
 

 

Posicionamiento de Iván De la Garza Santos  

Sobre la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias 

 

Introducción 

El presente posicionamiento está dividido en dos apartados. El primero se 

refiere a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias (en adelante la Ley) y el segundo al apartado de Salidas 

Alternas (en adelante SA) del Código Nacional de Procedimientos Penales (en 

adelante CNPP). La justificación para incluir los comentarios sobre este último 

radica en que para el adecuado funcionamiento de la Ley es menester revisar 

algunos de los aspectos del CNPP que más adelante serán señalados. 

 

A. Comentarios sobre la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias 

 

I. Mecanismos alternativos y soluciones alternas 

 

Existe un primer aspecto que se debe abordar, so pena de caer en un 

galimatías terminológico. Por una parte, la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (en adelante CPEUM) hace referencia a "mecanismos 

alternativos de solución de controversias" (en adelante MASC), mientras que el 

CNPP prevé la existencia de SA.  

 

Los MASC son entendidos, en términos generales, como mecanismos de 

autocomposición entre dos o más partes en conflicto, entre los cuales destacan 



 

 

como principales técnicas la mediación y la conciliación. En cambio el CNPP 

contempla dentro del género de SA las especies acuerdo reparatorio y 

suspensión condicional del proceso; el uso de las SA deben ser entendidas 

como la aplicación del principio de oportunidad en la persecución penal por 

parte del Estado. 

 

Con estos comentarios lo que se quiere señalar es que existe una diferencia 

entre los MASC y las SA y que una de las principales tareas de la Ley deber 

ser conectar las instituciones jurídico procesales del acuerdo reparatorio y la 

suspensión condicional del proceso, con las técnicas que se han desarrollado 

en el campo de los MASC. 

 

Consideramos que una forma de adecuada de unir ambos conceptos sería 

enfatizar desde el artículo 1o, que la Ley tiene por objeto regular los MASC que 

permitan resolver las controversias en materia penal a través de las SA 

previstas en el CNPP. 

 

En este mismo sentido, observamos que la Ley parece que solamente se 

ocupa de la SA del acuerdo reparatorio y deja de lado la suspensión 

condicional del proceso, cuando no existe ninguna razón para considerar que 

los MASC no pueden ser una herramienta útil para solucionar conflictos a 

través de esta SA. Sin embargo, también debe reconocerse que por la 

diferente tramitación y efectos de la suspensión condicional del proceso, sería 

necesario crear un artículo o apartado dentro de la Ley dedicando 

exclusivamente a esta. En este apartado sería fundamental regular el alcance 



 

 

de la obligatoriedad de las condiciones por cumplir durante el periodo de la 

suspensión, pues en última instancia su determinación es una potestad del 

juez. 

 

En general opinamos que debe revisarse toda la Ley partiendo de la idea que 

su función es permitir alcanzar las SA conforme está previsto en el CNPP, pues 

salvo la referencia al acuerdo reparatorio del artículo 3o y las referencias a "la 

legislación procedimental aplicable", en ocasiones da la impresión de ser una 

norma desligada de los acuerdos reparatorios y las suspensiones 

condicionales del proceso. 

 

II. Sobreregulación 

Toda vez que la Ley tendrá un alcance nacional, se considera importante no 

incluir normas que en todo caso pueden ser parte de un manual de 

operaciones de cada una de las instituciones encargadas de prestar los 

servicios de MASC. 

 

Entre los artículos que recomendamos sean analizados conforme a lo 

anteriormente señalado, están los siguientes: 12 Registro del Mecanismo 

Alterno, 13 Invitación al Requerido,16 Aceptación de sujetarse al Mecanismo 

Alternativo, 21 Desarrollo de la Sesión de Mediación, 27 Desarrollo de la 

Sesión de la Asamblea Restaurativa y 32 Requisitos de los Acuerdos. 

 

El análisis acerca del grado de detalle de regulación en la Ley debe considerar 

también cuales serían las consecuencia del incumplimiento por parte del 

encargado del MASC. Por ejemplo, el referido artículo 27, 3er párrafo, señala 



 

 

que el facilitador dirigirá las preguntas "en primer término al imputado, 

posteriormente a la víctima u ofendido, en su caso a otros intervinientes 

afectados...", ¿qué efecto tendría si el facilitador invierte el orden en el que se 

desarrollan las preguntas? ¿se podría argumentar a favor de la nulidad del 

acuerdo por la inobservancia de este artículo? 

 

Aunado a lo anterior, pareciera que esta sobreregulación contraviene el 

principio de flexibilidad contemplado en el artículo 4o, fracción I de la Ley. 

 

III. Posibilidad de fusionar artículos, capítulos y títulos 

Desde un punto de vista de técnica legislativa, se observan artículos que se 

repiten o capítulos que solamente contienen tres o cuatro artículo, por lo que se 

recomienda analizar la necesidad de ciertos artículos y fusionar varios de ellos 

en otros capítulos. 

 

Para ejemplificar lo anterior, nos referiremos al artículo 22, el cual dice que 

"Todas las sesiones de mediación serán orales y sólo se registrará el Acuerdo 

alcanzado, en su caso". Consideramos que este principio de oral ideas ya está 

establecido el artículo 4o, fracción IV de la Ley, mismo que ordena que "los 

mecanismos alternativos carecerán de toda forma escrita". 

Otro ejemplo que nos parece ilustrativo es la existencia del Título Segundo, 

Capítulo I, denominado "De los Mecanismos Alternativos. Disposiciones 

Comunes" y más adelante aparece el Capítulo V, titulado "Reglas Generales de 



 

 

los Mecanismos Alternativos", este último con sólo tres artículos. En este 

sentido se propone que se estudie la posibilidad de conjuntar todo en un solo 

capítulo. 

