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Comisión de Justicia del Senado de la República al Anteproyecto de Decreto de 

Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución  de Controversias 
 
 

Cecilia Azar Manzur 

 

El desarrollo de los medios alternativos de solución de controversias (MASC) aporta al 
país una serie de consecuencias políticas, sociales y legales de gran importancia. Una 
población que se ocupa e involucra en la solución de sus conflictos transita hacia una 
madurez que es necesaria para la vida democrática de una nación.  

El uso de los MASC permite que las partes de un conflicto participen en su resolución, 
desde la elección del mecanismo (negociación, conciliación, mediación, arbitraje) hasta el 
diseño del procedimiento a seguir y el contenido de sus acuerdos. Lo anterior genera la 
consolidación de una sociedad que se hace responsable de sus discrepancias, que 
realiza un ejercicio saludable encaminado a generar y ampliar las alternativas de acuerdo 
y que más fácilmente los cumple dado que fue ella quien los generó, no la autoridad. 

Si bien en México hemos recorrido ya un camino fructuoso en la regulación de los medios 
alternos, particularmente en el fortalecimiento del servicio que ahora presta la gran 
mayoría de Tribunales Superiores de Justicia estatales, conocido como Justicia 
Alternativa, aún quedan esfuerzos por realizar en otras esferas de la atención ciudadana 
y, particularmente, está pendiente un movimiento nacional que impulse, decisivamente, el 
uso de estas figuras como política pública. 

Agradecida por la invitación de la Comisión de Justicia del Senado de la República a 
participar en la Mesa de Sociedad Civil y Academia relativa al Anteproyecto de Dictamen 
de Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (en adelante, 
el “Anteproyecto”), respondo a continuación a la solicitud de posicionamiento. 

 

¿Cómo retroalimentaría el texto del Anteproyecto de  Dictamen de Ley Nacional de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia s? 

A. Comentario general 

La exposición de motivos de la reforma al artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en 2008, conforme a la cual se incluyó la frase “las leyes 
preverán mecanismos alternativos de solución de controversias”, refleja claramente que la 
intensión de nuestros legisladores fue anticipar la inclusión de estas figuras a los sistemas 



de procuración de justicia (justicia penal). Sin embargo, la mención de los MASC en 
nuestra Carta Magna ha tenido un efecto aun más importante ya que ha representado la 
base constitucional para la consolidación de la resolución alternativa de controversias en 
otros ámbitos también, aunque la necesidad de contar con una regulación nacional 
general sobre la materia permanece. Por ello, un primer comentario al Anteproyecto 
consiste en que convendría aprovechar esta coyuntura y promulgar una Ley que regule el 
uso de los medios alternativos no solo en materia penal, sino en todas las áreas que son 
susceptibles de ser resueltas por ellos. 

B. Comentarios específicos al texto del Anteproyect o 

Artículo 3 y Capítulo VI 

Se sugiere utilizar el término Convenio en lugar de Acuerdo para referirse al acuerdo 
reparatorio celebrado entre los Intervinientes, dado que es un término más específico 
desde el punto de vista de Teoría del Acto Jurídico. 

Se recomienda contemplar también la figura de la Negociación como Mecanismo 
Alternativo regulado en el Anteproyecto ya que los Intervinientes pueden haber alcanzado 
un acuerdo de manera autónoma y solamente requerir que el Órgano o el Área de 
Seguimiento lo plasme en un Acuerdo. 

Artículo 5 

Si bien la determinación de los casos en los que será procedente emplear un Mecanismo 
Alternativo se definirá en la legislación procedimental legal, se antoja conveniente 
contemplar aquí ciertos criterios generales o replicar incluso el contenido del artículo 112 
Bis del Código Federal de Procedimientos Penales que se pretende reformar. 

Artículo 7.VII 

Es importante que esta fracción no se entienda como una limitante a participar en la 
mediación o conciliación con el apoyo y presencia de un abogado de parte. 

Artículo 8.IV 

Esta disposición puede entenderse contraria al carácter autocompositivo de la mediación 
y de la conciliación. Las partes gozan de libertad para detener las negociaciones cuando 
lo consideren conveniente; de ahí su carácter voluntario. En todo caso, ¿cuál sería la 
consecuencia de faltar a una sesión? Puede entenderse finalizada la etapa de 
negociación (artículo 31.II), pero no es conveniente considerarlo como incumplimiento de 
una obligación impuesto por ley. 

Artículo 9 

La referencia en este artículo al concepto de autoridad responsable es poco clara y puede 
generar desinformación respecto a cómo, dónde o ante quien acudir para el recurso a 
estos mecanismos. Se sugiere precisar si debe ser ante los Ministerios Públicos u otras 
autoridades delegacionales. 

 

 



Artículo 10 

La orientación que proporcionen el Ministerio Público y los jueces es determinante en el 
desarrollo y eficaz aplicación de esta ley. Esta disposición debe ir acompañada de una 
labor importante de capacitación sobre el tema a los funcionarios del M.P. a fin de que 
aporten una orientación informada y completa a los intervinientes que genere a su vez un 
recurso frecuente a estos mecanismos. 

