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CUAL SE CONSIDERA LA SEDE IDONEA PARA LLEVAR A CABO LOS 

MECANISMOS ALTERNOS? 

AMBAS SEDES, ESTA LEY DEBE SER INCLUSIVA, SE TRATA DE COADYUVAR, DE COMPARTIR 

ESFUERZOS PARA BIEN DE LOS MEXICANOS. 

Con motivo de la reforma constitucional del 8 de octubre de 2013, que otorga al 

Congreso de la Unión la facultad para expedir la legislación única en materia de 

mecanismos alternativos de solución de controversias que regirá en la República 

en el orden federal y en el fuero común; inicia la tendencia de integrar en un solo 

cuerpo normativo, la experiencia de numerosos programas y sistemas de Justicia 

Alternativa nacionales e internacionales, con la finalidad de resolver conflictos. 

Este movimiento se materializa con el proyecto de Decreto por el que se expide la 

Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en 

Materia Penal, que a propuesta del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 

Enrique Peña Nieto, pretende sea de observancia general y sobre todo de 

INTERÉS SOCIAL, lo que implica velar por las necesidades colectivas  de los 

miembros de una comunidad y que el Estado protege de manera directa y 

permanente, por lo que si una situación afecta o beneficia a la colectividad, debe 

atenderse al interés social, como sucede en este caso,men donde de permanecer 

en la Ley solamente como Órgano rector de los métodos alternos la Procuraduria, 

se convertirá en una afectación para la ciudadanía mexicana, ya que no tendrá el 

derecho de acudir a otra instancia para hacer uso de las bondades de los métodos 

alternos, máxime si tomamos en consideración que la mayoria de los Poderes 

Judiciales de la República tenemos mas de diez años de experiencia, 



capacitación, infraestructura y conocimiento en Mediacion, Conciliacion y Justicia 

Restaurativa. 

 

En ese sentido, nos corresponde a todos los que nos ocupamos de la Justicia 

Alternativa, analizar si dicho proyecto atiende las necesidades de las partes 

involucradas en un proceso penal con motivo de un hecho ilícito, y si en realidad, 

con el procedimiento diseñado en dicha ley, se accede a la mediación, conciliación 

y proceso restaurativo, incluso con personas privadas de su libertad, de una forma 

ágil y sencilla, pero sobre todo que con tales procedimientos alternativa SE 

DISUELVA EL CONFLICTO de fondo, puesto que de otra forma la naturaleza de 

los métodos alternos se perdería al convertirse en solo salidas que des presuricen 

el nuevo sistema acusatorio cuyo pilar fundamental es la Justicia Restaurativa y se 

considera que con esta reforma puede ponerse en grave riesgo este aspecto, ya 

que la carga laboral no permitiría a las Procuradurías llevar auténticos y profundos 

procesos restaurativos que reparen las relaciones interpersonales ya sociales 

dañadas por la comision de un delito tanto en LA VICTIMA, EL VICTIMARIO Y LA 

COMUNIDAD. 

 

Cabe aclarar, que no se cuestiona el papel que desarrollarían las procuradurías o 

fiscalías, a nivel federal o local, pues las opiniones de grandes expertos en la 

materia, coinciden en reconocer su destacada labor y aportación a la Justicia 

Alternativa en muchos Estados de la República. Incluso, hay Entidades 

Federativas, entre ellas, Morelos y Sinaloa, donde únicamente en procuraduría se 

desarrolla la función. No obstante, también existen registrados grandes avances y 

notorios resultados en sede judicial. Amén de que se le otorgaría a las partes en 

conflicto, el derecho de poder elegir el ámbito de servicio que les resulte  mas 

conveniente. Así mismo en sede judicial en el nuevo Sistema Acusatorio 

Adversarial se resuelven el 60% de asuntos a través de mecanismos alternos ya 

sea en juzgado o en el Centro de Mediacion, por lo que trasladar dicha carga a 

una sola Institución podría desbordarla y afectar los avances que en materia penal 

se han conseguido en México. 



Se debe coadyuvar tanto en Pricuraduria como en sede Judicial para la resolución 

alternativa de los conflictos, en bien de la ciudadanía. 

 

 

Ahora bien, nuestro país se encuentra en un proceso de transformación y 

evolución de su marco normativo. La realidad que vive nuestra sociedad 

mexicana, obliga al Estado a reformar sus leyes, apostando a la Justicia 

Alternativa como una herramienta eficaz para fomentar el diálogo entre las 

personas a fin de propiciar una cultura de paz, donde ante la presencia de un 

conflicto, prevalezca la ayuda mutua y la cooperación, sin necesidad de recurrir a 

la vía jurisdiccional. 

