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Para hablar de los medios alternos de solución de controversias siempre es 

importante partir del conflicto, al cual podríamos referirnos como una incompatibilidad 

de conductas, percepciones, ideas, objetivos o afectos entre individuos o grupos, pero 

sobre todo considerándolo como algo inherente al ser humano, por lo anterior, es 

sustancial que las personas aprendamos a afrontar los conflictos abordándolos de una 

manera pacífica y colaborativa, a través de vías que propicien el dialogo y la 

convivencia cordial, por lo que tomando en cuenta que existen diversos tipos de 

conflictos que afectan intereses desde el plano personal y privado hasta el ámbito 

público pudiendo ocasionar diferencias entre grupos de personas e incluso de países, 

para quienes laboramos en áreas que tienen como función principal operar lo relativo 

a los procedimientos alternos, es de sumo interés promover el uso y aplicación de los 

medios alternos entre la sociedad, difundiendo sus beneficios, fortalecerlos con 

personal debidamente capacitado y certificado, contando también con espacios y 

mobiliario adecuado, pero además consideramos que un avance muy significativo en 

la materia es el poder contar con una legislación que respalde y brinde eficacia 

jurídica a los acuerdos reparatorios alcanzados a través de la participación de las 

personas que forman parte de una denuncia penal, en éstos procedimientos, 

destacando que al contar con una Ley nacional, se podrá lograr que las Direcciones, 

Centros o Áreas de Medios Alternos y/o Justicia Alternativa, de cada una de las 

entidades federativas podamos contar con criterios uniformes para la debida 

aplicación de los procedimientos, los tiempos de procedencia, los perfiles de los 

facilitadores, entre otros puntos importantes que son necesarios.  

Actualmente, en todo el país, debido a la reforma Constitucional en materia de 

Seguridad y Justicia del pasado 18 de junio del 2008, nos encontramos en un proceso 

de transición, para dejar de operar un sistema de justicia penal inquisitivo mixto y 

pasar a un sistema de justicia penal acusatorio, lo cual trae aparejado una serie de 

cambios no solo en el procedimiento penal, sino en las facultades de cada uno de los 



operadores de dicho sistema. Atendiendo a la reforma señalada el Estado de 

Coahuila creó en noviembre de ese mismo año la Ley de Procuración de Justicia para 

el Estado de Coahuila de Zaragoza, en dicha ley se incluyeron algunas figuras nuevas 

como el principio de oportunidad y la justicia restaurativa, lo anterior con el fin de dar 

cumplimiento a lo establecido en la reforma, destacando lo previsto en el cuarto 

párrafo del artículo 17º constitucional, respecto a la aplicación de los mecanismos 

alternativos de solución de conflictos en materia penal. Con el principio de oportunidad 

se estableció que el Ministerio Público buscará prioritariamente la solución del 

conflicto penal mediante la aplicación de las formas alternas que prevé dicha ley y que 

además promoverá la paz social privilegiando la persecución de los hechos punibles 

que afectan gravemente el interés público, así mismo señala que la aplicación de los 

criterios de oportunidad se hará siempre con base en razones objetivas valoradas 

conforme a las pautas generales fijadas por el Procurador General de Justicia del 

Estado y sujeta a los controles institucionales que determina dicha ley. En cuanto a 

los procedimientos alternos, creó un apartado específico denominado Justicia 

Restaurativa donde se contempla  la Justicia Restaurativa con Intervención de 

Facilitador refiriéndose al procedimiento de Mediación Penal. En el año 2009 en el 

Estado se empezó a promover el uso y la aplicación de la Mediación Penal 

operándola en sede ministerial, ya que se creó el Centro de Medios Alternos de 

Solución de Conflictos adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado, lo 

que hoy es la Dirección General de Medios Alternos de Solución de Conflictos. Esta 

Dirección se encuentra regulada en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, y aplica los procedimientos alternos de acuerdo a lo previsto en la 

Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila, el Código de Procedimientos 

Penales aún vigente en el Estado y la Ley de Medios Alternos de Solución de 

Controversias para el Estado de Coahuila de Zaragoza, es importante señalar, que en 

ésta última ley se llevó a cabo una reforma en el mes de mayo del 2013, en la cual se 

estableció en el artículo 10 Bis, que la aplicación  de los medios alternos de solución 

de controversias en materia penal y de justicia para adolescentes corresponderá de 

forma exclusiva a la Procuraduría General de Justicia del Estado.  

