
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 8 de julio de 2014 
Asunto: Posicionamiento sobre anteproyecto de  

Ley de MASC en Materia Penal 
 

 

COMISIÓN DE JUSTICIA DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA  
P R E S E N T E. – 
 

El motivo del presente es realizar un posicionamiento personal sobre la Iniciativa de Ley de 

Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en Materia Penal. Para ello nos basaremos 

en los temas recomendados por esta Comisión. 

 

a. ¿Cómo retroalimentaría el texto del Anteproyecto de Dictamen de Ley Nacional de 

Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos? 

 

Se considera adecuado realizar esta retroalimentación de acuerdo a los artículos en que deba 

hacer un comentario, iniciando como sigue: 

 

Artículo 10. Derivación. 

El Ministerio Público, una vez recibida la denuncia o querella orientará al denunciante o 

querellante sobre los Mecanismos Alternativos de solución de controversias y le informará en 

qué consisten éstos y sus alcances. 

 

El Ministerio Público, podrá derivar el asunto al Órgano respectivo cuando la víctima u ofendido 

esté de acuerdo con solicitar el inicio del Mecanismo Alternativo previsto en esta Ley, los 

Intervinientes se encuentren identificados, se cuente con su domicilio y se cumplan con los 

requisitos de oportunidad y procedencia que establece el presente ordenamiento legal. El 

Ministerio Público deberá realizar las actuaciones urgentes o inaplazables para salvaguardar los 

indicios necesarios. 

 

Cuando el imputado haya sido vinculado a proceso, el Juez derivará el asunto al Órgano 

respectivo si el imputado y la víctima u ofendido están de acuerdo en solicitar el inicio del 

Mecanismo Alternativo previsto en esta Ley y se cumplan los requisitos de oportunidad y 

procedencia. 

 



Comentario 1: Tanto el Código Nacional como esta Ley, otorgan una facultad potestativa y 

discrecional a los Agentes del Ministerio Público y Jueces para remitir los asuntos a la Justicia 

Alternativa, lo que a la postre puede generar un cuello de botella en el NSJP si estos 

mecanismos no son promovidos adecuadamente. La propuesta es que sea una obligación de 

estos sujetos procesales remitir el expediente y a la víctima y ofendido al área de Justicia 

Alternativa, y que sea un especialista el que brinde la explicación relativa a los mecanismos 

alternativos, pues es quien cuenta con una capacitación especializada para atender e informar 

a las partes sobre los beneficios que tienen estos sobre el proceso.  

 

Esta derivación al facilitador no viola el principio de voluntariedad por efectuarse solo con fines 

informativos. 

 

Artículo 13. Invitación al Requerido 

La Invitación al Requerido la realizará el Órgano dentro de los cinco días hábiles siguientes 

contados a partir de la fecha del registro del expediente del caso, por cualquier medio que 

asegure la transmisión de la información en los términos de la legislación procedimental penal 

aplicable. La Invitación se hará preferentemente de manera personal. 

 

Comentario 2. Debe hablarse de un número mínimo de citas o invitaciones a enviar, no hacerlo 

puede generar que muchos procedimientos se den por concluido en esta etapa por no haber 

intentado en al menos dos ocasiones localizar a la otra parte, o queda a discreción del 

facilitador. 

 

Como está redactado el artículo pareciera que no se puede avanzar hasta no asegurarse que la 

otra persona recibió la “información”. 

 

Artículo 18. De las sesiones de Mecanismos Alternativos 

Las sesiones de Mecanismos Alternativos se realizarán únicamente con la presencia de los 

Intervinientes y, en su caso, de auxiliares y expertos, a petición de las partes. Los intervinientes 

podrán recibir orientación jurídica, sin embargo, los abogados no podrán estar presentes en las 

sesiones. 

 

Comentario 4. Descartar la posibilidad de que los abogados estén presentes en las audiencias 

de mecanismos alternativos cuando representen a una persona física, a nuestro parecer impide 



la democratización en la utilización de los mismos pues se continuaría la tendencia de que los 

abogados litigantes se sienten excluidos de los mismos. Actualmente la mayoría de las 

Entidades Federativas permite la presencia de los abogados en las sesiones sin que estos 

puedan participar activamente en las negociaciones o intervenir en el proceso. 

 

Para la mejor implementación de la justicia alternativa es mejor dejar esta puerta abierta, pues 

si no los abogados solamente dirían a sus clientes “di no a los mecanismos alternativos” en 

cambio sí se sienten incluidos puede abrirse la posibilidad de que hagan de esta instancia una 

nueva forma de resolver los conflictos de sus clientes. 

