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CAPÍTULO QUINTO

LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE  
CONTROVERSIAS (MASC) DE CARA A LA LEGISLACIÓN 

PENAL: CIRCUNSTANCIA Y PERSPECTIVAS

Daniel MÁRQUeZ GÓMeZ1

SUMARIO. I. Introducción, II. Derecho penal, justicia penal y jus-
ticia alternativa, III. Los medios alternativos y sus circunstancias, IV. 
Los medios alternativos de solución de controversias en materia pe-
nal en el Derecho Mexicano, V. Derecho comparado, VI. A manera 
de conclusión: perspectivas del uso de medios alternativos en la ma-
teria penal en México.

I. INTRODUCCIÓN

La reforma constitucional de 18 de junio de 2008 no sólo transformó 
la justicia penal del país a una de carácter “garantista”, también elimi-
nó el llamado sistema “inquisitivo” y lo sustituyó por uno “acusatorio” 
e instauró los “juicios orales”.2 Uno de los aspectos significativos de 
esta reforma penal es la inclusión de los “medios alternativos de solu-
ción de controversias”, en el artículo 17 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

1  Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
2  Márquez Gómez, Daniel y Sánchez Castañeda, Alfredo, Las falsas divergencias entre los sistemas 

inquisitivo y acusatorio. El idealismo alrededor de los juicios orales en México, México, IIJ-UNAM, 
2012, hacemos una reflexión en torno al proceso que culminó en la reforma penal de 2008. Estas 
líneas me permiten declarar mi conflicto de intereses: soy un crítico de esta reforma, en término 
de los argumentos destacados en el libro mencionado.
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Con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía se puede 
destacar que el total de solicitudes recibidas en Centros de Justicia Al-
ternativa es del 149,716, lo que muestra un incremento moderado de 
12,704 solicitudes comparado con las 137,012 recibidas en 2013. Sin 
embargo, la cantidad disminuye cuando vemos la estadística relacio-
nada con la materia penal, porque: “Las solicitudes de procedimientos 
recibidos y procedentes en los centros de justicia en la materia penal” en 
2014 sólo es de 12,645. Lo que, al compararlo con 2013, muestra un 
modesto incremento de 1,956 solicitudes. Lo anterior adquiere rele-
vancia si se compara con las 998,493 “Averiguaciones previas iniciadas 
por las procuradurías y fiscalías generales de justicia” en 2014, o con las 
124,795 “Causas penales ingresadas en los órganos jurisdiccionales esta-
tales en materia penal en el sistema tradicional (primera instancia)” en 
2014 y las 39,841 “Causas penales ingresadas en los órganos jurisdiccio-
nales estatales en el sistema acusatorio (primera instancia)”, que hacen 
un total de 164,636 causas penales.3

Como se advierte, las 12,645 solicitudes de conciliación en materia 
penal de 2014 equivalen al 1.266% del total de averiguaciones pre-
vias, o si tomamos como indicador de comparación las 164,636 cau-
sas penales, entonces equivalen al 7.6%. Lo que pone en evidencia 
la poca penetración social de estos medios. Como límite al análisis 
es importante mencionar que este análisis no incluye los expedientes 
federales, sólo contiene los estatales.

Por lo anterior, para abordar el tema sobre las circunstancias y pers-
pectiva de los “medios alternativos de solución de controversias en 
la legislación penal, trazaremos una ruta o plan de trabajo en donde 
abordaremos los siguientes temas: 1) el derecho penal, su idea de jus-
ticia y su relación con los medios alternativos de solución de contro-
versias; 2) destacaremos la posibilidad de la autocomposición en la 

3 Véase: INEGI, “Expedientes y asuntos judiciales”, en: https://www.inegi.org.mx/app/indicado-
res/?ind=6200009578#divFV6200009578#D6200009578, consultado el 14 de enero de 2019.
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materia penal, 3) abordaremos el diseño de los medios alternativos en 
la legislación penal mexicana, 4) realizaremos un breve ejercicio de 
derecho comparado y 5) cerraremos nuestros argumentos ocupándo-
nos de la posible evolución de los medios alternativos de solución de 
controversias en la materia penal, con lo anterior cumpliremos con el 
plan de trabajo general de la obra y agregaremos, desde la circunstan-
cia y perspectiva de estos medios alternativos, una visión de futuro.

II. DERECHO PENAL, JUSTICIA PENAL Y JUSTICIA ALTERNATIVA

Para Edmund Mezger el Derecho Penal es el conjunto de las normas 
jurídicas que vinculan la pena, como consecuencia jurídica, a un he-
cho cometido. También, el Derecho Penal es el conjunto de aquellas 
normas jurídicas que, en conexión con el Derecho Penal, vinculan al 
hecho cometido consecuencias jurídicas de otra naturaleza, para el 
castigo del hecho o para la prevención de delitos futuros.4 Como se 
advierte para el autor el Derecho Penal está delimitado en términos 
estrictamente jurídicos. Refrendado el argumento, Mezger destaca 
que una acción es punible sólo si es antijurídica y esa antijuridicidad 
(injusto) significa el juicio impersonal-objetivo sobre la contradic-
ción entre el hecho y el ordenamiento jurídico.5 Así, el juicio “obje-
tivo” sólo puede realizarse desde las normas jurídicas de signo penal.

Desde la dimensión sociológica, Enrique Bacigaluzo argumenta afir-
mando que:

“…el derecho penal es un instrumento de control social que opera 
junto a otros instrumentos de idéntica finalidad. Se diferencia de 
los otros instrumentos de control social que tienen por medio la 
sanción o el castigo, por la manera formal en que se lo aplica y por 
su tendencia a una fundamentación más racional de la misma. 

4 Cfr. Mezger, Edmund, Derecho Penal, 2ª ed., Cárdenas Ed. y Dist., México, 1990, p. 27.
5 Ibidem, p. 131.
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Otras sanciones (éticas, por ejemplo) se manifiestan de una mane-
ra casi informal y espontánea; las del derecho penal, por el contra-
rio, se ajustan a un procedimiento determinado para su aplicación 
y están preestablecidas de un modo específico en lo referente a sus 
alcances, duración, derechos que afecta, etc.”6

Así, el fin del Derecho Penal es el control social lo que logra a través 
de mecanismos de orden formal, como son los procedimientos, y el 
establecimiento de las condiciones de aplicación de las sanciones o 
castigo.

Desde la idea de teleológica del Derecho Penal, Hugo Mario Sierra y 
Alejandro Salvador Cantaro, destacan que la Ley penal pretende una 
función de motivación y la protección de bienes jurídicos. Para ellos 
los bienes jurídicos son aquellos intereses sociales relevantes que sur-
gen de los núcleos básicos de coincidencias de la sociedad democráti-
ca y que se plasman en los derechos y garantías constitucionales y los 
tratados internacionales, cuyos titulares son el individuo, la comuni-
dad y el propio Estado, que cumplen la función de limitación para el 
legislador, garantía para el ciudadano y una función sistematizadora.7 
Para estos autores el Derecho Penal protege bienes jurídicos sociales 
derivados del orden jurídico interno y externo con tres ámbitos de 
impacto: limite al poder del Estado, protección ciudadana y orden 
estructural.

Según Udo Ebert, el Derecho penal sirve a la protección de la con-
vivencia pacífica de los seres humanos en sociedad, para él, la misión 
del derecho penal consiste en la lucha contra la conducta socialmente 
dañosa, o sea, proteger por medio de la pena los bienes jurídicos in-

6 Bacigalupo Z. Enrique, Manual de Derecho Penal, parte general, 3ª. Reimp., Colombia, Temis, 
1996, p. 1.

7 Sierra, Mario y Cantaro, Alejandro Salvador, Lecciones de Derecho Penal. Parte General, Bahía 
Blanca, Argentina, Universidad Nacional del Sur, 2005, p. 23.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/            https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv                 https://revistas.juridicas.unam.mx/

Libro completo en https://tinyurl.com/ya8s59me

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 



159

Los MASC de cara a la legislación penal

dispensables para la coexistencia pacífica.8 Como se advierte, el autor 
destaca la pretensión de que el derecho se relaciona con la paz social y 
la protección de bienes jurídicos asociados con ella.