Dicha reforma atendió al interés del Estado en querer establecer bases para 

fortalecer una cultura por la paz y lograr a la vez, la desjudicialización del conflicto y la 



descentralización de la solución de controversias, además de la necesidad de 

respetar la división de poderes, y procurar una justicia pronta, pues partiendo de la 

adscripción, la Dirección General de Medios Alternos pertenece a la Procuraduría de 

Justicia, mientras que el Centro Estatal de Medios Alternos al Poder Judicial, lo que 

ocasionaba cierto retraso en la operatividad, debido a que la Ley estatal señalada 

anteriormente, establecía que el personal que laborara en la Procuraduría tendría que 

ser certificado por el Poder Judicial, asimismo, que los acuerdos realizados en sede 

ministerial fueran revisados por el Director del Poder Judicial para su validez, por lo 

cual debido a observaciones detalladas y  al análisis de cada uno de los artículos 

contenidos en la misma, con el fin de que los medios alternos se aplicaran de una 

manera más ágil, se optó por reformar la Ley otorgando exclusividad en la materia 

penal y de justicia para adolescentes a la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, permitiendo con esto que las personas que formen parte de una denuncia o 

querella penal no tengan que acudir a distintas instancias para poder participar en un 

procedimiento alterno, asimismo, el Centro Estatal del Poder Judicial puede enfocarse 

en la aplicación de los medios alternos en los asuntos de índole familiar, mercantil y 

civil. Es necesario hacer mención, que a la fecha hemos logrado realizar un trabajo 

coordinado enfocándonos cada una de las áreas a la materia que nos corresponde. 

Respecto al Anteproyecto de Decreto de la Ley Nacional de Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, considero que la 

presentación de la Iniciativa por parte del Ejecutivo se realizó de manera oportuna, ya 

que  vino a reforzar la importancia que tienen  los medios alternos de solución de 

conflictos en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, pues mucho se ha 

hablado de éstos procedimientos refiriéndose a ellos en ocasiones como la columna 

vertebral del Nuevo Sistema de Justicia Penal, como la antesala a lo que muchos 

llaman “los juicios orales”, incluso considerando que para el éxito del sistema penal 

acusatorio, es necesario que se tenga un buen funcionamiento de los medios alternos 

en materia penal, no solo por considerarlos como una forma de descongestionar un 

sistema de justicia, toda vez que no es esa la prioridad que se busca en su aplicación, 

sin embargo, si es una consecuencia que se da sola en el momento en el que las 

personas optan por participar en procedimientos alternos, ya que se evita judicializar 

casos que son resueltos a través de la conciliación, la mediación o el proceso 



restaurativo (asamblea restaurativa), logrando que los intervinientes puedan obtener 

una pronta reparación del daño teniendo además la oportunidad de restaurar el daño 

ocasionado por la comisión del ilícito, pero sobre todo, facilitándoles el acceso a la 

justicia, mientras que el Ministerio Público se encarga de llevar a juicio aquellos delitos 

graves y de alto impacto en la sociedad que requieren de mayor atención para su 

correcta judicialización. 

