
México, D. F., a 09 de julio de 2014 

 

Mtra. Marien Rivera Carrillo 

Secretaria Técnica de la Comisión de Justicia 

Senado de la República 

Presente.- 

 

Estimada Maestra: 

En respuesta a su oficio STCJ/636/2014 y, agradeciendo contemplarme para la Mesa de Sociedad 

Civil y Academia que tendrá verificativo el día de mañana, envío mi posicionamiento respecto al 

Anteproyecto de Dictamen de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de solución de 

Controversias, en los siguientes términos: 

 

1.- ¿Cómo retroalimentaría el texto del Anteproyecto de Dictamen de Ley Nacional de 

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias? 

En primer término, considero un acierto la existencia de una Ley Nacional de Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, dada la disparidad de las diversas 

leyes locales, tal como ocurrió con los Códigos de Procedimientos Penales.  

Por otra parte, considero que la propuesta puede enriquecerse en los siguientes puntos: 

Artículo 6. 

Artículo 6, que se refiere a la oportunidad de aplicación de los Mecanismos Alternativos. Aquí se 

limita la aplicación a las etapas de investigación (en sus dos etapas) y a la intermedia.  

A pesar de que varios Códigos de Procedimientos Penales creados para implementar el sistema de 

justicia de corte acusatorio contemplan el principio de Justicia Restaurativa y explican lo que debe 

entenderse por un resultado restaurativo, el Código Nacional de Procedimientos Penales no lo 

menciona, lo cual es un retroceso a lo que ya contenían algunos códigos estatales en vigor. 

Esperando que en una reforma futura se pueda corregir esta situación, sería importante que se 

establezca a su vez este principio y el resultado restaurativo en la Ley Nacional de Mecanismos, 

pues es a través de los medios alternos de solución de conflictos y, por supuesto, algunos modelos 

de justicia restaurativa, que se podrá cumplir con esta importante finalidad.  

Lo anterior es importante pese a que la justicia restaurativa no está constreñida a medios de 

solución de conflictos anteriores a la sentencia, auto de apertura de juicio oral o la oportunidad de 



aplicación que cada ley y código ha establecido, pues es sabido que la justicia alternativa es 

solamente una manera de aplicar la justicia restaurativa, dado que ésta última puede utilizarse en 

casos que no son constitutivos de delito e incluso en ejecución de sentencia, como lo afirma no 

solamente Howard Zehr1, uno de los principales teóricos en el tema, sino que ahora ha 

trascendido este principio al área de ejecución de sentencia, teniendo el mejor ejemplo de ello en 

la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, publicada el 

17 de junio de 2011 y cuyo Título Quinto se titula: “Justicia Restaurativa en la Ejecución de 

Sentencias”; el título anterior está inspirado en las conclusiones del Primer Congreso Mundial de 

Justicia Restaurativa en Lima, Perú, 2010. También tenemos la Declaración de Costa Rica sobre 

Justicia Restaurativa en América Latina de 2005, entre otras. Aunque regular esto sería materia de 

la Ley Nacional de Ejecución (como se establece, por ejemplo, en la Ley de Ejecución de Penas del 

Distrito Federal), sí sería importante hacer una breve mención de que la utilización de 

procedimientos restaurativos en la etapa de ejecución será regulado en la ley de la materia, para 

no cerrar la posibilidad a una práctica que ha sido exitosa en diversos países y algunos programas 

piloto en México. 

Ahora bien, con lo anteriormente señalado queda claro que la justicia restaurativa tiene varios 

ámbitos de aplicación en el nuevo sistema de justicia e incluso fuera de él, sin embargo, una parte 

fundamental de que como principio pueda cumplirse, son los mecanismos que funcionan como 

justicia alternativa, es por lo anterior la insistencia de que dichas leyes contemplen el principio de 

Justicia Restaurativa y establezcan claramente lo que debe entenderse por “resultado 

restaurativo”, con independencia de que el Código de Procedimientos Penales lo mencione y, por 

supuesto, con mucha mayor razón cuando no lo hace, como es el caso. 

Artículo 8, fracción IV. 

Entre las obligaciones de las partes, se habla de asistir a las sesiones personalmente o por 

conducto de su representante o apoderado legal. De no aclarase esta obligación en el sentido de 

asignarle un carácter estrictamente personal (con excepciones razonables como el caso fortuito o 

la fuerza mayor), a excepción, por supuesto, del caso de las personas morales, podría desvirtuarse 

la naturaleza de la institución, al enviar las partes a sus abogados o personas de su confianza en su 

representación.   

Artículos 13 y 14. 

Sobre la invitación al requerido. Debe hablarse de un número mínimo de citas o invitaciones a 

enviar, no hacerlo puede generar que muchos procedimientos se den por concluidos en esta etapa 

por no haber intentado en al menos dos ocasiones localizar a la otra parte. Entre las legislaciones 

locales se han manejado de dos a tres invitaciones, lo cual da la posibilidad de intentar, más de 

una vez, la comparecencia de los intervinientes. 

                                                           
1
 ZEHR, Howard. El Pequeño Libro de la Justicia Restaurativa. Colección: Los Pequeños Libros de 

Justicia y Construcción de la Paz. Philadelphia Good Books-Intercourse. PA. 2007. 



Artículo 15. 

Sobre las sesiones preliminares. La expresión “podrá” se presta a que siga suscitándose la práctica 

de algunos centros: tener sesiones preliminares solamente con la parte solicitante y no con el 

requerido, lo cual genera un desequilibrio entre las partes y hace discutible la imparcialidad del 

facilitador. Con base en el principio de Equidad propuesto por la propia iniciativa, la noción de las 

entrevistas previas a la sesión conjunta debería ser al contrario: sólo cuando las características del 

caso lo permitan podrá prescindirse de las sesiones privadas de carácter preparatorio. Estas 

sesiones son valiosas en el sentido de que ayudan a trabajar las emociones previamente, tener un 

panorama más claro del conflicto (lo cual permite incluso elegir de manera adecuada el 

mecanismo alternativo idóneo para el caso en concreto). Lo anterior no solamente conforme al 

principio de equidad contemplado en la propia iniciativa, sino siguiendo las recomendaciones de la 

doctrina. 

