
   

 

  

                                                                                                                                                  
 

Ciudad de México, a 10 de Julio de 2014 
 

Postura sobre el anteproyecto de Decreto de la 
Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal 

 

a)  La retroalimentación al texto del anteproyecto de Dictamen de Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias, consiste en aquellas opiniones y conclusiones que se plasman en el documento 

de opinión sobre el tema que se aborda, además del documento anexo en el cual, específicamente, se 

sugiere el texto que debe modificarse o adicionarse en el propio Decreto. 

 

b)  Las mejores prácticas de las entidades federativas y del Distrito Federal, que tendrían que ser retomadas en 

la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, justamente consisten en la experiencia adquirida en el trabajo 

realizado por los centros de justicia alternativa y de mediación, de los poderes judiciales, pues constituye 

una riqueza teórica y práctica de lo que ha funcionado adecuadamente en justicia alternativa, en beneficio 

de la sociedad y aquello que se ha tenido que ajustar y perfeccionar, es decir, se cuenta con una 

experiencia positiva de varios años, la cual puede corroborarse con las estadísticas que sobre este tema se 

han generado. 

 

Parece razonable aprovechar los cuadros de facilitadores existentes en los poderes judiciales de las 

entidades federativas, ya que ello permitirá ofrecer este servicio de manera inmediata, de acuerdo a la Ley 

Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. 

 

c)  Consideramos que la sede de los mecanismos alternativos de solución de controversias debe instalarse tanto 

en las procuradurías como en los poderes judiciales, atendiendo al desarrollo del proceso penal, las 

diferentes etapas que lo conforman y todos aquellos momentos propicios para su aplicación.  

 

 

Maestro Pascual Hernández Mergoldd 

Director General del Centro de Justicia Alternativa 

Del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 
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Ciudad de México, a 10 de Julio de 2014 

Opinión respecto del anteproyecto de Decreto de la 

Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal 

 

En la exposición de motivos de la Iniciativa, se señala que el establecimiento de los mecanismos alternativos de 

solución de controversias deriva de los esfuerzos realizados desde hace aproximadamente quince años, tal 

como el trabajo desarrollado por los programas de justicia alternativa en nuestro país, desde el ámbito de los 

poderes judiciales de las entidades federativas inicialmente y de diversas procuradurías de justicia. Sin 

embargo, a lo largo de la propia exposición de motivos se omite explicación o argumento alguno de la razón que 

motiva el proponer –implícitamente- la desaparición de los mecanismos alternativos de solución de controversias 

a cargo de centros de justicia alternativa en sede judicial por conducto de sus facilitadores y mediadores. 

 

1. DE LAS GENERALIDADES 

 

Ofrece un glosario que incluye conceptos nuevos tales como interviniente, para referirse a los mediados, partes 

en la conciliación o en la denominada asamblea restaurativa. También incluye un catálogo de siete principios, 

mayoritariamente similares a los que contempla la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia 

para el Distrito Federal y otras leyes estatales en la materia. 

 

El artículo 5 del Decreto, refiere que El Mecanismos Alternativo será procedente en los casos previstos por la 

legislación procedimental penal aplicable, siendo que dicha legislación es el Código Nacional de Procedimientos 

Penales, el cual en su artículo 183, párrafo cuarto, señala En lo relativo a la conciliación y la mediación, se 

estará a lo dispuesto en la ley de la materia. Es decir que ambas disposiciones no son coincidentes entre sí, 

respecto de la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias.      

En la medida en que los facilitadores estén adscritos al órgano especializado en proporcionar los servicios de 

mecanismos alternativos de solución de controversias y dicho órgano sea una dependencia de la procuraduría o 

fiscalía, no parece que esté resuelto el tema del cumplimiento del principio de imparcialidad, además de la 

inadecuada observancia al desarrollo del proceso penal, contemplado en el Código Nacional de Procedimientos 

Penales.  
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2. DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS  

 

Los mecanismos alternativos que prevé el Decreto consisten en la mediación, la conciliación y la asamblea 

restaurativa y podrán ser aplicados desde el inicio del procedimiento penal y hasta antes de dictado el auto de 

apertura a juicio o antes de que se formulen las conclusiones, según corresponda, de conformidad con lo 

dispuesto en la legislación procedimental aplicable. Entendemos que la expresión “asamblea restaurativa” 

equivale al concepto “juntas restaurativas” mismo que prevé la filosofía conocida como justicia restaurativa. 

