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PRONUNCIAMIENTO DEL DR. ELÍAS HUERTA PSIHAS EN LA AUDIENCIA 
PÚBLICA CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2013 EN EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, SOBRE LOS PROYECTOS DE CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES. 

 

1.- Considero que es urgente la aprobación de un Código Federal de Procedimientos 

Penales que regule la reforma constitucional de Seguridad y Justicia de junio de 2008, 

ya que a casi 5 años de su entrada en vigor su ausencia ha provocado lentitud en la 

implementación a nivel nacional del nuevo sistema y una gran dispersión normativa en 

las entidades federativas por carecer del modelo federal o único. Ha sido un reclamo 

reiterado de organizaciones académicas y de la sociedad civil al poder legislativo, para 

que acelere los trabajos encaminados a la aprobación de este modelo de código 

procesal penal federal o único, para que se pueda cumplir, en tiempo y forma, con el 

mandato del Constituyente Permanente, de tener en funcionamiento total e 

integralmente en junio de 2016, en todo el país, el nuevo sistema penal acusatorio. 

 2.- Congruente con la voluntad política expresada por el Presidente de la República en 

su mensaje a la Nación del 1º de diciembre de 2012, y con el apartado correspondiente 

de Seguridad y Justicia del Pacto por México, en cuanto a la aprobación de “Un Código 

de Procedimientos Penales Único con validez en todo el territorio nacional”, nos 

pronunciamos por la viabilidad y oportunidad para que este esfuerzo legislativo se 

concrete, más que en un código federal, en un código procesal único. El hecho de que 

exista voluntad política desde el titular del Ejecutivo Federal y de los partidos políticos 

signantes del Pacto por México, hacen vislumbrar que este objetivo puede alcanzarse 

en este año. Baste recordar que la también trascendente reforma constitucional en 

materia educativa, fue aprobada en todas sus etapas y promulgada en dos meses y 

medio, sumando el período vacacional de diciembre. (Se presentó el 11 de diciembre 

de 2012 y se promulgó el 25 de febrero de 2013).  

3.- En cuanto a los dos proyectos de CFPP en análisis, considero que todas las 

aportaciones son bienvenidas y que siguiendo con el mismo procedimiento que se 

utilizó para concretar la reforma constitucional de Seguridad y Justicia de 2008, en la 

que existían diversas propuestas provenientes de legisladores, del Ejecutivo Federal y 

de organizaciones académicas y de la sociedad civil, es posible obtener los objetivos 

comunes que permitan los consensos para producir el texto de la ley secundaria más 

relevante de esta trascendente reforma penal. 

Sin embargo, estoy convencido de que el proyecto presentado por diversas 

organizaciones de la sociedad civil -como aquí se le conoce-, es más completo y 

responde a la necesidad de contar con un sistema procesal penal que responda a las 

expectativas de la sociedad mexicana sobre un modelo de justicia penal más funcional 

y eficaz, moderno, ágil, transparente y sobre todo, accesible a todos los ciudadanos, no 

sólo a los que más tienen o a los poderosos, como hoy sucede; porque presenta un 
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modelo orientado a disminuir los elevados índices de impunidad, de corrupción y el 

abuso de la prisión preventiva, que hoy caracterizan al tradicional sistema inquisitivo. 

 Y, porque al mismo tiempo, responde a las exigencias de nuestro Estado Democrático 

de Derecho, protegiendo los bienes jurídicos más importantes de la población y 

respetando sus derechos y garantías fundamentales, ya sea que participen como 

imputados o víctimas u ofendidos en un proceso penal.   

Creo que ambos proyectos son coincidentes en muchos puntos y que a partir de ellos 

puede construirse un solo proyecto más enriquecido y sólido.   

4.- En cuanto al capítulo de aplicación de MECANISMOS ALTERNATIVOS DE 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, me parece que se trata de un tema que constituye uno 

de los ejes prioritarios que deben ser atendidos para que el nuevo modelo de justicia 

penal funcione y tenga éxito, ya que el sistema Penal Acusatorio Adversarial y Oral 

representa no solamente un cambio de procedimiento, sino un cambio de paradigma, o 

como bien se ha dicho, un cambio cultural, y sólo podrá obtener los resultados para los 

que ha sido diseñado si construimos un eficaz sistema de instrumentos que permita 

salidas alternas a los juicios orales, en una proporción mayor al 80% de los casos que 

son presentados ante las autoridades penales. Por ello, es evidente que los Medios 

Alternos de Solución de Conflictos son un eslabón neurálgico en la cadena del nuevo 

modelo procesal.  