Con una delimitación más formal, Luigi Ferrajoli, sostiene que el De-
recho penal asume como fin una doble función preventiva de signo 
negativo: la prevención general de los delitos y la prevención general 
de las penas arbitrarias.9 En este autor el derecho penal tiene como fin 
la función preventiva de evitar los delitos y las penas arbitrarias, de 
lo que se destaca que esta rama del conocimiento jurídico tiene una 
utilidad precautoria en el ámbito social relacionado con el delito y 
revisar penas voluntaristas o caprichosas.

En otra forma de entender al Derecho Penal, Luis Jiménez de Asúa 
sostiene que está limitado a garantizar públicamente los intereses 
protegidos por el Derecho con el fin de justicia, mediante una san-
ción punitiva o aseguradora de índole afín.10 Lo anterior implica que 
el Derecho Penal, en sus fines, se encamina al logro de la justicia.

Lo antijurídico es lo que viola o contraviene al derecho, en este con-
texto, Fernando Castellanos Tena destaca que en materia penal se 
estima que el tipo es la razón de ser de la antijuridicidad.11 Raúl Plas-
cencia Villanueva sostiene que el tipo es la descripción elaborada por 
el legislador de una conducta lesiva o peligrosa de los intereses de la 
sociedad cuya concreción trae aparejada una determinada consecuen-
cia jurídico penal, por lo que afirma, si el tipo es una descripción legal 

8 Ebert, Udo, Derecho Penal. Parte General, (tr.) Said Escudero Irra, México, Universidad Autóno-
ma del estado de Hidalgo, 2005, p. 1.

9 Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón, Madrid, Trotta, 1995, p. 334.
10 Jiménez de Asúa, Luis, Tratado de Derecho Penal, t. I, 5ª ed. actualizada, Editorial Losada, Bue-

nos Aires, Argentina, 1985, p. 45.
11 Cfr. Castellanos Tena, Fernando, Lineamientos elementales de Derecho Penal, 28ª ed., Porrúa, 

México, 1990, pp. 169-170.
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resulta obvio ubicarlo en el nivel normativo.12 Así, en su dimensión 
formal, nuestro Código Penal Federal destaca que “Delito es el acto u 
omisión que sancionan las leyes penales”.13

Sin embargo, en este trabajo no es de importancia aludir a una de-
terminada teoría o forma del Derecho Penal, o sea, es intrascenden-
te acreditar si una conducta es típica, antijurídica, culpable y, por lo 
tanto, punible. Los apuntes mencionados líneas arriba en torno a las 
diversas formas de entender al Derecho Penal, acredita que el poder 
punitivo es la ultima ratio del Estado para enfrentar la conducta anti-
social y que dentro de sus fines se encuentra la “justicia”, sea esta social 
o individual. Además, es útil para destacar un elemento básico de la 
necesidad de la intervención penal: el conflicto expresado en la viola-
ción a la norma expresada en la conducta antisocial.

En este contexto, una hipótesis inicial es que el Derecho Penal tiene 
como fundamento el conflicto. Como lo destaca César Manzanos 
Bilbao:

 “En los procesos de conflicto, el recurso de la violencia, las 
técnicas de persuasión y presión, es decir el combate con di-
versas armas se ve acompañado de técnicas de negociación, 
mediación y arbitraje en espacio de intercambio entre los 
agentes que son convenidos en determinados momentos 
del proceso en los que se pueden acordar las condiciones 
para la finalización temporal o definitiva del conflicto.

 Es aquí donde cierto tipo de derecho, entendido como la 
codificación de una regulación normativa aceptada por las 
partes para llegar a acuerdos y establecer sistemas de con-
trol para el cumplimiento de los mismos, tiene una función 

12 Plascencia Villanueva, Raúl, Teoría del Delito, México, UNAM-IIJ, 2004, p. 99.
13 Véase el artículo 7°, párrafo primero, del Código Penal Federal.
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específica como uno de los medios alternativos para la reso-
lución de los conflictos, siempre y cuando las partes se vean 
obligadas a aceptar esas normas legales establecidas”.14

En otro orden de ideas, existe una corriente que denominada del “De-
recho Penal Mínimo” o “Teoría del minimalismo crítico” que pretende 
la reducción del control del Derecho penal a estos puntos: a) defensa de 
las garantías constitucionales, b) asegurar el orden social quebrantado 
por el delito, para evitar la venganza o restauración privada, y c) protec-
ción de los derechos humanos a través de remedios menos violentos.15

Otra corriente interesante, que no constituye una Teoría del Dere-
cho Penal, es la llamada “justicia restaurativa”, que el Foro Europeo de 
Justicia Restaurativa considera como un enfoque amplio orientado a 
reparar, en la medida de lo posible, el daño causado por el crimen u 
otras transgresiones. Un elemento central de la justicia restaurativa 
es la participación activa de la víctima, el delincuente y posiblemente 
otras partes (la comunidad).16 La justicia restaurativa se define como 
un enfoque abierto e inclusivo, orientado a reparar, en la medida de lo 
posible, el daño causado por el delito u otros actos ilícitos, y/o reducir 
el riesgo de mayor daño. Ello se realiza mediante un proceso que invo-
lucra a todas las personas afectadas (víctima, infractor y comunidad), 
llegando a un entendimiento (y acuerdo) sobre la reparación, en que 

14 Manzanos Bilbao, César, “Funciones del derecho frente a los conflictos sociales”, en Chávez, Ar-
turo, y Cuéllar, Angélica, La ley y los conflictos sociales, México, UNAM-Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, 2006, p. 97.

15 Cfr. Washington Rodríguez, Agustín, y Galettta de Rodríguez, Beatriz, Fundamentos de Derecho 
Penal y Criminología, Argentina, Iuris, 2001, p. 62.

16 European Forum for Restorative Justice, Survey on Restorative Practices: http://www.euforum-
rj.org/, Restorative justice is seen as a broad approach oriented towards repairing, as far as possible, 
the harm caused by crime or other transgressions. A core element of restorative justice is active partic-
ipation by the victim, the offender and possibly other parties (the community).
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se tienen en cuentas las relaciones entre las personas y las necesidades 
de justicia, generalmente con ayuda de una persona facilitadora.17

Aunque existe una tendencia a considerar a la justicia restaurati-
va como parte del movimiento de Alternative Dispute Resolution o 
ADR, y la práctica de la mediación, la justicia restaurativa trasciende 
a este movimiento por sus antecedentes históricos que, en el caso de 
los primeros, su uso para disminuir la litigiosidad muy antiguo y en 
el caso de la segunda su vigencia se remonta a la década de los setenta 
del siglo XX, con su idea de hacer justicia y reparar a las víctimas.18

En este sentido hay que mencionar que la reforma penal de 2008, que 
incorpora los medios alternativos de solución de controversias en la 
materia penal en México, obedece a la lógica de mínima intervención 
y de justicia restaurativa. Como lo destaca la exposición de motivos 
de la reforma al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos:

 “…en el texto que se propone del artículo 17, se establecen 
los mecanismos alternativos de solución de controversias 
que son una garantía de la población para el acceso a una 
justicia pronta y expedita. Estos mecanismos alternos a los 
procesos jurisdiccionales para la solución de controversias, 
entre otros la mediación, conciliación y arbitraje, permi-
tirán en primer lugar cambiar al paradigma de la justicia 
restaurativa, propiciarán una participación más activa de 
la población para encontrar otras formas de relacionarse 
entre sí, donde se privilegie la responsabilidad personal, 
el respeto al otro y la utilización de la negociación y la co-
municación para el desarrollo colectivo; también servirán 

17 Cfr. Varona Martínez, Gema, Justicia restaurativa desde la criminología: Mapas para un viaje ini-
cial, Madrid, Dykinson, 2018, p. 17.