En cuanto a la pregunta de ¿cómo retroalimentaría el texto del Anteproyecto de 

Dictamen de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias? considero importante que se retome el punto sobre si es conveniente 

llamar “asamblea restaurativa” a lo que la mayoría conocemos como procesos 

restaurativos o juntas restaurativas, ya que la innovación de nombres suele crear 

confusión entre los estudiosos del derecho, servidores públicos, pero sobre todo en la 

sociedad en general, en lo personal debo decir que “asamblea general” es un término 

al cual se ha hecho menos referencia que otros tanto en la doctrina como en la ley, 

viéndolo desde el punto de vista nacional y de derecho comparado.  En el artículo 3º 

fracción XIII, hace referencia a la Unidad de Atención Inmediata como  la instancia 

adscrita a la Procuraduría General de la República, las Procuradurías o fiscalías 

generales de las entidades federativas, encargada de canalizar las solicitudes al 

Órgano, sin embargo en la práctica se reciben solicitudes de agentes del Ministerio 

Público que no necesariamente forman parte de dicha Unidad. Asimismo creo 

conveniente que respecto a la invitación al requerido en el artículo 13º, la cual señala 

debe hacerse preferentemente de manera personal, se incluya que puede hacerse 

también vía telefónica, lo anterior debido a que en la práctica en ocasiones no se 

cuenta con el domicilio completo de la persona que se quiere invitar, pero la parte 

solicitante conoce el número telefónico, lo que facilita el primer contacto con la parte 

invitada. Reconocer la importancia de que se contemple una base de datos nacional 

tal como lo prevé el artículo 42º, sin embargo considero que hace falta ser más 

precisos en cuanto a la forma en la que funcionara dicha base de datos, y los rubros 

de información que debe contener con el fin de que sea una base completa pero que 

no contenga información que pueda violentar el principio de confidencialidad.  

En respuesta a ¿Cuáles son las mejores prácticas de las entidades federativas 

que tendrían que ser retomadas en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos? 



Estimo conveniente que se realice un análisis a profundidad sobre los resultados que 

han arrojado las áreas de medios alternos de las distintas entidades en cuanto a la 

efectividad en la aplicación de los procedimientos alternativos, tomando en cuenta 

principalmente los delitos sobre los cuales procede la aplicación de un procedimiento 

alterno, pues considero que de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos 

Penales y a la iniciativa en mención, se limita mucho el catálogo de delitos en los 

cuales pudieran aplicarse mecanismos alternos; revisar la estructura del personal que 

los opera, las estadísticas obtenidas a fin de determinar cuál es el fuerte de la 

población que opta por participar en estos procesos y en qué sector hace falta 

promover su uso; lo relativo al horario y los turnos de trabajo por parte de los 

servidores públicos, a fin de que las personas que laboran y salen tarde o solo tienen 

libre los fines de semana no tengan que faltar a su trabajo poniendo en riesgo la 

pérdida de su empleo, y puedan contar con un horario flexible que les permita tener 

acceso a participar en los procedimientos alternos. Destacar en los registros que se 

lleven a cabo para la base de datos los tiempos de conclusión favorable de los 

procedimientos y los montos obtenidos por concepto de reparación del daño en favor 

de las víctimas u ofendidos.  

Por último considero, tal y como lo prevé la iniciativa estudiada, que la sede de 

los mecanismos alternativos deben ser las Procuradurías o Fiscalías de las distintas 

entidades, en primer lugar por la naturaleza de los casos, los cuales son de índole 

penal y partiendo de que la facultad de investigación y persecución de los delitos 

corresponde al Ministerio Público, seguido del criterio de que el primer contacto que 

tiene el ciudadano víctima u ofendido de un delito es con la Procuraduría antes de 

llegar al Poder judicial, lo que facilitaría la aplicación de los mismos, evitando que las 

personas se la pasen tocando puertas en distintas dependencias, aunado a que sin 

lugar a duda, el ofrecer la opción a la ciudadanía de poder participar en un mecanismo 

alterno desde que acuden a presentar su denuncia o querella, les facilita el acceso a 

la justicia, permitiendo incluso que se incremente la confianza y se tenga una mejor 

percepción de la dependencia encargada de procurar justicia.  
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