
POSICIONAMIENTO DE RUBÉN CARDOZA MOYRÓN 
 
El anteproyecto de Decreto responde a la necesidad de dar respuesta a la dinámica que se 

generará con la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el País (NSJP), en 

la que se prevé que entre el 60 y 80% de las causas tengan cause en una salida alterna l 

proceso penal, con la finalidad de que en su totalidad la operación del sistema efectiva. 

Sin embargo, en el fondo, la decisión de impulsar la Ley obedece más a un criterio racional 

que a uno netamente utilitario, toda vez que el Ejecutivo en su discurso al presentar la 

iniciativa ha promovido la idea de una justicia de corte restaurativo, en la que se ubique a 

la víctima y a la sociedad como los centros y beneficiarios de la política criminal. 

La iniciativa es congruente con tales propósitos, y se ajusta en términos generales a las 

prevenciones que en pactos internacionales suscritos por el Estado mexicano 

(mencionados en la exposición de motivos) se han señalado en materia de justicia penal. 

Cómo áreas de oportunidad considero señalar las tres siguientes: 

1. Concurrencia: mejor que competencia exclusiva. A pesar de que en el artículo 2 

de la iniciativa se establece que “La competencia de las instituciones especializadas en 

mecanismos alternativos (…) se determinará de conformidad con lo dispuesto por la 

legislación penal y demás disposiciones jurídicas aplicables (…)”, en realidad el Código 

Nacional del Procedimientos Penales (CNPP) no resuelve este problema, de hecho hace un 

reenvío a la ley de la materia (esta iniciativa) por lo que queda sin resolverse, salvo lo 

establecido aquí respecto del “Órgano” de las procuradurías.  

En efecto, interpretando armónicamente el artículo 2, con el 39 del anteproyecto de 

Decreto, se colige que el “Órgano” lo será una estructura administrativa de las 

procuradurías. 

 

Esta disposición, relacionada con la propuesta de artículo 6 sobre la oportunidad para 

intentar un mecanismo alternativo contenido anteproyecto de Decreto, va en 

contraposición con las resoluciones emitidas en el marco de Naciones Unidas que no 

establecen limitantes al respecto, como la Resolución 2002/12 del Consejo Económico y 



Social (ECOSOC) sobre Principios Básicos para la Aplicación de Programas de Justicia 

Restitutiva en Materia Penal,  y la Declaración de Costa Rica sobre Justicia Restaurativa en 

América Latina del 2005. 

 

Por ello se propone establecer la concurrencia de programas de justicia alternativa, 

siempre que cuenten con facilitadores certificados en los términos de ley, quienes podrán 

intervenir en aquellos asuntos de querella, antes del inicio de la investigación; durante la 

investigación misma; cuando se encuentren en etapa intermedia, y el juez de control 

acepte la aplicación de un MASC; o en ejecución de sentencia, con la anuencia del juez 

respectivo; pudiendo en estos casos intervenir en los mismos supuestos que ahora se 

proponen para el “Órgano”. 

  

Limitar la competencia al “Órgano” resultaría restrictivo y en perjuicio de los justiciables al 

supeditar la oferta de acceso a la justicia a través de mecanismos alternativos al 

presupuesto y decisiones de política de una sola entidad administrativa. De hecho la 

noción de “Órgano”, en singular, debe eliminarse, para reemplazarla por la de “órganos” o 

“programas” de mecanismos alternativos. Se trata de abrir espacios; de buscar ampliar el 

acceso a la justicia como un Derecho Humano reconocido por nuestra Constitución, no de 

limitarlo. Lo opuesto va en contra del principio de progresividad de los derechos el cual no 

queremos ni debemos restringir. 

 

2.  La noción correcta de “Acuerdo” para el glosario del artículo 2, Fracción I.  El 

acuerdo reparatorio es una figura jurídica que establece el CNPP como una de las dos 

soluciones alternas del procedimiento (al lado de la suspensión condicional), consistentes 

en acuerdos “… celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado que, una vez 

aprobados por el Ministerio Público o el Juez de control y cumplidos en sus términos, 

tienen como efecto la conclusión del proceso” (art. 186 CNPP).  Por otra parte, en la 

práctica de la mediación, y formalmente definido en la mayoría de las leyes de justicia 

alternativa del país, el acuerdo es el pacto, documentado preferentemente por escrito, en 

el que las partes definen la solución de su conflicto. 



 

En este entendido, la definición de “Acuerdo, como un “acuerdo reparatorio” resulta 

limitada, pues no contempla la otra posibilidad de resultado formal de una solución 

alterna en materia penal para casos formalmente instaurados, que es la de la suspensión 

condicional del proceso. Por lo tanto es mejor definir lo que en sí consiste un acuerdo, es 

decir el pacto entre las partes para resolver el conflicto, especificando que podrá tener los 

efectos, en su momento, que la ley establece. 

 

3. Sobre la derivación a mecanismos alternativos. El artículo 9 parece dejar como 

una potestad de autoridades judiciales el derivar asuntos a un mecanismo alternativo, lo 

cual es un riesgo para la sustentabilidad de la institución, pues todavía hoy en día muchos 

operadores consideran el tema como uno menor. Por ello debe homologarse la 

intervención del juez al párrafo primero de ese numeral, en el entendido de que su 

primera intervención será una encaminada a exhortar a las partes, si el delito se ubica en 

los supuestos de procedencia, a componer a través de un mecanismo alternativo.  