 

Consideramos que los mecanismos alternativos deben ser aplicables, como el medio idóneo, para coadyuvar al 

éxito de los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso (en este último caso, específicamente 

para detallar el plan sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de 

las condiciones que refiere el Código Nacional de Procedimientos Penales), en tanto salidas alternas, de 

conformidad con lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, sin embargo es recomendable 

que también sean aplicables en lo relativo a la ejecución de las sanciones penales, especialmente en lo que se 

refiere a la reparación del daño. La reparación del daño moral y el resarcimiento de los perjuicios ocasionados 

bien pudieran acordarse por las propias partes, lo que también coadyuvaría, en su caso, a los programas de 

resocialización de los sentenciados. Se recomienda aprovechar las ventajas que la justicia restaurativa ofrece a 

la población, tal como se ha hecho hasta este momento a lo largo de nuestro país, principalmente, con la 

mediación en sede judicial. 

 

En caso de que el mecanismo alternativo concluya con una solución mutuamente acordada por los 

intervinientes, a través de un acuerdo, éste será válido y exigible en sus términos, no obstante se prevé que 

puede optarse por la continuación del procedimiento penal, lo cual es incongruente. 

 

3. DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS 

 

Este tema es una novedad en la legislación de la materia, no existen en los centros de justicia alternativa y de 

mediación en sede judicial áreas de seguimiento de acuerdos alcanzados por las partes. 

 

Sin duda es una propuesta para la que deben haberse analizado los posibles costos, seguramente muy altos, 

para atender las enormes cargas de trabajo que esta tarea implicará. 

 



 

 3 

En nuestra experiencia, la mejor forma de darle seguimiento a los acuerdos es aquélla en la que el directamente 

interesado se hace cargo del mismo y, en caso de incumplimiento, actúa en consecuencia. Esa modalidad no 

implica gasto público alguno en la materia. 

 

4. DE LAS BASES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS 

 

Conforme al Decreto, la federación y las entidades federativas contarán con órganos especializados en 

mecanismos alternativos de solución de controversias dentro de las procuradurías o fiscalías, los cuales 

deberán ejercitar sus facultades con independencia técnica y de gestión. Se desconoce cual o cuales serán las 

fuentes de financiamiento para la creación y operación de esos órganos. 

 

No existe referencia alguna en el articulado a los poderes judiciales, no obstante que en la exposición de 

motivos de la Iniciativa se alude al trabajo realizado y aportado, en beneficio de la sociedad, por los centros de 

justicia alternativa de los poderes judiciales, que han formado cuadros profesionales y acumulado más 

experiencia y cobertura que las instancias equivalentes de las procuradurías o fiscalías.  

 

Teniendo en cuenta que es muy probable que exista un numero muy superior de jueces de control respecto de 

los jueces de juicio oral, debido a que se entiende que, en promedio, menos del 10% de los asuntos que 

conozcan los jueces de control pasarían a la etapa de juicio oral, el número de facilitadores habrá de ser, al 

menos, del doble del número de jueces, para evitar cuellos de botella. 

