
 
 

Posicionamiento de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para 

la Implementación del Sistema de Justicia Penal. 

 

Presentado por la Mtra. Karla Karelly Villanueva Escamilla, Directora de Diagnostico de 

las Entidades Federativas. 

 

1. ¿Cómo retroalimentaría el texto del anteproyecto de dictamen de Ley Nacional de 

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal? 

 

Este anteproyecto es un instrumento que facilitará la solución de las controversias 

procedentes en materia penal, consideramos que recaba las buenas prácticas de diversos 

Centros de Justicia Alternativa en el País, con esto se puede garantizar que el 

anteproyecto cuenta con una  estructura que lo hace funcional y operativo para todos los 

actores del nuevo sistema de justicia penal que están involucrados en la aplicación de los 

mecanismos, logrando uno de los principales fines de estos, que es el pronto acceso a la 

justicia de los gobernados. Siempre buscando satisfacer en un plano de imparcialidad las 

necesidades de los intervinientes, fomentando la reconstrucción del tejido social a través 

de la voluntad, el dialogo y la cultura de la paz. 

 

Por lo que nuestra postura en este punto es que se construyó un instrumento jurídico 

sólido, y será más adelante con la experiencia nacional en su implementación que este 

podrá perfeccionarse, en este momento lo consideramos un avance sustancial en materia 

de Justicia Alternativa porque contiene no solo los principios que de manera transversal 

regirán la actuación de los facilitadores, sino que por primera vez se plantea que los 

operadores deban contar con una certificación y que esta deberá ser renovable lo que 

permite garantizar una calidad permanente en el servicio a la ciudadanía 

 

 

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

ser retomadas en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias? 

 



 
Uno de los principales objetivos de la aplicación de estos mecanismos es la 

reconstrucción del tejido social, en una controversia de naturaleza penal es sustancial el 

hecho de que las partes puedan llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para ellos, 

consideramos que si estamos implementando un nuevo sistema de justicia penal, es 

porque estamos dispuestos a romper paradigmas y permitir a las partes para que puedan 

solucionar la controversia atendiendo a sus necesidades y propuestas de solución 

mutuamente construidas y lograr que la atención de los delitos que así lo requieran sea 

más ágil y especializada. Partiendo de esta idea es que se debe precisar que el Estado 

está dotando de estos mecanismos alternativos en la materia penal, no para buscar 

despresurizar el trabajo de las Procuradurías y Tribunales, que es propiamente una 

consecuencia del uso de estos, su fin primordial es la cohesión social, y podemos 

alcanzar este objetivo cuando el conflicto en la medida de lo posible, no da inicio al  

procedimiento penal, y los intervinientes que sin necesidad de presentar una querella o 

requisito similar puedan acceder a estos. 

 

Dejando sus derechos salvaguardados y permitiendo realizar las actuaciones necesarias 

para garantizar en caso de ser necesario y no se llegue a un acuerdo, el debido proceso. 

 

Al permitir que se puedan iniciar los mecanismos alternativos de solución de controversias 

sin la necesidad de presentar denuncia o querella, logramos: 

 

 La autodeterminación de la víctima para hacer efectiva la reparación del daño.  

 La vía más rápida de acceso a la justicia para los intervinientes. 

 Limitar en la medida de lo posible vicios de la voluntad de los intervinientes para la 

celebración de los acuerdos. 

 Se garantiza y hace valido plenamente el principio de flexibilidad. 

 Permitir que sea una opción de la víctima el inicio o no de su procedimiento. 

  

Una buena práctica de  solución de controversias sin la obligación de presentar querella o 

requisito similar por parte de la víctima la podemos encontrar en el estado de Chihuahua 

quien es el estado pionero en la implementación del Sistema Acusatorio Adversarial; el 

cual durante el período del primero de enero del 2007 al 31 de mayo del 2014 se han 

atendido en el Centro de Justicia Alternativa Zona Centro del Municipio de Chihuahua  



 
56,155 casos de los cuales un 85 %  (47,731) corresponde a asuntos en los cuales no se 

requirió la presentación de la querella respectiva para el acceso a los mecanismos 

alternativos de solución de controversias, solo en un 15%  (8,423) se iniciaron por medio 

de una carpeta de investigación iniciada.  

 

En ese centro tienen un promedio anual dente 8,022 asuntos atendidos; 668 de forma 

mensual y 167 semanalmente; lo anterior durante todo el proceso de tiempo antes 

detallado. 

