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¿De qué manera se emplea el proceso de mediación en casos de maltrato y negligencia 
infantil?  
 

Algunos tribunales de distrito en el estado de Nuevo México están ofreciendo servicios 
de mediación para casos de maltrato y negligencia infantil. El juez podría exigirle que 
asista a mediación, pero por lo general esas sesiones no se llevan a cabo en la sala del 
tribunal;  el juez no estará presente. 
 
Una persona capacitada para conducir el proceso de mediación se reunirá con usted y con 
su abogado, así como con el abogado del Juzgado de Menores, con el asistente social, con 
el abogado de su hijo y con todo aquel que tenga que ver con  el caso. Esa persona —el 
mediador o la mediadora—es alguien que no está involucrada personalmente en el caso, 
procurará  ayudarlos a todos a determinar los puntos en que están de acuerdo o en 
desacuerdo. Luego, tratará de ayudarlos a tomar una decisión que favorezca las 
necesidades e intereses de los niños, de los padres y del Departamento De Menores, 
Jóvenes y Familias (Children, Youth and Families Department — al cual nos referiremos 
en lo sucesivo con las siglas inglesas CYFD—). 
 

 

¿Por qué es conveniente que participemos en el proceso de mediación? 
 
El proceso de mediación es conveniente porque hace posible que ustedes participen  
directamente en la toma de decisiones relacionadas con sus hijos y su familia.  Cuando un 
caso se presenta ante el tribunal, el juez dicta lo que las partes deben o no deben hacer.  
En cambio, cuando se acude al proceso de mediación, todos los participantes en el caso 
colaboran en la toma de decisiones y tienen oportunidad de expresar sus opiniones.  Es 
importante que todos estén muy atentos a lo que digan los demás. Ustedes conocen mejor 
que nadie la situación por la que están pasando sus hijos y su familia y al recurrir a este 
proceso ustedes tiene la oportunidad de participar en la elaboración de un plan eficaz 
porque podrán informarles a los otros participantes qué opción funcionaría mejor tanto 
para ustedes como para su familia. 
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¿Quién es el mediador? 
 
El mediador o la mediadora es una persona que no está ni a favor ni en contra de ninguna 
de las partes; es absolutamente neutral.  Ya que el mediador no es un juez, no está 
autorizado para dictar decisión alguna. Algunos mediadores son abogados, otros son 
consejeros o maestros; nunca son jueces.  Todos los mediadores que conducen casos 
relacionados con maltrato y negligencia de menores han recibido formación especial para 
desempeñar esa tarea.  Ellos han sido adiestrados a poner atención a todos por igual y a 
fomentar que todos los participantes expresen sus opiniones y propongan ideas.  En los 
casos relacionados con maltrato y negligencia de menores, los mediadores estimulan a 
todos a que colaboren por igual en la elaboración de un plan de acción que resulte 
conveniente para los niños y sus familiares. 
 
 

      
 
¿Quiénes participan en el proceso de mediación? 
 
Tanto el caso en sí como la situación de la familia determinan quiénes habrán de 
participar en el proceso de mediación. Cuando se considera adecuado, a todos los que 
tengan que ver con el caso se los invita a participar en este proceso.  Generalmente, otros 
que toman parte, además de los padres, son las personas que se mencionan a 
continuación: 

• el abogado que representa al CYFD, 
• el abogado que los representa a ustedes los padres, 
• al el abogado que representa menor, o sea, el curador ad litem, al cual a veces se 

refieren empleando las siglas inglesas GAL, 
• el defensor especial asignado por el tribunal (Court-Appointed Special Advocate) 

a quien comunmente se refieren empleando las siglas inglesas, CASA, 
• los padres de acogida o padres suplentes (foster parents), 
• los que proporcionan servicios o tratamientos, 
• otros miembros de su familia, 
• Si los niños tienen suficiente edad y madurez, podrían también participar en el 

proceso. 
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¿Qué sucede durante el proceso de mediación?  
  