Hecha esta advertencia, considero que en ambos proyectos este tema ha sido tratado 

con insuficiencia. En el proyecto del Senador Pablo Escudero Morales, prácticamente ni 

siquiera es abordado, ya que sólo en el artículo 3º se hace una pálida referencia, 

retomando el texto constitucional, de que “se privilegiarán los mecanismos alternativos 

de solución de controversias, siempre y cuando en el procedimiento tanto la víctima u 

ofendido como el imputado participen conjuntamente para la solución de las cuestiones 

derivadas del hecho delictivo”; y en el último precepto del proyecto (Art. 587), sólo 

refiere que la conciliación y la mediación son mecanismos de justicia alternativa en los 

que se privilegiara la reparación del daño y que no serán aprobados por el Juez 

“cuando no sean procedentes conforme a este Código y demás disposiciones 

aplicables”, no obstante que en ninguna parte del Código se mencionan, ni mucho 

menos se regulan.  

Por lo que hace al proyecto alterno (el de las organizaciones de la sociedad civil), sí se 

plantea un capítulo sobre “LA APLICACIÓN DE MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCEDIMIENTO PENAL”, que 

se regulan del artículo 266 al 274. Y no obstante que se presenta un planteamiento un 

poco más amplio, considero que es igualmente precario su tratamiento, en función de la 

relevancia de la materia y en consecuencia, es necesario que sea abordado con mayor 

profundidad.   
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5.- PROPUESTA.- Al respecto, me permito proponer la ampliación del texto de este 

segundo proyecto de Código con la creación de un CENTRO FEDERAL DE JUSTICIA 

ALTERNATIVA, su objeto, alcances y organización.   

Deberá crearse como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con 

autonomía técnica e incorporado orgánicamente al Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, y que se encargara de sustanciar procedimientos de conciliación y mediación 

para poner fin en forma anticipada a cualquier conflicto de orden penal cuando sea 

procedente. También auxiliará a las partes para la celebración de acuerdos reparatorios 

que con autorización judicial pongan fin al conflicto. Estará a cargo de un Director 

General designado por el Secretario de Gobernación y se auxiliará de un Consejo 

Técnico integrado por un representante de la PGR, un representante del CJF y un 

representante del Instituto Federal de la Defensoría Pública. 

El Centro creará un sistema de capacitación y certificación permanente de mediadores 

y conciliadores profesionales, que acerquen a las partes de un conflicto de naturaleza 

penal, para avenirlas o que propongan fórmulas de arreglo o solución adecuada a sus 

conflictos, procurando siempre que se asegure la reparación de los daños causados.  

A continuación se presenta la parte del texto que se propone agregar en el capítulo 

correspondiente:  

“ARTÍCULO 266 (Mecanismos alternativos de solución de conflictos y a la 

persecución penal).- Son mecanismos alternativos de solución de conflictos y de 

terminación anticipada del procedimiento penal que prevé este Código, aplicables 

preferentemente en la etapa de investigación, los siguientes: 

I. La conciliación; 

II. La mediación, y 

III. El acuerdo reparatorio entre la víctima o el ofendido y el inculpado y su defensa, 

con la conformidad del Ministerio Público Federal y  

IV. Los demás previstos en el presente Código y la ley de la materia.  

 

La aplicación de mecanismos alternativos se privilegiará en los casos expresamente 

señalados por la ley y se regirá por las disposiciones generales y específicas previstas 

en este Código. 

DEL CENTRO FEDERAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA.  

ARTÍCULO 266 BIS.- Se creará un Centro Federal de Justicia Alternativa, como órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con autonomía técnica e incorporado 

orgánicamente al Sistema Nacional de Seguridad Pública, encargado de sustanciar 

procedimientos de conciliación y mediación para poner fin en forma anticipada a 

cualquier conflicto de orden penal, así como auxiliar a las partes para la celebración de 

acuerdos reparatorios que con autorización judicial solucionen el conflicto. 
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 ARTÍCULO 266 BIS I.- El Centro Federal de Justicia Alternativa tendrá su sede en la 

ciudad de México, Distrito Federal y contará con una delegación en cada uno de los 

circuitos judiciales creados al efecto por el Consejo de la Judicatura Federal.  