18 Cfr. Ibidem, p. 12.
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para despresurizar las altas cargas de trabajo de los órganos 
jurisdiccionales y para que las víctimas obtengan de forma 
más rápida la reparación del daño, que es una asignatura 
pendiente de nuestro sistema de derecho”.19

Así, los métodos alternos de solución de controversias se consideran, 
junto con los juicios orales y la justicia restaurativa, “figuras jurídicas 
novedosas” incorporadas a los esquemas de impartición de justicia, 
destacando como elemento “aún más novedoso a la “paz”, considera-
da como elemento sine qua non de todo sistema judicial “moderno”.20 

Por lo que es necesario destacar cuál es el papel de la mediación, con-
ciliación y arbitraje en el Derecho Penal.

III. LOS MEDIOS ALTERNATIVOS Y SUS CIRCUNSTANCIAS

Para Ignasi Terradas Saborit, en la divulgación histórica del derecho 
es común el esquema evolucionista según el cual primero habría exis-
tido la venganza, sin estar sometida a ningún procedimiento judicial, 
expuesta a todas las pasiones y caprichos del individualismo humano. 

19 Véase: Dictamen de Primera Lectura, 1ª. Vuelta, Cámara de Diputados de 12 de diciembre de 
2007, p. 30. Lo anterior también se refrenda en el Dictamen de Primera Lectura en la Cámara 
de Senadores, en los términos siguientes: Además de lo anterior, se comparte la idea de establecer 
mecanismos alternativos de solución de controversias que se traduzcan en una garantía de la 
población para el acceso a una justicia pronta y expedita. Estos mecanismos alternos a los procesos 
jurisdiccionales para la solución de controversias, (entre otros la mediación, conciliación y arbitraje), 
permitirán en primer lugar cambiar al paradigma de la justicia restaurativa, propiciarán una 
participación más activa dela población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde 
se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y la 
comunicación para el desarrollo colectivo; asimismo, servirán para despresurizar las altas cargas 
de trabajo de los órganos jurisdiccionales y para que las víctimas obtengan de forma más rápida la 
reparación del daño, que es una asignatura pendiente de nuestro sistema de derecho. (véase página 
21 del Dictamen de Primera lectura de Senado del 13 de diciembre de 2007).

20 Gorjón Gómez, Francisco Javier, Sánchez Vázquez, Rafael, “Los métodos alternos de solución 
de controversias como herramientas de paz”, en Gonzalo Quiroga, Marta, Gorjón Gómez, Fran-
cisco Javier (ed, dir.) y Sánchez García, Arnulfo (ed.), Métodos alternos de solución de conflic-
tos. Herramientas de paz y modernización de la justicia, pt. José María Chillón Medina, México, 
UANL-Universidad Rey Juan Carlos-Dykinson, 2011, p. 19.
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Luego con el advenimiento de algunas autoridades habría surgido el 
talión para controlar y reducir los excesos de la venganza. Y finalmen-
te las composiciones serían medidas establecidas por autoridades aún 
más civilizadas para avanzar en la dirección de una justicia exenta de 
derramamiento de sangre.21

Desde el punto de vista estrictamente conceptual, un “medio” es un 
recurso que las personas utilizamos para lograr alcanzar un objetivo 
que se sustenta en una necesidad que deseamos satisfacer; la palabra 
“alternativo” es una voz compleja, integrada por la agrupación de va-
rias raíces del latín, donde -alter, significa otro, el sufijo -anus, que 
señala el origen o procedencia y el sufijo -iva, que puede indicar una 
relación activa o pasiva, esto es, poder optar entre dos o más elemen-
tos; por último, la palabra “solución” proviene etimológicamente del 
latín del término solutio, solutionis, que se conforma por el prefijo del 
verbo solvere, solu- y el sufijo –tio--, que refiere a la acción y efecto. 
El término “medio alternativo de solución de controversias” refiere 
a la respuesta a un problema, duda o cuestión no resuelta, o con 
algún tipo de resistencia, considerando las opciones disponibles, para 
obtener una respuesta, un desenlace, o sea, resolverlo.

En la práctica se alude indistintamente a “medios alternos de solución 
de litigios”, “medios alternativos de resolución de conflictos”, 
“mecanismos alternativos de solución de controversias” o “medios 
alternativos de resolución de controversias”, o a sus siglas ADR, 

21 Terradas Saborit, Ignasi, Justicia vindicatoria, España, CSIC Press, 2008, pp. 297-298. Sin em-
bargo, el autor rechaza este esquema “evolucionista”, menciona que: No hallamos la ‘venganza 
privada’, si no es como corrupción o atropello de una institución de justicia que tenía en su poder 
ordenar lo que podríamos asimilar a ‘venganza’, y que por ser una venganza autorizada u ordenada 
por un tribunal denominamos vindicta cruenta. Pero no como la entendemos normalmente: sino la 
institución de todo un procedimiento con normas de actuación y audiencia, normas o dogmas sobre 
lo justo y lo ilícito, ficciones jurídicas, deliberaciones, términos temporales, apelaciones o súplicas y 
órdenes procedentes de autoridades con facultad de juzgar.   
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Alternative Dispute Resolution, Appropriate Dispute Resolution o 
MASC.

En el campo de lo normativo, en general el Derecho Procesal reconoce 
una serie de etapas o estadios relacionados con la forma de solucionar 
los litigios: a) autodefensa o autotutela donde los sujetos resuelven sus 
diferencias mediante la acción directa, b) autocomposición entendida 
como la solución al conflicto de intereses que realizan una o las dos 
partes, y como el arreglo del litigio que proviene de las mismas partes, 
y c) la heterocomposición que requiere la intervención de un tercero 
ajeno e imparcial al litigio.

Como se advierte, en la autocomposición y en la heterocomposición 
encontramos las vías que incluyen a los medios o métodos alternos 
de solución de controversias. Así, estos medios designan de modo 
general a los procedimientos extrajudiciales aplicados por un tercero 
de forma imparcial. Entre ellos se incluye el arbitraje y aquellas 
medidas conocidas universalmente por el acrónimo de MASC o 
ADR: Alternative Dispute Resolutions o Amicable Dispute Resolutions, 
entre las que destacan la mediación y la conciliación.22

Sobre los medios alternativos de solución de controversias se argu-
menta que suponen una proyección utilitaria, ampliada y profundi-
zada del principio de autonomía de la voluntad, se diferencia de los 
métodos autocompositivos, en los que las partes en la controversia 
son los protagonistas bajo una u otra connotación, y de los hetero-
compositivos, que implican una decisión de un tercero destinada a 

22 Cfr. Gonzalo Quiroga, Marta, “Métodos alternos de solución de conflictos MASC/ADR”, en 
Gonzalo Quiroga, Marta, Gorjón Gómez, Francisco Javier (ed, dir.) y Sánchez García, Arnulfo 
(ed.), Métodos alternos de solución de conflictos. Herramientas de paz y modernización de la 
justicia, pt. José María Chillón Medina, México, UANL-Universidad Rey Juan Carlos-Dykin-
son, 2011, p. 43.
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hacerse valer por sí misma, como en el arbitraje que, es en última ins-
tancia –o así debe serlo— una instancia o espacio de libertad.23

Sin embargo, el argumento anterior es limitado, cuando hablamos de 
medios alternativos de resolución de conflictos, hacemos referencia 
a todos los procedimientos ajenos a los aparatos judiciales estatales 
(es decir, procedimientos extrajudiciales) que permiten a dos o más 
partes implicadas en un conflicto la superación del mencionado con-
flicto, por lo general por medio del acuerdo voluntario.24 Como se 
advierte, nada impide que estos medios sean autocompositivos o he-
terocompositivos, las notas distintivas son la exclusión de los órganos 
jurisdiccionales y la participación activa de las partes en la solución 
del conflicto.