A veces el mediador pide que los padres se reúnan con él o ella antes de iniciar el proceso 
de mediación, pero otras veces sólo les piden que lleguen un poco antes de que comience 
la sesión.  Se empieza explicando el proceso de mediación; el mediador o la mediadora 
preguntará si hay algún asunto específico que los padres quisieran discutir.  Este es el 
momento oportuno para explicar su situación y para hacer preguntas sobre lo que no 
entienda acerca de este proceso.  
  
Una vez reunidos todos los participantes, el mediador les pedirá que digan sus nombres y 
que especifiquen en calidad de qué estarán participando en el proceso de mediación. 
Luego determinará, con la colaboración del grupo, qué asuntos se discutirán durante el 
proceso.  
  
El mediador, o la mediadora, está allí para facilitar la comunicación entre todos.  Pero, 
los resultados de la mediación viene de usted y las personas involucradas en el caso.  Para 
tener éxito, es preciso que todos participen en el proceso.  
  

  
  

¿Qué temas se discuten en las sesiones de mediación?  
  
En las sesiones se habla de todo lo que pudiera ayudar a establecer qué constituiría un 
acuerdo favorable para el niño y la familia.  Los temas podrían ser judiciales, el lugar más 
propicio para colocar al menor mientras se atiende el caso, la frecuencia de las visitas de 
los padres a su hijo o hijos y cómo éstas se llevarían a cabo; y qué deberá incluirse en el 
plan de tratamiento para la familia.  
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¿Qué debemos mencionar durante el proceso de mediación?  
  
Deben mencionar todo lo que haría que los participantes los conocieran mejor y 
facilitaría el proceso. Cuenten los pormenores que crean los participantes deban saber de 
ustedes y de sus hijos. Si un abogado los estuviera representando, manténganlo bien 
informado sobre todo lo concerniente al caso.  
  

  

  
 
Tipo de información que podría ser útil:  
  

• ¿Qué motivó el que el CYFD interviniera con su familia?  ¿Qué fue lo que sucedió? 
¿Quién o quiénes tuvieron algo que ver con lo sucedido? ¿Qué hicieron y qué 
motivos tuvieron para hacer lo que hicieron?  

• ¿Qué buenas cualidades tiene su familia?  

• ¿Necesitan algún tipo de ayuda, como por ejemplo, para conseguir empleo, vivienda, 
transportación o cuidado de los niños?  

• Si tienen empleo o si asisten a la escuela, especifiquen el horario.   

• ¿Tienen familiares o amigos que podrían ofrecerles ayuda o respaldo si lo 
necesitasen?  

• ¿Qué necesidades o intereses especiales tienen sus hijos?  

• ¿Tienen ustedes alguna sugerencia acerca de los servicios que ustedes o sus hijos 
necesitan? ¿Por qué les parece a ustedes que necesitan de esos servicios?  
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¿Cuándo se decide recurrir a servicios de mediación en situaciones de abuso de 
menores, negligencia o bajo ambas circunstancias? 
 

La determinación de si se ha de recurrir a servicios de mediación puede hacerse antes o 
después de una audiencia. 

 
En algunos tribunales, antes de enviar el caso a 
mediación, se conduce una audiencia adjudicatoria, o 
sea, una audiencia en la que se dicta una resolución 
judicial.  Es entonces que el juez determina si 
realmente hubo maltrato o negligencia y, si así fuese, se 
envía el caso a  mediación y allí se discute el motivo 
por el cual se ha decidido sacar a los niños de su hogar.  
El otro propósito de la audiencia adjudicatoria es 
determinar el plan de tratamiento a seguir con el 
objetivo de que su hijo o hijos puedan volver a estar 
con su familia, o qué plan sería el más favorable para él 
o ellos.  Una vez delineado el plan de tratamiento se le 
presentará al Juzgado de Menores (Children’s Court).  
 