Artículo 18. 

En el primer párrafo, se establece que los abogados no podrán estar presentes en las sesiones. 

Esto debe dejarse a la consideración de ambas partes, ya que excluir a los abogados no solamente 

genera críticas fuertes por parte de los mismos litigantes, sino inseguridad a algunos usuarios. La 

presencia de los abogados puede ser buena, siempre y cuando se establezca que no tienen 

capacidad de decisión y se limite a la sola presencia, dando pausas para poder hacer consultas por 

parte de los usuarios.  

Artículo 25. 

Desarrollo de la sesión de conciliación. En el segundo párrafo se dice que el conciliador podrá 

proponer la alternativa que considere más viable para la solución de la controversia, lo cual es 

metodológicamente correcto, pero se sugiere complementar con la mención de que las partes 

pueden aceptar o no las alternativas que el facilitador formule y que, además, pueden formular las 

propias. Esto para evitar las “presiones” por parte del conciliador, que se han criticado en más de 

una entidad federativa. 

Artículo 28. 

Alcances de la reparación. Si bien, en la primera línea se dice que la reparación del daño “podrá 

comprender lo siguiente” y luego se mencionan algunos aspectos, sería importante establecer que 

las fracciones son meramente enunciativas y no limitativas, para que se entienda que pueden ser 

estas cuestiones y otras diversas, evitándose que se obligue a una persona a pedir disculpas (acto 

que debe ser espontáneo y voluntario, conforme a la doctrina) y no se genere la mala práctica de 

establecerlo como un requisito. 

Artículos 112 Bis, Ter y Quárter. 

Aprobación por parte del Juez de Control. Esto se establece para los casos ya “judicializados” o 

acuerdos de cumplimiento diferido. Si bien es comprensible que se intente proteger al usuario de 



experiencias de presión o coacción por parte de Fiscalías, también debe tomarse en cuenta que 

operativamente puede ser muy complicado someter los acuerdos en estos supuestos a aprobación 

judicial. En algunas experiencias estatales, los acuerdos los aprueba el Director del propio centro o 

el ministerio público, solamente. Si se desea proteger al público usuario sin poner en peligro de 

colapsar el sistema de audiencias o elevar los costos del estado en la contratación de jueces, una 

buena opción es establecer en la Ley Nacional de Mecanismos la posibilidad de impugnar la 

aprobación de un acuerdo ante el juez de control. 

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

retomadas en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos? 

En estados como Chihuahua y Nuevo León, se han utilizado mecanismos alternativos de solución 

de controversias, principalmente modelos de justicia restaurativa, para establecer el plan de 

reparación y fijar las condiciones que luego han de ponerse a consideración del juez de control 

para la solución alterna de suspensión condicional del proceso. 

Lo anterior ha dado buenos resultados en el sentido de disminuir la sensación de impunidad que 

para la víctima, en algunos casos, ha representado la suspensión condicional, dado que para que 

su oposición, cuando la hay, proceda, ésta debe ser fundada.  

Los procesos incluyentes en donde pueda expresar sus preocupaciones y necesidades con el fin de 

construir mejores planes y proponer condiciones adecuadas para la solución del conflicto y 

prevención (tal como se propone la figura de la suspensión condicional del proceso) genera que 

puedan cubrirse mejor las necesidades y disminuir la sensación o percepción de impunidad o falta 

de actuación por parte del Estado. 

Pese a las buenas experiencias en este sentido, la utilización de mecanismos alternativos se ha 

limitado en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la iniciativa de la Ley Nacional de 

Mecanismos Alternativos únicamente a los acuerdos reparatorios. Se propone ampliar su 

utilización a la Suspensión Condicional del Proceso. 

 

3.- ¿Cuál considera usted que debería ser la sede de los mecanismos alternativos? (sede 

procuradurías, sede jurisdiccional, ambas sedes). 

Considero que deben ser ambas, e incluso, abrirse a la posibilidad de práctica privada o por 

organizaciones de la sociedad civil, con la debida certificación y monitoreo. 

Lo anterior por las siguientes razones: 

 El derecho de acceso a la justicia, que puede garantizarse mejor si existen más opciones 

para brindar a los usuarios este servicio (Fiscalías, Tribunales u otras organizaciones). 



 Mejor atención al usuario, dado que las cargas de trabajo de los centros de mecanismos 

alternativos en Fiscalía son altas y no siempre se pueden realizar las sesiones con la 

prontitud y brindando el tiempo necesario. 

 La cercanía que en algunos lugares tiene la sede jurisdiccional para poder brindar el 

servicio, principalmente en los casos en que ya se ha formulado imputación. 

 La posibilidad de estar mejor preparados para la implementación de la reforma. Si bien en 

algunos estados como Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, entre otros, los centros de 

Fiscalía están fortalecidos y operando, hay otros estados en que son los centros de los 

tribunales los que tienen estas condiciones, cuando las Fiscalías no han iniciado o apenas 

están consolidando el servicio, como el caso de Chiapas. Entre más opciones se tengan, 

mejor preparados estaremos para la implementación. 

 

Quedo a sus órdenes para cualquier duda o precisión, tanto en la mesa de mañana como en días 

posteriores, conforme al acuerdo que amablemente me hizo llegar. 

 

Atentamente, 

 

María Antonieta Maltos Rodríguez 

 

 

 