Por lo anterior, los MASC se definen como “todos los procedimien-
tos ajenos a los aparatos judiciales estatales (es decir, procedimientos 
extra-judiciales) que permiten a dos o más partes implicadas en un 
conflicto la superación del mencionado conflicto, por lo general por 
medio de un acuerdo voluntario.25

En el mismo sentido, para distinguir a la mediación de la jurisdicción, 
el arbitraje y la conciliación, Marta Blanco Carrasco, cita a la Red 
Judicial Europea, para destacar: El mediador ayuda a favorecer la co-
municación tanto durante los debates como durante el proceso desti-
nado a encontrar un acuerdo. A diferencia de un juez, no dispone sin 

23 Cfr. Chillón Medina, José María, Prólogo, en Gonzalo Quiroga, Marta (et al), Métodos alterna-
tivos de solución de conflictos. Herramientas de paz y modernización de la justica, Madrid, España, 
Dykinson, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Rey Juan Carlos, 211, p. 18.

24 Martí Mármol, Josep Lluís, Perspectivas del derecho en la negociación de conflictos, Barcelona, Uni-
versitat Oberta de Catalunya. La Universidad Virtual, 2002, p. 20.

25 Idem.
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embargo de ninguna competencia decisoria y –al contrario del árbi-
tro o del conciliador— no presenta tampoco propuestas de solución.26

Ahora bien, los medios alternativos de solución de controversias no 
se agotan en la mediación, conciliación y arbitraje. En general, con-
sisten en diversos procedimientos mediante los cuales las personas 
pueden resolver sus controversias sin necesidad de una intervención 
jurisdiccional, al lado de la conciliación, la mediación, el arbitraje y la 
negociación, tenemos formas mixtas como: i) mediación–arbitraje 
(med-arb), ii) arbitraje–mediación (arb-med), tribunal multipuertas 
(multidoor court-house), iii) defensor del pueblo (ombudsman), iv) 
evaluación neutral previa, v) dictamen de expertos, vi) grupo asesor 
circunscrito, vii) juez de alquiler (rent a judge), viii) juicio abreviado 
(summary jury trial), ix) arbitraje delegado y x) el mini trial.

En cuanto a los aspectos o tendencias básicas en mediación, en fun-
ción de su utilidad, sus objetivos y actitudes que generan entre aque-
llos que se manifiestan partidarios de una u otra: 

1.  La mediación como sistema de reducción de los costes de la 
práctica judicial, saturada por ingentes cantidades de nor-
mativas legales, procedimientos y litigios.

2.  la mediación como mejor sistema de procurar satisfacción 
a las partes en conflicto. Reduce los costes emocionales y 
económicos de las prácticas judiciales y facilita los acuerdos 
directamente.

3.  La mediación como sistema de reivindicación de cotas más 
elevadas de justicia social.

26 Carrasco Blanco, Marta, Mediación y sistemas alternativos de resolución de conflictos. Una visión 
jurídica, Madrid, Reús, 2009, p. 48.
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4.  La medición como proceso transformativo de personas, 
como superación de sus actitudes y comportamientos vio-
lentos.

5.  La mediación, desde la conflictología, como síntesis de to-
das las tendencias anteriores.27

Así, los medios alternativos de solución de controversias, se presentan 
en cinco modelos: a) “despresurizador” o de reducción de la presión 
sobre los órganos jurisdiccionales tradicionales, que se constituye un 
sustituto de la política jurisdiccional e impide el crecimiento de ese 
órgano; b) vigencia de la autonomía de la voluntad, propio o caracte-
rístico de cierto sector del liberalismo económico, donde todo –has-
ta la justicia— es susceptible de negociación; c) ético, entendiendo a 
los medios alternativos como esquemas que permiten interiorizar la 
cultura de la paz en los integrantes de una sociedad; d) didáctico o 
formativo, donde los medios alternativos sirven como “escuela para 
la paz”; y e) sincrético o síntesis de los anteriores.

Sin embargo, podemos afirmar que el motivo más directo se encami-
na a “descongestionar” o reducir la carga de trabajo de los tribunales 
u órganos jurisdiccionales. Lo anterior se reconoce en el documento 
denominado: “Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos en 
los Sistemas de Justicia de los Países Americanos”, elaborado por la 
Organización de los Estados Americanos, donde se lee:

 Al revisar los fundamentos y propósitos tenidos en cuen-
ta para la incorporación en los sistemas de justicia de los 
MARC, constatamos que estos han sido incorporados por 
los diferentes países en el marco de los esfuerzos y progra-
mas oficiales de modernización de la justicia. 

27 Marcos Aranda, Rafael, La negociación y la mediación en los conflictos sociales, España, Trama, 
2005, p. 107.
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 Los objetivos directos más expuestos entre los argumentos 
gubernamentales han sido la necesaria descongestión de los 
tribunales, la mayor celeridad en el conocimiento y reso-
lución de las contiendas y el necesario mejoramiento del 
acceso a la justicia para las poblaciones.

 En el ámbito de las organizaciones no gubernamentales 
(Universidades-Centros de Estudios Especializados-Or-
ganizaciones de Desarrollo-Organizaciones Asistencia-
les-Fundaciones) el propósito principal expuesto es el de 
mejorar el acceso a la Justicia y contribuir al mayor prota-
gonismo ciudadano y a los esfuerzos de democratización.28

Con mayor crudeza, Carlos Ignacio Jaramillo destaca: “in concreto, el 
recurso a los medios alternativos de solución de conflictos, se justifica 
ampliamente, además, por la impotencia funcional del sistema tradi-
cional, reflejado en el alto nivel de insatisfacción y desconfianza de 
la comunidad en la administración de justicia. (…). Es así, entonces, 
como se ha fortalecido la llamada ‘justicia privada’ (‘privatización’ de 
la solución de conflictos), creándose, en consecuencia, nuevos y efec-
tivos canales de ‘acceso ciudadano a la justicia’, un preciado derecho de 
todos los consumidores lato sensu”.29

Estos elementos para la integración de los medios alternativos de so-
lución de controversias al Derecho Mexicano están presentes en la 
reforma penal de 18 de junio de 2008, contenida en el artículo 17 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como 
se desprende del Dictamen de Primera lectura de Senado del 13 de 

28 Consejo Permanente de la OEA, Grupo Especial encargado de dar cumplimiento a las recomen-
daciones de las reuniones de ministros de justicia o de ministros o procuradores generales de las 
américas, OEA/Ser.G, GE/REMJA/DOC.77/01 de 3 de diciembre de 2001.

29 Jaramillo J. Carlos Ignacio, Solución alternativa de conflictos en el seguro y en el reaseguro, Colom-
bia, Pontifica Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, 1998, p. 41. En cursivas en 
el original.
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diciembre de 2007,30 donde de manera abierta se acepta que: a) los 
medios alternativos de solución de controversias son mecanismos de 
“garantía” para una “justicia pronta y expedita”; b) que entre éstos se 
encuentran la “mediación, conciliación y arbitraje”; c) que entre sus 
objetivos se encuentran: i) “cambiar al paradigma de la justicia res-
taurativa”; ii) participación social; iii) privilegiar la responsabilidad 
personal, el respeto al otro y el uso de la negociación y la comunica-
ción; iv) despresurizar las altas cargas de trabajo de los órganos juris-
diccionales; y, v) que las víctimas obtengan de forma más rápida la 
reparación del daño. De lo que podemos concluir que la reforma se 
arropa en la retórica de la “justica”, permitiendo que las partes digan 
el derecho al caso concreto y para negar la acción del aparato jurisdic-
cional, paradójicamente, encargado de “hacer justicia”.