Convendría tal vez que esta responsabilidad sea compartida con las autoridades que 
tengan primer contacto con el conflicto, v.gr. oficiales de tránsito o policías. 

Artículo 11 y 12 

Se contempla, como única forma de inicio de una mediación o conciliación, la solicitud de 
una parte y la invitación a la otra. ¿Por qué no contemplar también la posibilidad de que 
las partes acudan simultáneamente a una mediación ante el M.P.? 

Artículo 14 

Es importante tener en consideración que las invitaciones a mediar deben contener 
terminología sencilla y un lenguaje distinto al utilizado en un citatorio por una denuncia 
penal de tal forma a generar en el invitado la percepción de que se trata de un mecanismo 
distinto al inicio de una averiguación previa por ejemplo. Se debe buscar la manera de 
provocar en el invitado interés de acudir a la mediación y no un rechazo prematuro. 

Artículo 15 

Es conveniente señalar en este artículo que el contenido de las sesiones privadas que las 
partes sostengan con el facilitador puede, a petición de parte, ser tratado 
confidencialmente frente a la otra parte. 

Artículo 18 

En sistemas similares, la prohibición a los abogados asesores de las partes de participar 
en las sesiones de mediación ha sido recibida negativamente, incluso puede ser 
considerada como impedimento para obtener un debido proceso. Adicionalmente, 
disposiciones como ésta son comúnmente percibidas por los profesionales del derecho 
como una medida contraria a su ejercicio profesional y consecuentemente pueden derivar 
en recomendaciones a sus clientes de rechazar el sometimiento a mecanismos 
alternativos. Es decir, es una medida poco popular si lo que se busca es fomentar el 
recurso a los MASC. 

Artículo 32 

Necesario precisar en qué consiste la validación del Acuerdo por parte de un licenciado 
en derecho. ¿Dicho profesionista podrá modificar los términos del Acuerdo? 

Artículo 33 

Este precepto debe precisar la vía a través de la cual la parte interesada en hacer cumplir 
el acuerdo puede solicitar su ejecución. Válido y exigible en sus términos es una 
expresión poco clara al respecto. 



 

¿Cuáles son las mejores prácticas de las entidades federativas que tendrían que ser 
retomadas en la Ley Nacional de Mecanismos Alternat ivas? 

La promulgación de una ley como la que ahora comentamos es determinante para el 
desarrollo de figuras novedosas, no solo por el fundamento legal que representan, sino 
por la difusión y esfuerzo de comunicación social que un acto legislativo implica. Sin 
embargo, no puede esperarse que el recurso a los medios alternativos sea una 
consecuencia automática de la publicación de una ley. Los esfuerzos coordinados de 
capacitación, fortalecimiento institucional y comunicación social son indispensables. 

Las autoridades de las entidades federativas responsables de dar trámite a estos 
procedimientos de solución de conflictos enfrentarán el reto de diseñar y poner en práctica 
toda una estrategia de difusión e información respecto a la utilización y alcance de estas 
figuras con el objetivo de generar el recurso de los usuarios. De lo contrario, se corre el 
riesgo de convertirlas en un escalón más a agotar. 

Asimismo, las autoridades judiciales tendrán una responsabilidad importante de invitar a 
las partes a intentar estos mecanismos (aunque la referencia obligatoria no esté prevista 
aún, el juez mucho puede hacer para fomentar el sometimiento de las partes a la 
mediación) e incluso una más significativa y de mayor impacto, consistente en reconocer 
la validez y definitividad de los acuerdos alcanzados y asegurar eficientemente su 
coercibilidad. 

Finalmente, deberá tenerse en cuenta que el éxito de estas figuras descansa 
principalmente en las capacidades y habilidades de los Facilitadores. Una capacitación de 
alto nivel y una actualización constante en técnicas de comunicación asertiva serán 
determinantes para los resultados esperados. 

 

¿Cuál considera usted que debería ser la sede de lo s mecanismos alternativos? 
(sede procuradurías, sede jurisdiccional, ambas sed es) 

Considero que deben generarse estas oportunidades de acceso a la justicia en ambas 
sedes. A mayor número de puntos de acceso, mayor cercanía y disponibilidad del servicio 
para los usuarios. La coordinación entre ambas sedes será muy importante para 
uniformar principios y criterios sobre el uso de los MASC y con ello asegurar una 
comunicación clara con la sociedad respecto a sus beneficios. 

Es definitivo que esta nueva ley representa una oportunidad de avance hacia la civilidad 
en resoluciones de conflictos en materia penal. Esperemos que la creación de nuevas 
instituciones burocráticas (Órganos) y de instancias certificadoras encuentre su razón de 
ser y no se conviertan en meros escalones enfocados solamente en desahogar trámites 
que resulten complicados, engorrosos o en una etapa más en el ya tortuoso proceso de 
procuración de justicia. 