 

De esta manera, hay una certeza real y equitativa en la solución del conflicto, que 

da certidumbre a su cumplimiento, porque deriva de un compromiso asequible a 

las posibilidades de las partes, ello por tener su origen, se insiste, en la voluntad y 

disposición de las mismas. 

De modo que, a efecto de responder con este compromiso y estar a la vanguardia 

en el surgimiento de nuevas normas en beneficio de la sociedad, antes de integrar 

un cuerpo normativo en materia de Justica Alternativa, que rija a todas las 

materias, es conveniente conocer el panorama actual de la labor que se realiza en 

México, así como el conjunto de leyes estatales que regulan los diversos temas 

que se ventilan en dichos procedimientos alternativos.  

Así pues, actualmente, veintisiete Estados de la República cuentan con un Centro 

de Mediación o de Justicia Alternativa en sede judicial. La mayoría de ellos, 

regulados por una Ley de Mediación o de Justicia Alternativa que prevé como 

mecanismos alternativos de solución de conflictos: la mediación, conciliación, 

proceso restaurativo o justicia restaurativa, y en algunos, el arbitraje; con 

competencia en materia civil, familiar, mercantil y penal, y de dejarse toda esta 

labor en Procuraduría, que es competente únicamente en materia penal, se 

dejarían de tratar los asuntos en forma INTEGRAL, pues la mayoría de éstos son 

problemas que van concatenados con otros asuntos de tinte familiar o civil, en 



cuyo caso se estaría vulnerando a las partes al dividir su conflicto y repartirlo en 

las dos instituciones, y con ello, se fomentaría el desgaste por parte de la víctima u 

ofendido y quizas una posible revictimización.  

 

Es hora de redoblar esfuerzos y consolidar lo alcanzado para estar en condiciones 

de seguir llevando justicia a todos los rincones del País, de tal forma que sea 

posible el tan añorado lema del Benemérito de las Américas, Benito Juárez, al 

afirmar: “LA PAZ, ES EL BIEN PRINCIPAL DE LOS PUEBLOS”. 

 

COMO RETROALIMENTARIA EL TEXTO DEL ANTEPROYECTO DE DICTAMEN DE LEY NACIONAL DE 

MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTRVERSIAS? 

Este ultimo Anteproyecto ha sido realmente mejorado y contene muchas bases esenciales 

paravllevar a cabo los procesos de mediacion penal y justicia restaurativa. 

Solamente se debería adicional en su articulo diez de la derivación, que durante la INVESTIGACION 

se derive a Procuraduria y ya JUDICIALIZADO sea el propio juez o se derive a los Centros de 

Mediacion para disolver el conflicto.  

Además evitar términos como citar, requerir o requerid, que nos impactante en la naturaleza 

voluntaria de estos mecanismos alternos. 

El termino ASAMBLEA RESTAURATIVA en los instrumentos internacionales no existe, se denomina 

JUSTICIA RESTAURATIVA o PROCESOS RESTAURATIVOS. 

 

 

CUALES SON LAS MEJORES PRACTICAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE DEBERÍAN SER 

RETOMADAS EN LA LEY NACINAL DE MECANISMOS ALTERNATIVOS? 

Prever estos mecanismos para un mayor numero de delits, sobre todo porque al trabajar cn 

JUSTICIA RESTAURATIVA el ser humano cambia, sana y se reintegra verdaderamente a la 

comunidad, además de darsele a la victima la posibilidad de recuperar su vida emocional y 

psicológicamente al llevarla a través de un procesonrestaurativonquenlempermita entender para 

sanar. Máxime si se trata de ADOLESCENTES que aun con mayor claridad pueden ser rescatados 

por medio de estar practicas restaurativas que hemos visto cambian su vida, la de su familia ya la 

de la victima ya la comunidad dañada. 

 



En la Ley de Mediacion, Conciliacion y Promocion de la Paz Social para el Estado de Mexico y en 

algunas otras legislaciones de la materia, se preven estos mecanismos en materia penal en la 

forma siguente: 

     culo 21.- En el sistem                                                       

                                             hacerse uso de la justicia restaurativa en todas 

las conductas antisociales; sin embargo, para que los adolescentes tengan acceso a 

criterios de oportunidad                                                               

                                           requisito indispensable que participen 

voluntariamente con su representante legal, en el proceso restaurativo correspondiente. 

     culo 22.- En mater                                                                   

                                                                                          

                                                                                         

       tic                                                                            

                        n del procedimiento a prueba. 

             -                                                        admisible la justicia 

restaurativa exclusivamente para l                                         n de las 

relaciones humanas y sociales afectadas por el delito. 