Así, en México, los medios alternativos de solución de controversias 
son mecanismos asociados a la “justicia restaurativa”. En este contex-
to: el actual artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, prescribe:

 Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí 
misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

 Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia 
por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 

30 Véase: Dictamen de Primera Lectura, 1ª. Vuelta, Cámara de Diputados de 12 de diciembre de 
2007, p. 30. Lo anterior también se refrenda en el Dictamen de Primera Lectura en la Cámara 
de Senadores, en los términos siguientes: Además de lo anterior, se comparte la idea de establecer 
mecanismos alternativos de solución de controversias que se traduzcan en una garantía de la 
población para el acceso a una justicia pronta y expedita. Estos mecanismos alternos a los procesos 
jurisdiccionales para la solución de controversias, (entre otros la mediación, conciliación y arbitraje), 
permitirán en primer lugar cambiar al paradigma de la justicia restaurativa, propiciarán una 
participación más activa dela población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde 
se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y la 
comunicación para el desarrollo colectivo; asimismo, servirán para despresurizar las altas cargas 
de trabajo de los órganos jurisdiccionales y para que las víctimas obtengan de forma más rápida la 
reparación del daño, que es una asignatura pendiente de nuestro sistema de derecho. (véase página 
21 del Dictamen de Primera lectura del Senado del 13 de diciembre de 2007).

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/            https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv                 https://revistas.juridicas.unam.mx/

Libro completo en https://tinyurl.com/ya8s59me

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 



171

Los MASC de cara a la legislación penal

plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resolu-
ciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio 
será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las 
costas judiciales.

 El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las 
acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de 
aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos 
de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de 
forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.

 Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de 
controversias. En la materia penal regularán su aplicación, 
asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos 
en los que se requerirá supervisión judicial.

Como se advierte la idea básica es asegurar la reparación del daño. 
Así, se alude a lo que se denomina “derecho colaborativo” entendido 
en sentido amplio como una forma alternativa de resolución de con-
flictos, y en sentido estricto como la forma de resolución de conflictos 
que evita completamente los tribunales.31 Por lo anterior, es impor-
tante destacar cual es el diseño de las normas penales y el impacto de 
los medios alternativos en la materia penal.

IV. LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN  
DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL  

EN EL DERECHO MEXICANO

Líneas arriba destacamos que el contenido del artículo 17, párrafo 
quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
donde se prescribe que las leyes preverán mecanismos alternativos de 

31 Cfr. Soleto, Helena, “Presente y futuro de la resolución de conflictos”, en Soleto, Helena (dir.), 
Carretero Morales, Emiliano, Ruiz López, Cristina (coords.), Mediación y resolución de conflictos: 
técnicas y ámbitos, 2ª ed., Madrid, Tecnos, 2013, pp. 31-41.
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solución de controversias, en la materia penal esas normas deben re-
gular su aplicación, asegurar la reparación del daño y establecer los 
casos en los que se requerirá supervisión judicial. Así, reiteramos, son 
tres los fines: a) su aplicación, b) la reparación del daño, y c) la super-
visión judicial.

Además de este precepto, son aplicables a los medios alternativos en 
la materia penal el Derecho Mexicano el artículo 20, Apartados A 
y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Pe-
nales y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal.

El artículo 20, Apartado A, fracción I, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos,32 contiene uno de los principios gene-
rales de la materia penal, o sea, el de reparación de los daños causados 
por el delito. En el Apartado C de esa norma constitucional, en lo 
que se refiere a los derechos de las víctimas, la fracción IV plasma el 
derecho a la reparación del daño, la obligación del ministerio público 
de solicitar la reparación, sin que se limite el derecho de la víctima 
de exigir esa reparación directamente, también se impone el deber al 
juez de no absolver al sentenciado si existe sentencia condenatoria y, 
por último, se prescribe que el Estado debe contar con procedimien-
tos ágiles para ejecutar las sentencias de reparación del daño.

Por su parte, el artículo 29 del Código Penal Federal establece que la 
sanción pecuniaria comprende la multa y la reparación del daño. El 
artículo 30 de ese código sustantivo penal prescribe que la reparación 
del daño debe ser integral, adecuada, eficaz, efectiva, proporcional a la 
gravedad del daño causado y a la afectación sufrida, además, mencio-
na que comprenderá: i) la restitución de la cosa, ii) la indemnización 

32 Reforma de 18 de junio de 2008.
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del daño material y moral, iii) resarcimiento de los perjuicios, iv) el 
pago de la pérdida de ingresos económicos y lucro cesante, v) el costo 
de la pérdida de oportunidades, vi) restablecimiento de la dignidad o 
reputación de la víctima, y vii) la disculpa pública, aceptación de res-
ponsabilidad, y la garantía de no repetición. El artículo 31 bis obliga a 
informar a la víctima sobre la reparación del daño. Además, la repara-
ción del daño es pela pública y el ministerio público debe exigirla de 
oficio en términos del artículo 34 de ese Código Penal Federal.

El Código Nacional de Procedimientos Penales33 en su artículo 109, 
fracción X, establece como derecho de la víctima u ofendido a parti-
cipar en los mecanismos alternativos de solución de controversias. El 
artículo 117 de ese código, en su fracción X, obliga al defensor a pro-
mover a favor del imputado la aplicación de mecanismos alternativos 
de solución de controversias o formas anticipadas de terminación del 
proceso penal. Lo anterior se cierra con la obligación impuesta al mi-
nisterio público, en el artículo 131, fracción XVIII, de promover la 
aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias 
o formas anticipadas de terminación del proceso penal. Además, en 
el artículo 432 de este código nacional, se destaca que, en el caso del 
ejercicio directo de la acción penal por parte de la víctima, se debe 
considerar los mecanismos alternativos de solución de controversias.

El 29 de diciembre de 2014 se expidió la Ley Nacional de Mecanis-
mos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal,34 

que en su artículo 1°, párrafo primero, destaca que su objeto es es-
tablecer los principios, bases, requisitos y condiciones de los meca-

33 Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, con reformas por declaración de invalidez 
al 25 de junio de 2018.

34 Véase: “Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución 
de Controversias en Materia Penal, se reforman diversas disposiciones del Código Nacional de 
Procedimientos Penales y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de 
Procedimientos Penales” publicado en el Diario Oficial de la Federación de 29 de diciembre de 
2014.
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nismos alternativos de solución de controversias en materia penal 
que conduzcan a las Soluciones Alternas, previstas en la legislación 
procedimental penal aplicable. También, en su párrafo segundo, de-
fine a los mecanismos alternativos en materia penal, como los que: 
“tiene como finalidad propiciar, a través del diálogo, la solución de las 
controversias que surjan entre miembros de la sociedad con motivo de la 
posible comisión de un delito, mediante procedimientos de oralidad, la 
economía procesal y la confidencialidad”.

En el artículo 3° “Glosario”, contiene una serie de definiciones, de las 
que destacamos, la fracción I, que se refiere al “Acuerdo” entendido 
como el acuerdo reparatorio celebrado entre los Intervinientes que 
pone fin a la controversia total o parcialmente y surte los efectos que 
establece la Ley; la fracción V, donde se alude al “facilitador” como 
el profesional certificado del órgano cuya función es facilitar la par-
ticipación de los intervinientes en los procedimientos alternativos, y 
la fracción X de ese mismo precepto, se menciona entre los “proce-
dimientos alternativos” a la mediación, la conciliación y el procedi-
miento restaurativo.

