
 

Señoras Senadoras y Senadores: 

Por su trascendencia y por cuestión de tiempo mi (nuestra?)postura frente al 

Anteproyecto de Decreto de Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias se va a enfocar la sede de los mecanismos alternativos de solución 

de controversias.  

La iniciativa establece la sede de los órganos especializados en mecanismos 

alternativos de solución  de controversias en las Procuradurías, con acciones 

tendientes a fomentar la cultura de paz. Creo que si bien, es de suma importancia 

que las procuradurías proporcionen desde sus inicios, a las víctimas y la 

comunidad, la oportunidad de contar con organismos especializados en los que se 

brinden medios alternos de solución al conflicto penal, que brinden  procesos que 

tomen en cuenta  las necesidades de todas las partes afectadas por el delito. Esta 

participación en la generación de procesos más humanos que resuelvan el 

conflicto penal de fondo, no debe de ser exclusiva de las procuradurías.   

Las instituciones sobre las cuales descansa el debido funcionamiento del proceso 

penal son amplias, por ende es acertado que las procuradurías  cumplan con un 

papel preponderante en solución de conflictos diversos al juicio penal; al fomento 

de la cultura de paz, no obstante, proponemos por considerarlo importante, la 

inclusión y ampliación de facultades al poder judicial que sin duda busca también 

procurar justicia a los ciudadanos. 

Desde hace más de quince años comenzamos a tener ejemplos de buenas 

prácticas en medios alternos de solución de conflictos de sede judicial. Estas 

experiencias sin duda, inspiraron la difusión de los medios alternos en más 

entidades federativas y fortalecieron un fuerte movimiento de hace más de 12 

años que busca implementar los medios alternos de solución de conflictos a nivel 

nacional. Por lo cual,  no tiene sentido excluir a los órganos jurisdiccionales en 

esta noble tarea de proporcionar a los ciudadanos la posibilidad de participar 

activamente en la búsqueda de soluciones al conflicto penal. Los órganos 



jurisdiccionales, ya cuentan con centros de Justicia Alternativa, que pueden 

aportar mucho a este movimiento que cada día toma más fuerza. 

Más allá de lo que haya motivado al legislador a dejar como facultad exclusiva  de 

las procuradurías, la de regular los órganos especializados en la solución de 

controversias, debemos pensar en el impacto que para los ciudadanos tendrá esta 

limitación. Es fundamental presentar a los ciudadanos, más opciones para  

resolver el conflicto penal que los agobia. Las víctimas de los delitos, en su 

proceso de superación y sanación del trauma ocasionado por el delito, necesitan 

tener un verdadero acceso a la justicia y  contar con más opciones se reflejen en 

disminuciones en los tiempos de espera para llevar un proceso de justicia 

alternativa sobre todo en procesos como el de justicia restaurativa que requiere 

mucha preparación para ser llevado a cabo. Unir esfuerzos, ampliar opciones es 

sin duda es el mejor camino para brindar verdadero acceso a la justicia a los 

ciudadanos. La Justicia Alternativa va más allá de buscar descongestionar el 

sistema de justicia penal. La idea principal de los mecanismos alternos de solución 

de conflictos requiere un compromiso por parte de los órganos especializados de 

trabajar de la mano de la víctima, imputado y en ocasiones la comunidad, 

dedicando tiempo para ventilar la historia de cada una de las partes involucradas, 

expresar sus emociones y necesidades para poder ayudarlos a que encuentren 

las mejores soluciones para superar el impacto del delito en sus vidas. Son 

verdaderos procesos de justicia en el que se tiene priorizar la calidad de los 

acuerdos sobre la cantidad de los mismos. Como sociedad, estamos viviendo 

tiempos muy difíciles, hemos vivido un trauma nacional generado por la violencia y 

necesitamos verdaderos espacios en los que las víctimas puedan encontrar 

procesos más humanos que les ayuden a acceder a una verdadera justicia. Estoy 

segura, que necesitamos sumar esfuerzos para poder brindar verdaderas 

soluciones de calidad y no acuerdos al vapor. No excluyamos de este esfuerzo al 

Órgano Jurisdiccional que ya ha aportado una enorme experiencia a nivel 

nacional. 



Con esta reflexión, se considera de importancia que no se deje de lado lo que ya 

funciona en las entidades federativas en materia de resolución de conflictos, 

experiencias que sin duda, aportan a el resto del proyecto un margen más amplio 

de actuación, bajo ninguna circunstancia se duda de la capacidad por demás 

probada de las fiscalías de asumir los retos más difíciles que enfrenta nuestro 

país, no obstante, la maquinaria de justicia debe funcionar al unísono, cada 

engrane de la difícil tarea de brindar justicia a la ciudadanía, debe, sin duda alguna 

por su naturaleza de función pública, estar incluido en las obligaciones del estado 

para brindar en la medida de lo posible a los ciudadanos el acceso a la justicia. 

Las limitaciones establecidas en la ley podrían poner candados a cuestiones de 

hecho ya positivas en las actuaciones de administración de justicia; diversos 

estados, a través de los poderes judiciales, han probado la capacidad para llevar a 

cabo este proyecto sin problema alguno, sus estructuras y funcionamiento son 

ventanas de oportunidad no solo para la descongestión de los sistemas penales, 

sino para crear en la sociedad conciencia que todos y cada uno de los poderes del 

estado, y por supuesto el poder judicial, están pendientes de dar solución por 

todas las vías posibles a los justiciables. Es importante que procuradurías y 

tribunales trabajen de la mano, se coordinen, se apoyen para proporcionar a los 

ciudadanos un verdadero acceso a la justicia. 

No son tiempos de experimentar ,la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos 

puede ser un ejemplo a nivel nacional sumando esfuerzos, el camino será más 

sencillo.  

 

 