 

IV. Sede del Órgano 

No consideramos que exista impedimento alguno para que los Poderes 

Judiciales también puedan ofrecer los servicios de MASC. Resulta obvio que 

toda vez que las Procuradurías y Fiscalías reciben el 100% de asuntos, la 

mayor parte de los MASC y las SA se desarrollarán en su sede. Sin embargo, 

es tan variado el desarrollo y las capacidades de los Poderes Judiciales y 

Procuradurías locales, que me parecería riesgoso establecer, a partir de una 

ley nacional, una prohibición para que los Poderes Judiciales participen en los 

MASC. 

 

Es posible que este problema pueda encontrar una vía para su solución, si no 

se hiciera tanto énfasis en "el Órgano" y en todo caso se privilegiara la 

prestación de un servicio de MASC, guiados por los principios que los rigen y 

por el de la profesionalidad de sus operadores. 

 

B. Comentarios sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales en 

relación con los mecanismos alternativos de solución de conflictos 

 

Son dos los puntos del CNPP que opinamos deben ser revisados por su 

impacto en el adecuado funcionamiento de la Ley. Estos puntos son, la 

procedencia de los acuerdos reparatorios y la obligación de llevar a aprobación 

judicial los acuerdos reparatorios de cumplimiento diferido. 



 

 

 

I. Procedencia de los Acuerdos Reparatorios 

Este apartado a su vez se debe dividir en dos temas: por una parte los delitos 

en los que proceden estos acuerdos y por otra, las limitaciones para su 

celebración cuando exista uno anterior. 

 

En cuanto al primero punto, el artículo 187 del CNPP ordena que los acuerdos 

reparatorios procederán únicamente en los delitos que se persiguen por 

querella o requisito equivalente de parte ofendida; en los delitos culposos; y en 

los delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Por lo que 

hace a los delitos culposos no hay comentarios alguno. No obstante, los otros 

dos supuestos nos pueden llevar a escenarios que consideramos indeseables 

para el funcionamiento de los MASC. 

 

El problema que se observa con el primer supuesto es que podría limitar 

mucho los tipos penales en los cuales resultan procedentes los acuerdos 

reparatorios. Además de que en los códigos penales de los entidades 

federativas no existe uniformidad acerca de los delitos que se persiguen de 

oficio y de los que la persecución penal depende de la solicitud de la víctima o 

el ofendido. En estas condiciones, por ejemplo, un mismo delito admitiría el 

acuerdo reparatorio en una entidad federativa y en otra no.  

 

A diferencia de lo anteriormente señalado, el tercer supuesto podría ampliar la 

posibilidad de acuerdo reparatorio a un delito que ha resultado particularmente 

gravoso para la ciudadanía en todo el país: el robo de vehículo; este delito es 

patrimonial y puede ejecutarse sin violencia sobre las personas. 

 

Una propuesta que creemos se debe explorar es cambiar la procedencia para 

los delitos que admiten el perdón de la víctima o el ofendido. Resulta obvio que 



 

 

no se resolverá el problema de la uniformidad, pero al menos mostrará un 

reflejo más claro de lo que cada entidad federativa considera que son delitos 

cuya persecución no debe quedar a la voluntad de la víctima o el ofendido, 

pues se presupone un interés público en su investigación y enjuiciamiento. 

 

En cuanto al otro aspecto relacionado con la procedencia, el mismo artículo 

187 señala lo siguiente: "No procedera n los acuerdos reparatorios en los casos 

en que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos 

de la misma naturaleza juri  dica, salvo que hayan transcurrido cinco an os de 

haber dado cumplimiento al u ltimo acuerdo reparatorio...". 

 

Son tres las observaciones que tenemos sobre esta disposición. En principio 

no diferencia entre delitos culposos y dolosos, esto tendría una consecuencia 

importante en el caso de los delitos de daño en propiedad ajena culposos 

derivado de un accidente vial. La segunda observación, es la dificultad de 

determinar qué son exactamente "delitos de la misma naturaleza"; ¿un robo y 

un fraude son de la misma naturaleza por ser delitos patrimoniales o por la 

forma de ejecución se podría argumentar que no es así? Finalmente, 

pensamos que el término de 5 años es demasiado alto, pero sobre este punto 

se puede discutir poco, pues los plazos siempre tienen un componente 

marcadamente subjetivo. Nos preocupan particularmente los dos primeros 

puntos señalados pues pueden generar incertidumbre por parte del operados 

de los MASC sobre la procedencia de estos mecanismos. 

 

II. Aprobación judicial de los acuerdos reparatorios 



 

 

El artículo 190 del CNPP dispone que "Los acuerdos repertorios debera n ser 

aprobados por el Juez de control cuando sean de cumplimiento diferido". 

Consideramos que la obligación de llevar a aprobación judicial estos acuerdos 

puede desincentivar a los distintos operadores a utilizar los MASC y las SA, 

pues generaría una carga extra de trabajo al Ministerio Público, al Juez y al 

Defensor, y además sería una carga que no le imprime calidad al proceso.  

 

En este sentido, se propone que se analice la posibilidad de derogar esta 

obligación y que solamente quede como está establecido para los otros 

supuestos de este mismo artículo, es decir, que la aprobación quede a cargo 

del Ministerio Público si la investigación no se ha judicializado, y en manos del 

Juez en los casos en que ya se haya pasado a esta etapa. 