 

5. DE LA CERTIFICACIÓN DEL FACILITADOR 

 

Es importante que se prevean los criterios mínimos de certificación de facilitadores, criterios que habrá de 

definir, según el Decreto, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Para ser facilitador no es preciso 

tener licenciatura en alguna profesión específica, sin embargo parece indispensable que se conozca la ciencia 

del derecho para poder actuar eficazmente en procedimientos de índole y efectos jurídicos. La mediación y 

conciliación de conflictos penales, requieren del conocimiento de la ley.  
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      CONCLUSIONES: 

 

Se desconoce el fundamento por el cual los órganos especializados en la aplicación de los mecanismos 

alternativos deben pertenecer a las procuradurías y fiscalías, descartando el trabajo realizado en esta materia 

por los centros de justicia alternativa de los poderes judiciales. No es aceptable ni recomendable que deje de 

proporcionarse el servicio de mediación penal, especialmente, en sede judicial, considerando además que la 

mayor parte del procedimiento penal, en cuanto a la supervisión y determinaciones judiciales, estará a cargo del 

poder judicial.  

 

No se ofrece fundamentación ni motivación en cuanto a los criterios y supuestos que deben considerarse para 

valorar y decidir qué mecanismo alternativo emplear en los asuntos planteados, tampoco para precisar el 

espacio de aplicación de estos mecanismos, de conformidad al desarrollo de las etapas del procedimiento penal. 

Es indispensable que la Ley establezca con precisión el valor jurídico que puede tener el acuerdo alcanzado por 

las partes, a través de alguno de los mecanismos alternativos de solución de controversias. 

 

Es recomendable que los mecanismos alternativos se apliquen también en la etapa de ejecución de sentencias, 

para asegurar la reparación del daño a víctimas y ofendidos, y coadyuvar en la efectiva reinserción social del 

ofensor y la reconstrucción del tejido social afectado por el delito.  

 

Es importante reiterar que según la fracción I, del apartado A del artículo 20 Constitucional, el objeto del proceso 

penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que 

los daños causados por el delito se reparen, consecuentemente, es importante precisar si los mecanismos 

alternativos de solución de controversias se pueden implementar una vez dictado el auto de apertura a juicio oral 

y no limitarlos hasta antes del dictado de dicho auto, ya que si bien el párrafo primero del artículo 6 del Decreto 

que nos ocupa señala que Los Mecanismos Alternativos podrán ser aplicados desde el inicio del procedimiento 

penal y hasta antes de dictado el auto de apertura a juicio o antes de que se formulen las conclusiones, según 

corresponda, de conformidad con lo dispuesto en la legislación procedimental penal aplicable, de la lectura del 

Libro Segundo denominado Del Procedimiento, Título VIII, denominado Etapa de Juicio, del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, no se prevé la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias, 

es decir, no existe correlación entre ambas disposiciones, lo que genera incertidumbre al respecto. 
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Es importante acotar que la terminología empleada en la iniciativa de Ley no es la adecuada, pues, en el Código 

Nacional de Procedimientos Penales, el término conclusiones no existe, es posible que lo que se haya querido 

decir son alegatos de clausura.   

No queda claro el por qué la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia deba ser el órgano que defina 

varios de los aspectos del Decreto que se comenta, pues no es un órgano de expertos en el sistema acusatorio, 

sino de gestión de la procuración, parece que la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los 

Estados Unidos Mexicanos sería una mejor opción como órgano de seguimiento y apoyo a las entidades 

respecto del sistema acusatorio.  

 

Una consecuencia directa es que los mediadores y conciliadores que actualmente cuentan con la formación y 

certificación de sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia, deberán sujetarse a una nueva evaluación ya 

que quedaría sin efectos su actual certificación. Lo mismo ocurrirá a los actuales facilitadores que ya trabajan 

adscritos a procuradurías o fiscalías. 

La mediación y la conciliación privada no están reguladas en la Iniciativa de Ley analizada, siendo la 

participación del sector privado en este servicio público, una vía de expansión del servicio sin costo al erario. 

 

Siendo los medios alternos procedimientos voluntarios, es conveniente que se precise que para la sustitución 

del procedimiento alternativo deberá contarse con la conformidad de todas las partes intervinientes. 

 

 

Maestro Pascual Hernández Mergoldd 

Director General del Centro de Justicia Alternativa 

Del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 


