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ASUNTO: 
Comparecencia de la Mtra. Mariana Benítez 

Tiburcio: Ley Nacional de Mecanismos Alternativos 

de Solución de Controversias en materia penal  

 

I. Pronunciamiento respecto del Anteproyecto de Decreto de 

Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias en materia penal  

 

- Los mecanismos alternativos son uno de los ejes 

fundamentales sobre los que se sostiene el modelo de 

sistema de justicia penal acusatorio que hemos adoptado 

en nuestro país.  

 

- Esta idea se confirma con el Decreto por el que se 

reforma la fracción XXI del artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

publicado el 8 de octubre de 2013 en el Diario Oficial 

de la Federación. Esta reforma constitucional fue el 

asidero para legislar una Ley Nacional en materia de 

mecanismos alternativos de solución de controversias. 

 

- El establecimiento de la solución de controversias a 

través de los mecanismos alternativos que surgen con 

motivo de la presentación de una denuncia o querella de 

un hecho delictivo nos permitirá despresurizar el 

sistema de justicia penal, concentrar los esfuerzos 

institucionales, ser más eficaces y eficientes y evitar 

situaciones de impunidad al permitir que existan otros 

esquemas para reparar el daño y sancionar un hecho 

delictivo.  

 

- Este Anteproyecto de Decreto prevé una ley con carácter 

“nacional”, lo cual permite homologar el marco jurídico 

de mecanismos alternativos en materia penal, pues hasta 

este momento, existe una enorme disparidad entre una 

entidad federativa y otra respecto a los mecanismos 

alternativos disponibles, el procedimiento de éstos, su 



 

 

 

 

2 

 

naturaleza y los sujetos que intervienen en los 

mecanismos.  

 

- Este anteproyecto de decreto establece de manera clara y 

concisa el procedimiento, las etapas, los roles y las 

condiciones en las que deben celebrarse los mecanismos 

alternativos. 

 

- A lo largo de este anteproyecto de decreto se le otorga 

una enorme importancia a los principios rectores de los 

mecanismos alternativos. Estos principios se encuentran 

reflejados en el contenido de las disposiciones que 

conforman el anteproyecto.  

 

- El anteproyecto subraya la importancia de la autonomía 

de la voluntad de los intervinientes en el mecanismo. En 

todo momento los sujetos que intervienen tienen la 

libertad de decidir continuar con el mecanismo 

alternativo, intentar uno diverso y llegar a un acuerdo 

mutuo entre las partes.  

 

- Asimismo, debe destacarse que el anteproyecto de mérito 

no contiene formalismos innecesarios que extienden la 

duración de los mecanismos alternativos, con esto se 

privilegia el principio constitucional de contar con una 

justicia pronta y expedita. 

 

- El presente anteproyecto de ley define acertadamente el 

rol del Ministerio Público consistente en orientar e 

informar a los interesados acerca de las ventajas y 

alcances de los acuerdos generados así como verificar 

los requisitos de oportunidad y procedencia para la 

derivación de los mecanismos al órgano especializado en 

la materia. Sin embargo, el Ministerio Público como 

representante social no deja de lado una de sus 
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funciones primordiales, la investigación de delitos, ya 

que conserva la obligación de llevar a cabo las 

actuaciones para salvaguardar los indicios que surjan 

con motivo de la realización de un hecho delictivo. Lo 

anterior, con la finalidad de proteger los derechos de 

la víctima u ofendido así como de hacer efectiva la 

reparación de daño, en caso de que se decida continuar 

con el procedimiento penal ordinario.  

 

- Un tema que me parece importante poner sobre la mesa es 

el relativo a la sede de los mecanismos alternativos. 

Considero que el anteproyecto debe precisarse aún más a 

fin de aclarar que es viable y posible que el órgano 

especializado en mecanismos alternativos de solución de 

controversias en materia penal pueda adscribirse tanto a 

la sede ministerial como a la sede jurisdiccional. 

 

- Hay varias razones para sostener esta postura: 

 

1. Un total de 20 entidades federativas cuentan con centros 
de mediación o de justicia alternativa en sede 

jurisdiccional. Por tanto, si bien en México nos 

encontramos en una etapa de mejoramiento y 

estandarización de los mecanismos alternativos de 

solución de controversias en materia penal para después 

pasar a una etapa de consolidación, resulta conveniente 

aprovechar el aprendizaje y conocimiento que tienen las 

entidades federativas al contar con una amplia 

experiencia en esta materia, fortalecer las áreas de 

oportunidad que han detectado con motivo de la práctica 

y reforzar los esfuerzos realizados desde el espacio 

local en lugar de diluirlos al negar la posibilidad de 

adscribir los órganos especializados a la sede judicial.  

 

2. Habría que considerar que actualmente en algunos estados 
ya se cuenta con infraestructura y personal capacitado 

para la atención de los mecanismos alternativos en sede 

judicial, es decir ya existe un camino recorrido y 

experiencia adquirida que permitiría hacer más efectivos 

los mecanismos alternativos. Su reubicación en la sede 
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ministerial significa desaprovechar los recursos 

invertidos en varios estados sin que ello signifique que 

los estados al tener medidas cautelares en sede judicial 

opten por no contar con mecanismos alternativos en sede 

ministerial. 

  

3. Se facilita la instrumentación de los mecanismos 

alternativos, ya que se cuenta con personal altamente 

capacitado lo que permite que aquellas partes que 

accedan a los mecanismos alternativos puedan encontrar 

una mayor efectividad y eficacia, derivado del perfil y 

experiencia en la materia.  

 

4. Evita que en los casos en que el procedimiento ya se 
encuentra en sede judicial, y las partes determinan 

llegar a un mecanismo alternativo, el procedimiento 

tenga que regresarse a la sede ministerial.  

 

5. Debe señalarse que actualmente en algunas entidades 

federativas los mecanismos alternativos pueden 

desarrollarse indistintamente en sede judicial o 

ministerial, como es el caso de Guanajuato, inclusive su 

legislación señala que éstos puedan prestarse en sedes 

fijas o itinerantes. 

 

6. Otra ventaja es que al contar con centros en sede 

judicial y ministerial, el alcance territorial y la 

disposición al público se aumenta de manera 

considerable. 

 

7. Genera la alternativa para que las entidades 

federativas, en caso de así considerarlo, cuenten con 

dos opciones para proporcionar estos mecanismos, 

contribuyendo a que las partes puedan acudir ante la 

autoridad que les dé mayor certeza y mejor atención para 

solucionar su conflicto penal. Esto genera incentivos 

positivos, pues al generarse competencia entre los 

centros existen condiciones para mejorar índices de 

eficacia, eficiencia, atención y resultados. Lo que al 

final incide en los niveles de confianza ciudadana. 

 

8. Finalmente, debe subrayarse que es posible establecer, 
por un lado, acuerdos para estandarizar, sobre la base 

de criterios mínimos, la capacitación, evaluación y 
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certificación del personal en ambas instituciones; y por 

el otro, convenios de colaboración para compartir 

recursos humanos y materiales entre sede ministerial y 

judicial, haciendo más efectiva su actuación. 

 

 

 

 

 

 

 