ARTÍCULO 266 BIS II.- El Centro Federal de Justicia Alternativa estará a cargo de un 

Director General designado por el Secretario de Gobernación, quien se auxiliará de un 

Consejo Técnico integrado por un representante de la Procuraduría General de la 

República, un representante del Consejo de la Judicatura Federal y un representante 

del Instituto Federal de la Defensoría Pública. 

ARTÍCULO 266 BIS III.- La organización y funcionamiento del Centro Federal de 

Justicia Alternativa, se regulará por lo que disponga el presente Código y su ley 

reglamentaria. 

DE LAS FUNCIONES DEL CENTRO FEDERAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA. 

ARTÍCULO 266 BIS IV.- El Centro Federal de Justicia Alternativa y las delegaciones 

estatales, prestarán los siguientes servicios: 

I.- Establecer un Sistema de Capacitación y Certificación permanente de mediadores y 

conciliadores profesionales; 

II.- Proporcionar mediadores y conciliadores que acerquen a las partes de un conflicto 

de naturaleza penal, a fin de avenirlas o que propongan fórmulas de arreglo, 

asistiéndolos para que ambas partes propongan una solución adecuada a su conflicto, 

procurando que se asegure la reparación de los daños causados; 

III.- Coordinar, organizar, preparar y designar a los mediadores y conciliadores que 

pertenezcan al Centro, cuando sean requeridos por el Ministerio Público o las 

autoridades judiciales competentes. 

…  

ARTÍCULO 267 (La conciliación en delitos de querella o acto equivalente).- El 

Ministerio Público Federal durante la etapa de investigación, o el Juez en cualquier 

momento del proceso, procurarán la conciliación del inculpado con la víctima o el 

ofendido del delito, siempre y cuando se trate de delitos perseguibles por querella, por 

declaratoria de perjuicio o cualquier acto equivalente a la querella. 

La conciliación se regirá por los principios de voluntariedad de las partes, 

confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad 

de las mismas. 

ARTÍCULO 268 (Desarrollo del procedimiento de conciliación).- La conciliación en 

la etapa de investigación del delito se desarrollará en los términos siguientes: 

I. Se llevará a cabo ante el Ministerio Público Federal que corresponda, a través de un 

conciliador del Centro Federal de Justicia Alternativa de la jurisdicción que corresponda 
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o ante un conciliador reconocido como tal y aceptado por las partes, en donde el 

inculpado y la víctima o el ofendido del delito deberán estar acompañados de sus 

representantes y manifestar su consentimiento de sujetarse al procedimiento de 

conciliación, debiendo constar por escrito el acuerdo a que se llegue, con la firma de los 

participantes. Cuando el Estado sea víctima del delito, será representado para estos 

efectos por el Ministerio Público Federal.” 

En congruencia con la propuesta anterior, sería procedente la publicación de una ley 

orgánica de dicho Centro Federal de Justicia Alternativa o de una ley de la materia, 

agregando como anexo una propuesta básica de articulado sobre la organización y 

facultades de dicho Centro.  

No omito mencionar que existe ya camino recorrido en las entidades federativas en 

cuanto al funcionamiento de centros estatales de justicia alternativa en materia penal 

(Chihuahua, Estado de México, Morelos, Quintana Roo, Distrito Federal, etc.) Sin 

embargo, su funcionamiento y operación ha venido realizándose en forma desarticulada 

e ineficaz, por lo que igualmente se hace necesario que en esta materia exista un 

estándar nacional y niveles óptimos de eficacia, que serían resueltos con la creación del 

Centro Federal o Nacional de Justicia Alternativa que se propone.  

6.- Finalmente, en ambos proyectos se plantea en los transitorios, una vacatio legis 

para la entrada en vigor del Código de 6 y 12 meses, respectivamente, a lo que me 

permito proponer que, a partir de su promulgación, el código entre en vigor en un plazo 

de 6 meses en la región norte del país (aprovechando que en Chihuahua, Baja 

California, Nuevo León, Durango y Zacatecas ya se encuentra en vigor el nuevo 

sistema en diferentes fases); en los 6 meses posteriores, en la zona centro y en otro 

período de 6 meses en la zona sur, para que se pueda cumplir con el plazo del 

Constituyente Permanente que concluye en el 2016.  
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