El artículo 4° contiene los principios rectores de los mecanismos al-
ternativos, que son: voluntariedad, confidencialidad, flexibilidad y 
simplicidad, imparcialidad, equidad y honestidad. En lo que se refiere 
a la “procedencia” en el artículo 5° se remite a la legislación procesal y 
en materia de oportunidad como lo destaca el artículo 6°, se pueden 
intentar desde el inicio del proceso penal hasta el auto de apertura a 
juicio o antes de que se formulen conclusiones.

La mediación se define en el artículo 19 de esa ley, como el procedi-
miento voluntario mediante el cual los intervinientes, en libre ejercicio 
de su autonomía, buscan construyen y proponen opciones de solución a 
la controversia, con el fin de alcanzar la solución total o parcial de ésta, 
se destaca que el procedimiento se desarrollará con el auxilio de un 
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facilitador, cuya función es propiciar la comunicación y el entendi-
miento mutuo entre los intervinientes.

Los artículos 7° y 8° regulan los derechos y obligaciones de los in-
tervinientes, entre los primeros destacan no ser objeto de presiones, 
intimidación, ventaja o coacción para someterse a un mecanismo 
alternativo, y dar por concluida su participación en el mecanismo 
alternativo en cualquier momento; en las segundas, conducirse con 
respeto y observar buen comportamiento, y cumplir con los Acuer-
dos a que se lleguen.

En el artículo 10 se destaca que el ministerio público puede derivar 
el asunto a los órganos adscritos, cuando la víctima u ofendido estén 
de acuerdo en solicitar el mecanismo alternativo. En los artículos 11, 
12, 13, 14 y 15, 16, 17, 18 y 19, se regulan la elección del órgano, que 
puede ser el de la fiscalía o el del Poder Judicial, el examen de la con-
troversia, su admisión, rechazo y reconsideración, y su turno al facili-
tador, el registro y apertura de expediente, la invitación al requerido y 
su contenido, la aceptación del solicitante y requerido de sujetarse al 
medio alternativo, la suspensión de la prescripción durante el trámite 
del medio alternativo, y las sesiones. Además, el artículo 20 regula el 
uso de medios alternativos en el caso de flagrancia o medida cautelar, 
permitiendo la libertad para participar en esos mecanismos.

El artículo 21 define a la mediación como el mecanismo voluntario 
mediante el cual los Intervinientes, en libre ejercicio de su autonomía, 
buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia, 
con el fin de alcanzar la solución de ésta. Al facilitador se le impone el 
deber de propiciar la comunicación y el entendimiento mutuo entre 
los intervinientes. Los artículos 22, 23 y 24 regulan el desarrollo de 
las sesiones, la oralidad de las mismas, por lo que sólo se registra el 
acuerdo alcanzado, y la pluralidad de sesiones.
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En lo que se relaciona con la conciliación, el artículo 25 la conceptua-
liza como el mecanismo voluntario mediante el cual los Intervinientes, 
en libre ejercicio de su autonomía, proponen opciones de solución a la 
controversia en que se encuentran involucrados. En este caso, el faci-
litador tiene el deber no sólo de propiciar la comunicación entre los 
Intervinientes, además, sobre la base de criterios objetivos, presentar 
alternativas de solución diversas. El artículo 26 se refiere al desarrollo 
de las sesiones.

Por último, el artículo 27 define a la junta restaurativa como el meca-
nismo mediante el cual la víctima u ofendido, el imputado y, en su caso, 
la comunidad afectada, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, cons-
truyen y proponen opciones de solución a la controversia, con el objeto de 
lograr un acuerdo que atienda las necesidades y responsabilidades indi-
viduales y colectivas, así como la reintegración de la víctima u ofendido 
y del imputado a la comunidad y la recomposición del tejido social. Los 
artículos 28 y 29 se refieren al desarrollo de las sesiones y al alcance de 
la reparación (reconocimiento de la responsabilidad, compromiso de 
no repetición y plan de restitución), respectivamente.

Los artículos del 30 al 32 establecen criterios para la sustitución de 
medios alternativos, cuando no se resuelva la controversia a través de 
uno de ellos; la salvaguarda de los derechos en caso de no llegar a un 
acuerdo; y la conclusión anticipada de estos mecanismos por volun-
tad de los intervinientes, inasistencia injustificada, posiciones irre-
ductibles, falta de respeto, agresividad o el uso de tácticas dilatorias, o 
en los casos que determine la ley.

En el artículo 33 se establecen los requisitos formales de los acuer-
dos (lugar, fecha, nombre, edad, registro, descripción de las obliga-
ciones, firmas y efectos del incumplimiento), también destaca que la 
solución puede ser total o parcial, y en el 34 se destaca que cuando 
los acuerdos tienen las formalidades de ley, serán válidos y exigibles. 
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En lo que se refiere al cumplimiento de los acuerdos, el artículo 35, 
menciona que el ministerio público o el juez resolverán de inmediato 
sobre la extinción de la acción penal o el sobreseimiento del asunto, 
y que la resolución emitida por el Juez tendrá efectos de sentencia 
ejecutoriada. Los artículos 36 al 39 establecen en el órgano especiali-
zado un área de seguimiento de los acuerdos.

El artículo 40 obliga a las procuradurías o fiscalías a contar con “órga-
nos especializados en mecanismos alternativos de solución de contro-
versias”, en el caso de los poderes judiciales es potestativo contar con 
esos órganos especializados. En los artículos del 41 a 47 se establece 
la estandarización de la capacitación, la interdisciplinariedad de estos 
órganos, el tema de las bases de datos, las autoridades auxiliares y sus 
redes de apoyo donde participan instituciones públicas y privadas, 
la coordinación entre la Federación y las Entidades Federativas, el 
consejo de certificación y la secretaría técnica en sede judicial y los 
criterios de certificación. Entre las obligaciones destaca la de contar 
con “facilitadores certificados de conformidad con los estándares mí-
nimos en materia de capacitación, evaluación y certificación”.

Para ser facilitador, como lo prescribe el artículo 48, se requiere. i) 
poseer grado de Licenciatura afín a las labores que deberán desarro-
llar, con cédula profesional con registro federal; ii) acreditar la certi-
ficación que establece la Ley; iii) acreditar las evaluaciones de con-
trol de confianza que establecen las disposiciones aplicables para los 
miembros de instituciones de procuración de justicia; iv) no haber 
sido sentenciados por delito doloso, y v) los demás requisitos que es-
tablezca la Ley y otras disposiciones que resulten aplicables. En los 
artículos 50 al 52 regula los requisitos de ingreso y permanencia para 
los facilitadores, sus obligaciones (entre ellas, conducirse con respe-
to a los derechos humanos, actuar con prontitud, profesionalismo, 
eficacia y transparencia, vigilar que en los mecanismos alternativos 
no se afecten derechos de terceros, intereses de menores, incapaces, 
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disposiciones de orden público o interés social y no ejercer la abo-
gacía por sí o por interpósita persona, salvo en causa propia), y los 
impedimentos y excusas.

En este sentido, existe un marco constitucional y legal que muestra 
que es factible acudir a los medios alternativos de solución de con-
troversias en los casos en donde se puede disponer del derecho sin 
comprometer el interés público, o sea, en los llamados “delitos sin 
víctima” o “cuando la víctima expresa su deseo de encontrarse con 
el victimario, para recibir una explicación o disculpa u obtener una 
reparación”.35 También es evidente que esos medios alternativos esta-
rían vedados en el caso de agresiones sexuales, violencia intrafamiliar, 
o cuando el acusado o el ofendido sean menores de edad, también 
debe prohibirse en delitos de impacto como son delincuencia orga-
nizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, de-
litos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así 
como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de 
la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud, como lo 
previene el artículo 19 párrafo segundo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

V. DERECHO COMPARADO

Este apartado no pretende ser conclusivo, atendiendo a los límites de 
la obra, tiene la modesta pretensión de mostrar cómo se han incorpo-
rado los medios alternativos de solución de controversias en materia 
penal en otros sistemas jurídicos.