 

4. Entrevistas individuales previas (art. 15). Con base en el principio de Equidad 

propuesto por el propio anteproyecto de Decreto, la noción de las sesiones previas a la 

sesión conjunta debe ser exactamente al revés: sólo cuando las características del caso lo 

permitan podrá prescindirse de las sesiones privadas de carácter preparatorio (daño en 

propiedad ajena derivada de choques, etc.).  

 

De lo contrario se presta a que suceda lo que ocurre en algunos centros en fiscalías y 

poderes judiciales, donde únicamente el solicitante tiene la oportunidad de reunirse a 

solas, previamente, con el Facilitador, lo cual genera un desequilibrio entre los 

intervinientes y pone en entredicho la imparcialidad del mismo. 

 

5. Herramientas. Debe eliminarse del mismo numeral 15 del anteproyecto la noción 

de “preparar las preguntas y herramientas”, pues técnicamente lo correcto es establecer 



la preparación de “intervenciones” del facilitador en su proceso, que comprende en el 

campo de la mediación técnicas especializadas como preguntas, parafraseo, connotación 

positiva, manejo de la ira, etc. Además, la metáfora “herramientas” es una socorrida en la 

literatura especializada sobre mediación; pero es eso, una metáfora, inviable para un 

texto legal que debe ser general, abstracto e impersonal. 

 

6.  Justicia (asamblea) restaurativa. El concepto comprende prácticamente todas las 

recomendaciones de Naciones Unidas respecto a lo que la Justicia Restaurativa (JR) debe 

ser. No obstante, el CNPP (art. 183) solo alude a la  Mediación y Conciliación, y no existe la 

noción de JR ni de asambleas en parte alguna del mismo. Un MP o Juez, en un estricto 

apego al principio de legalidad, podría afirmar que la Ley de Nacional de Justicia 

Alternativa Penal podrá establecer esa figura de la JR, pero el Código que norma su actuar 

no la invoca, y que por lo tanto no es procedente su aplicación; y desafortunadamente 

tendrá razón. 

 

Esta figura debe regularse en el CNPP, no solo en el apartado de las salidas alternas; sino 

en las disposiciones generales del Código, de tal suerte que se convierta en un principio 

informador de todo el actuar de autoridades administrativas y judiciales en los 

procedimientos penales; estaba, cuando menos, en la exposición de motivos original del 

código único de S.O.S.; SETEC exige su conocimiento en los exámenes de certificación; la 

mayoría de los códigos procesales del nuevo sistema de justicia penal de las Entidades 

Federativas la contemplan en disposiciones generales, pues es una exigencia de Naciones 

Unidas; y entre muchas razones más, el Presidente Peña Nieto la invocó en su discurso 

pronunciado el 4 de marzo pasado con motivo de la promulgación del CNPP, al afirmar 

que, en congruencia con la reforma constitucional, el referido Código “… establece un 

sistema de justicia restaurativo y no sólo de represión penal”. 

 

Por otra parte, el procedimiento para la aplicación de los procedimientos restaurativos 

está demasiado cerrado y refleja un solo modelo, el de las conferencias familiares; esto 



iría en contra del principio, nuevamente, de flexibilidad, pues existen más modelos de JR: 

mediación víctima ofensor, círculos restaurativos, círculos de sentencia, diálogos 

apreciativos, etc. Lo idóneo es no encasillarlo y abrirlo a la noción de que será 

procedimiento restaurativo el que logre un resultado restaurativo, noción, por ahora, 

inexistente por desgracia en el CNPP.  Organismos internacionales como el Consejo 

Económico y Social de la ONU (ECOSOC), y la Organización de Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (ONUDD), han establecido reglas y principios claros de práctica en 

materia de justicia restaurativa. 

 

7. Efectos de los acuerdos.  En cuanto a los efectos de los acuerdos, debe agregarse 

que además podrán ser la base de acuerdos reparatorios o planes para suspensión 

condicional del proceso, pues justamente en esto decide la racionalidad de emplear 

mecanismos alternativos al juzgamiento: la posibilidad de resolver el conflicto de manera 

más amplia que aquella que la sentencia consigue. 

 

8. Cultura de Paz. Es difícil que las procuradurías, por sí solas, vayan a tener el  

tiempo y recursos para difundir la cultura de paz; de acuerdo con la RES. 53/243 AG ONU; 

Art. 1, la Cultura de Paz abarca una gran cantidad de acciones, desde el derecho al 

desarrollo y medio ambiente; hasta cuestiones de soberanía.  

 

9. Certificación por la Conferencia. Con el afán de asegurar los estándares más altos, 

la Conferencia de procuradores deberá consultar con expertos y promover la participación 

ciudadana en estos procesos. Por lo tanto se propone incluir tal circunstancia en ese 

mismo apartado. Las 100 horas de capacitación para refrendo cada tres años son 

excesivas. Implica formarse como facilitador una y otra vez, lo que afectaría a los 

programas mismos por las ausencias constantes de sus Facilitadores. Sí debe establecerse 

el deber de educación continua, pero el requisito es muy pesado; se piden más requisitos, 

para permanecer como tal, al facilitador, que a un juez, agente del ministerio público o 

abogado postulante. 