El proceso de mediación podría también llevarse a cabo 

antes de la audiencia de permanencia, que es en la que el juez decide si su hijo o hijos 
han de regresar a su hogar o no.  En la sesión de mediación se centrará en lo que a la 
larga sería más favorable para el menor.  Los arreglos permanentes que podrían 
recomendarse podrían ser que el niño o niños regresasen a su hogar o que se comenzase a 
planificar algún otro tipo de arreglo para que vivan permanentemente fuera de su hogar. 
 
En algunos tribunales se puede iniciar el proceso de mediación antes de que el caso vaya  
a corte.  En este momento lo importante es elaborar un plan que mantenga a los niños a 
salvo para evitar que haya que sacarlos de su hogar. 
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¿De qué modo podemos prepararnos para el proceso de mediación? 

 
No se pongan nerviosos; mantengan la calma. 
 
Aunque a ustedes se les exija que vayan a mediación, no es como si 
tuviese que asistir a corte.  Es un proceso más informal y no hay 
reglas procesales ni hay que presentar pruebas.  Ustedes, al igual que 
las otras personas que asistan al proceso de mediación decidirán qué 
temas discutir. 

 
He aquí algunas cosas que deben tener en mente antes de ir a mediación.  Probablemente 
estas sugerencias faciliten que el proceso de mediación marche sin dificultad. 

• Estudien esta guía para que vayan bien preparados. 
• Estén dispuestos a oir con atención lo que los demás tengan que 

decir. 
• Traten de no interrumpir cuando otros hablen. 
• Estén dispuestos a participar; no teman expresar sus opiniones o 

hablar cuando lo deseen. 
• Estén dispuestos a tomar en consideración nuevas ideas. 
• Sean receptivos. 

 

 
 
¿Qué sucede al concluir el proceso de mediación? 
 
Si el tribunal está involucrado en el caso, el juez tiene que aprobar todo acuerdo 
alcanzado durante el proceso de mediación.  Los abogados a cargo del caso presentarán el 
acuerdo ante el juez para su aprobación. 
 
Si surgiesen nuevos asuntos que quisieran discutir, ustedes tienen la opción de regresar a  
mediación.  Infórmen a su asistente social o a su abogado que desearían reaunudar el 
proceso de mediación.  Ellos los ayudarán a hacer los arreglos pertinentes. 
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¿Qué se entiende por “mediación”? 
 
“Mediación” es un proceso en el cual varias personas colaboran con la intención de 
resolver un problema. Este proceso se emplea en todo tipo de casos judiciales, entre los 
cuales cabe mencionar disputas sobre alquiler, contratos y divorcios.  En la actualidad, en 
muchos de los tribunales de Nuevo México también se recurre a este proceso para 
resolver casos relacionados con el maltrato y negligencia de menores.  Hay veces en que, 
en lugar de llevar el caso a corte, se  recurre a estos servicios. En otras ocasiones se puede 
recurrir a este proceso antes de comparecer ante el juez para así ahorrar tiempo en la 
corte. 
 
Este folleto contiene información sobre lo que ustedes puede esperar que suceda cuando 
acudan a sesiones de mediación y qué pueden hacer para que este proceso sea beneficioso 
para ustedes y para toda su familia. 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
ELABORADO POR THE CHILDREN’S COURT MEDIATION PROJECT 

NEW MEXICO ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE COURTS 
CON FONDOS SUMINISTRADOS POR EL 

NEW MEXICO CHILDREN, YOUTH AND FAMILIES DEPARTMENT. 

 
New Mexico Court Improvement Project  

y 
The Children’s Justice Act Advisory Group 

suministraron fondos adicionales 
 

Para obtener más información sobre el Children’s Court Mediation Project 
sírvase ponerse en contacto con  

Louise Baca, Directora de Proyectos, Administrative Office of the Courts 
Teléfono: 505-827-4960  

Dirección electrónica: aoclmb@nmcourts.com
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