35 Barroso, Inmaculada, Hermoso Rico, Blas, Morente Mejías, Felipe, “La mediación institucional 
ante el conflicto social: ¿articulación o desarticulación de la participación ciudadana?”, en Mo-
rente Mejías, Felipe (dir.), La mediación en tiempos de incertidumbre, Madrid, Dykinson, 2010, 
p. 255.
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1. República de Chile

El artículo 241 del Código Procesal Penal regula la procedencia de 
los acuerdos reparatorios, permite al imputado y la víctima convenir 
acuerdos reparatorios, los que el juez de garantía aprobará, en audien-
cia a la que citará a los intervinientes para escuchar sus planteamien-
tos, si verificare que los concurrentes al acuerdo hubieren prestado su 
consentimiento en forma libre y con pleno conocimiento de sus dere-
chos. Estos acuerdos sólo podrán referirse a hechos investigados que 
afectaren bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, con-
sistieren en lesiones menos graves o constituyeren delitos culposos.

2. República del Ecuador

El Código Orgánico Integral Penal destaca en su artículo 416 “Ex-
tinción del ejercicio de la acción penal”, numeral 3, que el ejercicio 
de la acción penal se extinguirá cuando se cumpla de manera ínte-
gra con los mecanismos alternativos de solución de conflictos al pro-
ceso penal. En el artículo 595 destaca que la formulación de cargos 
contendrá, entre otros aspectos, la solicitud de salidas alternativas al 
procedimiento. Además, en el Título X “Mecanismo Alternativo de 
Solución de Conflictos”, Capítulo Primero “Normas Generales”, artí-
culo 662 destaca que el método alternativo de solución de conflictos 
se regirá por los principios generales, determinados en este Código y 
en particular por las siguientes reglas: 1. Consentimiento libre y vo-
luntario de la víctima, del procesado. 2. Los acuerdos que se alcancen 
deberán contener obligaciones razonables y proporcionadas con el 
daño ocasionado y la infracción. 3. La participación del procesado no 
se podrá utilizar como prueba de admisión de culpabilidad en proce-
dimientos jurídicos ulteriores. 4. El incumplimiento de un acuerdo 
no podrá ser utilizado como fundamento para una condena o para 
la agravación de la pena. 5. Los facilitadores deberán desempeñar sus 
funciones de manera imparcial y velar porque la víctima y el procesa-
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do actúen con mutuo respeto, y 6. La víctima y el procesado tendrán 
derecho a consultar a una o un defensor público o privado.

Además, el artículo 663 “Conciliación” prescribe que la conciliación 
podrá presentarse hasta antes de la conclusión de la etapa de instruc-
ción fiscal, en el caso de: 1) delitos sancionados con pena máxima 
privativa de libertad de hasta cinco años, 2) delitos de tránsito que 
no tengan resultado de muerte, y 3) delitos contra la propiedad cuyo 
monto no exceda de treinta salarios básicos unificados del trabajador 
en general. Se excluyen las infracciones contra la eficiente administra-
ción pública o que afecten a los intereses del Estado, delitos contra la 
inviolabilidad de la vida, integridad y libertad personal con resultado 
de muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva y delitos 
de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.

En lo que se refiere a principios, el artículo 664 destaca que la con-
ciliación se regirá por los principios de voluntariedad de las partes, 
confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, 
legalidad y honestidad.

3. Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen 
normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protec-
ción de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la 
Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo

Como lo destaca en su numeral (13) se aplica en relación con los de-
litos penales cometidos en la Unión y con los procesos penales que 
tienen lugar en la Unión. Confiere derechos a las víctimas de infrac-
ciones extraterritoriales únicamente en relación con los procesos pe-
nales que tienen lugar en la Unión.

En términos del numeral (46) destaca que los servicios de justicia re-
paradora, incluidos, por ejemplo, la mediación entre víctima e infrac-
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tor, las conferencias de grupo familiar y los círculos de sentencia, pue-
den ser de gran ayuda para la víctima, pero requieren garantías para 
evitar toda victimización secundaria y reiterada, la intimidación y las 
represalias. Por tanto, estos servicios deben fijarse como prioridad sa-
tisfacer los intereses y necesidades de la víctima, reparar el perjuicio 
que se le haya ocasionado e impedir cualquier otro perjuicio adicio-
nal. A la hora de remitir un asunto a los servicios de justicia repara-
dora o de llevar a cabo un proceso de justicia reparadora, se deben 
tomar en consideración factores tales como la naturaleza y gravedad 
del delito, el grado de daño causado, la violación repetida de la inte-
gridad física, sexual o psicológica de una víctima, los desequilibrios 
de poder y la edad, madurez o capacidad intelectual de la víctima, 
que podrían limitar o reducir su capacidad para realizar una elección 
con conocimiento de causa o podrían ocasionarle un perjuicio. Los 
procedimientos de justicia reparadora han de ser, en principio, con-
fidenciales, a menos que las partes lo acuerden de otro modo o que el 
Derecho nacional disponga otra cosa por razones de especial interés 
general. Se podrá considerar que factores tales como las amenazas o 
cualquier forma de violencia cometida durante el proceso exigen la 
divulgación por razones de interés general.

4. Estado de Sonora

En el derecho nacional destaca la Ley de Mecanismos Alternativos 
de Solución de Controversias para el Estado de Sonora,36 que en 
su apartado de definiciones del artículo 2°, fracción III, define a los 
mecanismos alternativos de solución de controversias, tales como la 
mediación, la conciliación y los demás que permitan a las  personas 
prevenir conflictos, o en su caso, solucionarlos, sin necesidad de in-
tervención de los órganos jurisdiccionales, salvo para garantizar la efi-

36 Boletín Oficial No. 28, Sección II, de fecha 7 de abril de 2008
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cacia del convenio adoptado por los participantes y el cumplimiento 
del mismo.

En ese mismo precepto, pero en las fracciones IV y V, delimita a la 
mediación y a la conciliación, a la primera como el procedimiento 
voluntario en el cual un profesional imparcial y sin facultad para sus-
tituir las decisiones de las personas involucradas en una controversia, 
las asiste con la finalidad de facilitar las vías de diálogo y la búsqueda 
en común de un acuerdo; a la segunda, como el proceso voluntario 
mediante el cual un tercero, de manera neutral e imparcial, ayuda a 
las personas en conflicto a buscar una solución consensual, y les pro-
pone soluciones, las cuales pueden ser aceptadas o rechazadas por las 
personas en controversia.

Por último, en la fracción VI de este artículo 2° define a la justicia 
restaurativa como el proceso en el que participan la víctima, el pro-
bable responsable o el delincuente, así como miembros de la comu-
nidad afectados por el delito, para que se repare el daño provocado y 
se atiendan las necesidades de las partes con el fin de lograr su rein-
tegración social. Lo que permite ampliar los medios alternativos de 
solución de controversias a la materia penal.

VI. A MANERA DE CONCLUSIÓN:  
TEMAS EN TORNO AL USO DE MEDIOS ALTERNATIVOS  

EN LA MATERIA PENAL EN MÉXICO

En este apartado nos destacaremos exclusivamente algunos de los 
problemas que se advierten en torno al tema del uso de medios al-
ternativos en la materia penal en México, los numeraremos para su 
mejor comprensión.

1.  El problema de la justicia. Una primera reflexión se rela-
ciona con la idea de justicia en el texto constitucional, que 
en su artículo 17 prescribe que la justicia la administran los 
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“tribunales”, por lo que se debería debatir sobre cuáles son 
los bienes jurídicos disponibles y si es prudente abandonar 
el criterio social vinculado al Derecho Penal para que los 
particulares, en ciertos casos, convengan en torno a lo justo 
en la materia penal a través de estos medios alternativos.