 

En caso (…) 

 

Cuando los Intervinientes (…) 

 

Al inicio de la sesión (…) 

 

Se hará saber (…) 

 

El Mecanismo Alternativo (…) 

 

Artículo 20. Desarrollo de la sesión  

 

Una vez (…) 

 

El Facilitador deberá clarificar los términos de la controversia de modo que se eliminen todos los 

aspectos negativos y las descalificaciones entre los Intervinientes, para resaltar las áreas en las 

que se puede propiciar el consenso. 

 

El Facilitador (…) 

 

En el caso (…) 

 



Comentario 5. Cambiar esta palabra por “procurará” o “tendrá como función”; decir “deberá” 

puede llevar a que, si esto no ocurre por cuestiones relacionadas con las partes, se pudiera 

entender que el facilitador no realizó adecuadamente el procedimiento o su trabajo. 

 

Artículo 24. Concepto  

Es el mecanismo voluntario (…) 

 

Además de propiciar la comunicación entre los Intervinientes, el Facilitador podrá, sobre la base 

de criterios objetivos, presentar alternativas de solución diversas. 

 

Artículo 26. Desarrollo de la sesión  

La conciliación (…)  

 

El Facilitador podrá proponer la alternativa más viable para la solución de la controversia. 

 

Comentario 6. Dejar en claro que estas alternativas u opciones no son obligatorias para las 

partes, pueden desecharlas. 

 

b. ¿Cuáles son las mejores prácticas de las entidades federativas que tendrían que 

ser retomadas en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos? 

 Todas las Procuradurías deben contar con sus Centros de Justicia Alternativa Penal. 

 Debe contarse también con Unidades de Atención Temprana para derivación de asuntos 

y separación de aquellos que deban ir a las diferentes unidades de la Procuraduría, así 

como a otras Instancias Gubernamentales u ONG. 

 Obligar a las Procuradurías a establecer modelos de gestión que permitan canalizar el 

mayor número de expedientes a las áreas de Justicia Alternativa de la Procuraduría. 

 Debe ser homologado el salario de los Agentes del Ministerio Público y los facilitadores, 

pues la carga de trabajo de los segundos es equiparable a de los primeros, en algunos 

casos mayor. 

 

 

 



c. La Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, establece que la sede de los 

mecanismos alternativos sea en las Procuradurías. ¿Cuál considera usted que 

debería ser la sede de los mecanismos alternativos? 

 

Considero que la sede de los mecanismos en materia penal, deben ser las Fiscalías quienes 

deberán aplicar los mecanismos alternativos en materia penal, pero no se debe cerrar la 

posibilidad a los Centros de Mecanismos Alternativos de los Poderes Judiciales de los Estado 

el que pudiesen atender asuntos de esta materia, únicamente cuando el asunto se encuentre 

en la etapa intermedia e incluso en la investigación judicializada. 

 

Lo anterior por lo siguiente:  

- Los Centros de MASC en sede de Poder Judicial, deben desahogar las materias: civil, 

mercantil, familiar, comunitaria, laboral, etcétera, lo que incrementa su carga de trabajo. 

- Se deben optimizar los recursos y aplicarlos a una sola área dedicada a la materia; 

recursos tales como: infraestructura, capacitación, desarrollo de sistemas y contratación 

de personal. 

- Considero también que es importante la especialización en todas las materias, en 

donde la Justicia Alternativa no es la excepción. Como un ejemplo basta señalar que la 

capacitación para los facilitadores que operan en el ámbito penal es diversa y con 

mayor especificidad que la de las demás materias debiendo incluir temas como: las 

víctimas, los ofensores, las necesidades de ambos, la reparación del daño, teorías 

sobre la culpa, modelos y restaurativas, etc. 

- Los Estados que actualmente operan eficientemente el NSJP pueden dar cuenta de que 

la cantidad de asuntos que ventilan los Centros de MASC de PJE materia penal es 

mínima en comparación con aquellos que conocen las PGJE. 

- La certificación de los facilitadores la realizaría el órgano de la Fiscalía, en el caso de 

que facilitadores de los Centros de PJE deseen aplicar los mecanismos alternativos en 

materia penal, deberán solicitar esta certificación, misma que en todos los casos deberá 

ser acorde a lo que establezca la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. 

 

 

JOSÉ IVES SOBERÓN MEJÍA 

JUSTICIA ALTERNATIVA PGJE TAMAULIPAS 


