
 

 

 

 

COMO GARANTIZAR UN SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EXPEDITA. 

Ma. Ángela Nájera Acosta 

 

Problemática: La inexistencia de Centros Especializados en Mecanismos Alternos 

de Solución de Controversias, lo que impide la solución real del conflicto entre las 

partes, así como, la difusión de éstos.   

 

Nos encontramos en una etapa de transición de un sistema penal que se ha 

considerado inquisitivo, pues su finalidad a través de la represión es castigar, a un 

nuevo sistema de justicia penal acusatorio cuya objetivo es que se esclarezcan los 

hechos, se castigue al culpable, se proteja al inocente y se repare el daño en el caso 

que proceda, buscando desde luego, implementar la cultura de la paz  reconciliando 

a la victima-victimario, a través de los mecanismos alternos de solución de 

controversias, que prevé el párrafo cuarto del artículo 17 de Nuestra Carta Magna.   

 

 Ahora, estos medios son mucho más que una técnica de resolución de disputas, 

pues permiten un desarrollo interior que revaloriza y produce en el ser humano el 

interés por sí mismo y por los demás, de forma tal, que lo concientiza de que no 

puede vivir más que de forma pacífica en la sociedad, por lo que consideran medios 

eficaces de cultura de la paz, que se caracterizan por el reconocimiento de los 

errores cometidos y a la consideración de las personas a quienes se ha afectado, 

logrando esto, a través de un procedimiento de diálogo y tolerancia promovido por 

mediadores y conciliadores capacitados para ello.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Entonces, surge la necesidad y por ende, es un reclamo de la sociedad que se 

cuente con instituciones públicas fortalecidas, que tenga la capacidad, para 

encausar, coordinar y estimular la adopción de soluciones viables y duraderas, para 

concluir un procedimiento, siempre y cuando, se trate de delitos que no sean 

considerados graves, por ello se hace urgente la creación de centros especializados 

en Mecanismo. 

 

Alternativos de Solución de Controversias, tales como la mediación y la conciliación, 

donde la victima u ofendido y el imputado participen conjuntamente de forma activa 

en la resolución de cuestiones derivadas de un delito, en busca de un acuerdo 

encaminado a atender, las necesidades y responsabilidades individuales y 

colectivas de las partes, de ahí, que ese centro, debe considerarse como un brazo 

fuerte que ayudara a la procuración y administración de la justicia, por ende, debe 

estar dotado de la infraestructura necesaria, sin escatimar costos, así como de 

servidores públicos, cuyo comportamiento esté enfocado de manera efectiva y 

eficaz, a los fines que socialmente le corresponden, pues, su función reviste 

especial trascendencia para la tranquilidad social para la fomentación del orden y la 

paz.   

 

No quiero omitir decir que dentro de la procuración de justicia, se intenta llevar a 

cabo la conciliación entre las partes, dentro de las sedes ministeriales e incluso 

judiciales, sin embargo, se debe, pugnar por que estos mecanismos, se lleven a 

cabo por un tercero neutral e imparcial, para que la decisión de las partes sea 

adecuada y se apegue a las necesidades y satisfaga los intereses de los afectados, 

coadyuvando desde luego en la seguridad y certeza jurídica.   

 

 

 



 

 

 

 

En virtud de lo anterior y para dar cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 17 

de Nuestra Carta  Magna, pero sobre todo, para contribuir con la cultura de la paz, 

inspiradora del nuevo sistema de justicia penal deben crearse los centros de 

mediación y conciliación y deben depender del Poder Judicial del Estado; así 

también, éstos centros deben estar integrados por licenciados en derecho, 

psicólogos, comunicólogos y trabajadores sociales y que dependan del poder 

judicial del estado.   

 

Asimismo, que por todos los medios se difundan las bondades de estos medios de 

solución de controversias, para que sean conocidos por la sociedad y estén 

enterados que pueden evitarse procedimientos largos y costosos, al optar por uno 

de ellos.  