2. Otro tema se asocia a la renuncia del Estado a su obliga-
ción de “impartir justicia” a través de órganos especializa-
dos, cediendo a los particulares el poder de “conciliar” o 
“componer” sus controversias, lo que barrunta el regressus 
ad infinitum de la autodefensa o venganza privada, detrás 
de esta “justicia impartida por particulares”.37 Lo que nos 
lleva a una dimensión interesante del problema, la “política 
de mano dura” en la justicia criminal, como lo menciona 
Angelina Snodgrass Godoy:

 La política de mano dura se expresa en tres formas a lo largo 
y ancho de América Latina. En primer lugar, existe apoyo a 
los actos de justicia privada, conocida a nivel local como justi-
cia a mano propia. Estos incluyen ejecuciones públicas, como 
linchamientos, o el nebuloso trabajo de escuadrones de “lim-
pieza social”, generalmente llevado a cabo bajo el manto de 
la oscuridad. (…). En los actos de justicia privada colectiva, 
las masas a veces de cientos o miles de personas, aprehenden 
y ejecutan a reales o presuntos criminales por lo general en 
hogueras públicas.38

3. La existencia de dos estándares de “justicia”, una aplicada 
por letrados en órganos especializados (juzgados o tribu-

37 Para una conceptualización limitada del derecho primitivo, véase: Bialostosky, Sara, Panorama 
de Derecho Romano, 8ª ed., 3ª ed., en Porrúa, México, Porrúa, 2007, p. 69.

38 Snodgrass Godoy, Angelina, “Una perspectiva ‘invertida’ de la justicia transicional: Lecciones 
de Guatemala”, en Beil Retterg, Angélika (comp. y ed.), Entre el perdón y el paredón: Preguntas 
y dilemas de la justicia transicional, Bogotá, Colombia, Universidad de los Andes, Facultad de 
Ciencias Sociales, Departamento de Ciencia Política-Uniandes-IDRC, 2005, pp. 296-297.
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nales) y otra que se administran las partes (contractual), 
asistidas o no por un facilitador.

4. La administración de justicia. Otra cuestión a pensar es 
que el problema del rezago en la administración de justicia 
o las carencias e insuficiencias de los órganos jurisdicciona-
les para atender la demanda de justicia de la población, no 
se resuelven dejando en los particulares la búsqueda de la 
justicia en el área penal.

5. La coordinación sistémica. La necesidad de establecer una 
coordinación adecuada entre dos sistemas de “justicia”, uno 
público o social con todas las garantías (tipicidad, debido 
proceso legal, competencia, fundamentación, motivación y 
legalidad, juez imparcial, etc.), y el otro privado o particu-
lar en donde las partes, ante un tercero mediador, conci-
liador o árbitro, de manera “voluntaria” se obligan a crear 
de manera “convencional” el derecho para resolver la con-
troversia que tienen. Adoptar la segunda solución no está 
exento de problemas, como lo destaca Ulfried Neumann, si 
se puede prescindir de la intervención del Derecho Penal, 
y ello ocurre siempre que éste renuncia a favor de otros me-
dios alternativos, resulta injustificable su mantenimiento.39

6. La cuestión del interés público. Otro tema de trascenden-
cia se relaciona con el interés público y su disposición, in-
volucrado en la materia penal, destacando que el artículo 8° 
del Código Civil Federal destaca que los actos ejecutados 
contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés públi-
co serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo 

39 Neumann, Ulfried, “Alternativas al Derecho Penal”, en Zapatero, Luis Arroyo, Neumann, Ul-
fried, y Nieto Martín, Adán (coord.), Crítica y justificación del derecho penal en el cambio de siglo: 
el análisis crítico de la escuela de Frankfurt, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2003, p. 
217.
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contrario. Así, como lo destaca el artículo 6° del Código 
Civil Federal: La voluntad de los particulares no puede exi-
mir de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla. 
Sólo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten 
directamente al interés público, cuando la renuncia no per-
judique derechos de tercero. Lo que implica que el interés 
público es “irrenunciable”, o sea, no puede ser materia de 
transacción o negociación.

7. La necesaria armonización. Un tema más práctico se re-
laciona con la necesidad de armonizar los contenidos de 
los códigos penales, tanto federal como de las entidades fe-
derativas, con las reformas constitucional y legal de 2008 
y 2014, en materia de medios alternativos de solución de 
controversias, lo que nos lleva a la promesa pendiente de la 
emisión de un Código Penal Nacional.

8. La necesidad de incorporar nuevos medios alternativos. 
Si la pretensión del Estado Mexicano es impulsar de mane-
ra decidida los medios alternativos en la materia penal, otro 
tema se asocia al desarrollo de estos mecanismos, y la nece-
sidad de superar la tríada clásica –mediación, conciliación 
y arbitraje—, para buscar en la experiencia internacional, 
nuevas alternativas, como ejemplos podemos mencionar 
i) el tribunal multipuertas (multidoor court-house),40 ii) 
el juez de alquiler (rent a judge),41 iii) el juicio abreviado 

40 A través de este mecanismo de resolución de conflictos, el usuario pueda abrir la “puerta de re-
solución” apropiada para el caso concreto (mediación, conciliación, negociación, arbitraje, etc.). 
Puede elegir entre los métodos de autocomposición (resolver a través de un acuerdo consensua-
do, sin o con la ayuda de un tercero) o de heterocomposición (someter la disputa a un tercero con 
capacidad para imponer una decisión).

41 Este proceso es similar al arbitraje, es una modalidad más flexible en lo procesal. En general inter-
viene un Juez retirado y con prestigio por su idoneidad y su imparcialidad. El dictamen del juez 
de alquiler no es vinculante, pero las partes se someten al fallo por el prestigio del juez de alquiler. 
La sentencia de un juez privado puede apelarse en una instancia superior. Para contratar a un 
juez privado se debe pedir autorización a la Corte y sus honorarios son pagados por las partes. 
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(summary jury trial),42 y iv) el mini juicio (mini trial),43 que 
podrían enriquecer las posibilidades de solución de contro-
versias en el derecho mexicano.

En la circunstancia y perspectiva de los medios alternativos de so-
lución de controversias los datos disponibles son de claroscuros y 
muestra un divorcio entre discurso y realidad. Como se advierte de 
lo expuesto, si se apuesta a la funcionalidad de estos mecanismos, to-
davía queda un gran trecho por resolver en el futuro de los medios 
alternativos de solución de controversias.

El candidato debe tener, por lo menos, seis años de experiencia y ser retirado o renunciado a la 
judicatura.

42 También llamado juicio por jurado abreviado, que facilita la búsqueda de una solución, dándole 
a los abogados y sus clientes una idea de lo que un jurado real haría, ante un caso dado, llevado 
concreta y realmente a los tribunales. (En México se podría adaptar a las características de los 
juicios orales).

43 ADR Institute of Canada, Frequently Asked Questions, What is an executive mini trial?, in: 
http://www.amic.org/, An executive mini trial is not really a trial—it’s a negotiation where each 
party summarizes the dispute before senior executives from each side who aren’t directly involved in 
the dispute. The parties may choose to have a neutral third party facilitate. The goal is for the parties 
to reach an agreement by focusing on the business issues. [Un mini juicio ejecutivo no es realmente 
un juicio, es una negociación en la que cada parte resume la disputa ante los altos ejecutivos de 
cada lado que no están directamente involucrados en la disputa. Las partes pueden optar por 
tener un tercero neutral facilitar. El objetivo es que las partes lleguen a un acuerdo centrándose 
en los temas comerciales.]
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