo acuerdo', "arreglar las cosas",

'acuerdo', 'reconciliaci6n', 'nada', "estar bien con sus hijos' y "ceder'.
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No tan lejos de la realidad pero diferente al concepto que es en realidad.

Los participantes mostraron cierto asombro al conocer en que consiste y en

algunoscasos manifestaron que de una manera odeotra 10 realizaban sin darse

cuenta,yquesilesinteresarfaparticiparenunosiserequiriera.

Aunque un gran porcentaje 41% de los encuestados relaciona el

conciliaci6ncon lajusticia. e137%a algo relacionado con 10 social, yexisteun

22% que laasociaa psicol6gico.

Una vezque se les explico que esyen queconsistelaconciliaci6n de una

manera general se les pidi6 que valoraran como 10 relacionaban ellos desde su

puntodevistayalmismotiempocompartianloqueellosconsiderabanqueerala

intenci6nde laaplicaci6nde estemetodo.

Durantelamarchadelaencuestaselesfueexplicandodemanerageneral

en que consistia cada uno deestos mediosycual era elfin que se buscaba con la

implantaci6n.un 90% de los encuestadosmostraron interesen conocertos, saber

mas de ellos yen caso de requerirse empleartos. manifestaron que los medios de

difusi6n de su preferencia como por conferencias. redes sociales. televisi6n y

cartelesde preferencia.

Loquesequierelograrhacerentendercon los resultados de la encuestaes

que falta dar difusi6n a los Medios Altemos de Soluci6n de Contlictos para que

este grupo vulnerable y la sociedad en general los conozcan y sepan c6mo

funcionan cada uno de ellos.
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VI. Conclusion.

La inclusion de los Medios Altemos de Solucion de Contlictos como vias de

acceso a lajusticia, a traves de la institucionalizacion ydesarrollo de metodos

donde las personas porsimismassolucionensuscontlictos lograndounsistema

dejusticia,satisfactorio,expedito, rapido,agilyecon6mico.72

A traves de los M.A.S.C. se proyecta la cultura de la paz, la contlictividad

social y principalmente la busqueda de soluciones de contlicto hacia a las

personascondiscapacidad,quellevaaunejedeedueaci6n,respetoycreatividad

hacia lojusto antes de 10 legal por las mismas partes, buscando la soluci6n a

futuro donde es necesario superar las barreras ante esquemas mentales de

estereotiposyparadigmas.

Del mismo modo en la Constituci6n Politiea de los Estados Unidos

Mexicanos con fundamento en su articulo 10 constitucional, prohibe

expllcitamenteladiscriminaci6nmotivadaporlasdiseapacidadesyestableceque

las autoridades tienen la obligaci6n de promover, proteger y garantizar los

derechos humanos de las personas con diseapacidad a partir de losprincipios de

universalidad,interdependencia,indivisibilidadyprogresividadydebenprevenir,

investigar,sancionaryrepararlasviolacionesquesufreneneI ejercicio de sus

derechos; asicomoleyesgeneralesyestataleseneargadasdeimplementarlos

derechos y reafirmando la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e

interrelaciondetodoslosderechoshumanosylibertadesfundamentales,aslcomo

12 ANDRADE Morales, Yurisha. La justicia altemativa en Mtlxico. una visiOn a tralllls de los
derechoshumanos.UnlversidadLatinadeAmerica.IUSrevistaJurfdica.pagina4
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la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan

plenamenteysindiscriminacion.73

Pormediodeestainvestigacionselograraconocerlarazonporlacuallas

personas con discapacidad acuden 0 no a los Medios Altemos de Solucion de

Conflictos para la resolucion de sus conflictos, asimismo saber si los mecanismos

que estan usando los operadores son los idoneos respecto a las dificultades que

puedenteneralmomentodepresentaralgunmedioaltemo.

Dentro de su finalidad sera la de apoyar y orientar a las personas con

discapacidad en 10 que se refiere a los M.A.S.C, por medio de preguntas clave del

temacomosusdificultadesdiarias, informacion sobre estos.

Las personas con discapacidaddebendetenerconocimientoycomenzara

romper los paradigmas impuestos por la sociedad 0 propiamente, para

fortalecerseen el ambito legal haciendo prevalecersusderechosyel poderde

ejercer su ciudadanra, siendo el metoda idoneo los Medios Altemos de Solucion

deConflictos.

73 Climare de Diputados del H. Congreso de la Uni6n, Constituci6n Polltica de los Estados Unidos
Mexlcanos,DlarloOftcleldelaFederacl6n,Meldco, 1917
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VI. Anexos

Percepcion general de la discriminacion

lHa sufrido discriminacion por motivo de
discapacidad?

Laspersonascondiscapacidadexpresaronnosufrirdiscriminacionpesea

los problemas que presentan desde diferentes perspectivas como 10 es la

discapacidad f(sica que a pesar de las barreras fisicas de los edificios e

instalaciones pertenecientes a la Administracion de Justicia y del Estado en

general presentan; las personas con discapacidad auditiva el problema de las

barreras de comunicacion, la falta de servicios de inlerpretes de Lengua de

Signos.
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Conceptualidad de conflicto

(Que entiende por conflicto?
.Guerra.combateoriYalidadentredosom~spersonas

.Oilemaentredospuntosdevista

.Cuandootrapersonatieneinteresesdiferentesalossuyos

Los resultados muestran que cada persona eligi61a definici6n con mas

significativo del conflicto desde su perspectiva. Incluso, algunas relacionaron el

conflicto directamente con lasituaci6n dediscapacidad.

Habilidades personales para resolver los conflictos

Tiene habilidades para abordar y
resolver conflictos
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Difusi6n de los Medias Altemos de Soluci6n de ConfJictos

Esta interesado en recibir informacion de los
M.A.S.C

•
Contextoconelcualserelacionalamediaci6n

De los siguientes aspectos cual relaciona a
Mediacion

.nrmino Legal o judicial

.nrminorelacionadoalosoclal

.T~rminoterapeuticoopsicol6gico
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Contexto con el cuaf se refaciona fa negociaci6n

De los siguientes aspectos cual relaciona a
Negociacion

.T<!rmino Legal o judicial

WTerminorelacionadoalosocial

.Terminoterapeutico0 psicol6gico

Contextoconelcuafserefacionaef arbitraje

De los siguientes aspectos cual relaciona a
arbitraje

.T<!rmino Legal ojudicial

.T<!rmino relaclonadoa 10 social

.T<!rminoterap~uticoopsicol6gico
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Contexto con el cual se relaciona la negociacion

De los siguientes aspectos cual relaciona a

Negociacion

• Termino Legal o judicial

.Terminorelacionadoalosocial

Terminoterapeuticoopsicol6gico

Difusion que han escucha de los medios

Interes en conocer los M.A.S.C
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