 

Del total  antes descrito tenemos que se han elaborado convenios en 30,114 asuntos, 

habiéndose obtenido 29,258 cierres por perdón; lo cuál significa que se tiene un 

porcentaje de efectividad de cumplimiento de convenio del 88%.  

 

Del total de 56155 se giró pase a la unidad de investigación por no arreglo a 3,869 

asuntos, lo que representa únicamente el 6.9% del total de asuntos atendidos. 

 

Tomando en cuenta que cada asunto representa por lo menos dos ciudadanos que 

forman parte de la controversia penal, se puede deducir que  112,310 ciudadanos del 

Municipio de Chihuahua han utilizado los mecanismos alternativos  como una forma de 

construir con el apoyo de un facilitador la solución a su controversia. 

 

El conteo de población y vivienda 2010, realizado por el INEGI; el municipio de Chihuahua 

cuenta con  819,543 habitantes; por lo que el 13.70% de la población municipal, ha 

recibido los servicios del Centro de Justicia Alternativa. 

 

Las cifras proporcionadas nos muestran que el Centro de Justicia Alternativa Zona Centro 

del municipio en comento, obtuvo un monto total de pago por concepto de reparación del 

daño de $6,500,000.00 pesos (seis millones quinientos mil pesos) anualmente, lo que 

representa que mensualmente nuestros usuarios, recuperan  $541,000.00 pesos y 

$135,250.00 pesos  de forma semanal. 

 

 



 
Esto implica que  únicamente en el Municipio de Chihuahua se ha logrado que nuestros 

usuarios recuperen $45,500,000.00 pesos (cuarenta y cinco millones quinientos mil 

pesos). en siete años de funcionamiento del Centro, con este esquema de trabajo. 

 

Por lo anterior la propuesta se fortalece para retomar dentro del anteproyecto la 

posibilidad de que se pueda acceder a estos mecanismos alternativos de solución de 

controversias sin la obligatoriedad para la victima de presentar la querella o requisito 

similar ante el Ministerio Público, permitiendo así abrir más puertas de atención a la 

ciudadanía, dentro del marco legal aplicable, de conformidad con la propuesta inicial que 

presento el Poder ejecutivo en Marzo pasado ante esta cámara. 

 

 

3. La iniciativa que presenta el Ejecutivo Federal, establece que la sede de los 

Mecanismos Alternativos sea en la Procuradurías. ¿Cuál considera usted que 

debería ser la sede de los mecanismos alternativos?  

 

Consideramos es importante establecer la obligatoriedad de la existencia de un 

órgano de justicia alternativa en las Procuradurías y fiscalías del país, ya que es quien 

conoce del 100% de casos que se presentan en materia penal, por lo que para el 

adecuado funcionamiento del sistema de Justicia Penal se debe contar en cada una 

de ellas con un órgano de justicia alternativa; ya que es en esta institución donde se 

tendrá la primera atención de los delitos y de esta forma conseguimos que los motivos 

que le dieron vida a estos mecanismos dentro del nuevo sistema de justicia penal se 

cumplan, asimismo al darse la atención de manera inmediata se evita que el conflicto 

vaya escalando entre las partes y se requiera de la intervención del órgano 

jurisdiccional. 

 

Entendemos el gran esfuerzo que han hecho los Tribunales Superiores de Justicia en 

las entidades federativas para contar con Centros de Justicia Alternativa, por lo que no 

vemos inconveniente alguno en que puedan conocer una vez que se haya dictado el 

auto de vinculación a proceso y en este caso el juez de control podrá derivar al Centro 

de Justicia alternativa del Tribunal, cuando exista la posibilidad de la aplicación de los 

mecanismos alternativos de solución de controversias, lo que permitiría mayor acceso 



 
a los mecanismos alternativos, si se cuenta en ambas sedes con estos 

procedimientos. 

 

Se deberá regular la certificación de sus facilitadores de la misma manera que se 

regula en el anteproyecto para el caso de Fiscalía y Procuradurías, para que las reglas 

de operación y calidad en el servicio sean homogéneas, independientemente de la 

sede donde se realice la mediación, la conciliación o la asamblea restaurativa. 

 

Con esto consideramos se lograra contar con una aplicación integral de los 

mecanismos alternativos de solución de controversias en el país. 


