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El cambio integral en la forma de impartir Justicia en México, a través del Sistema 

Penal Acusatorio (Juicios Orales), en opinión de varios expertos, es la Reforma 

Constitucional más importante de nuestro país dese 1917, cuyo objetivo es la 

búsqueda de UN EQUILIBRIO ENTRE LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LAS 

PERSONAS Y LA EFICACIA EN LA PERSECUCIÓN DEL DELITO, toda vez que 

como ejemplo se puede citar que en el Sistema de Justicia Penal Mixto la 

CONFESION es el PRINCIPAL MEDIO DE INVESTIGACION, en tanto en el 

Sistema Acusatorio LA DECLARACION DEL IMPUTADO es un derecho; la poca 

transparencia de la Instrucción o Sumario Secreto, se convierte en JUICIO ORAL y 

PUBLICO; en el actual sistema el Imputado ES EL OBJETO DE LA PERSECUCION 

PENAL en tanto que en el Nuevo Sistema al Imputado SE LE PRESUME DE 

INOCENCIA, hasta en tanto no se le demuestre lo contrario, esto por citar algunos 

de los cambios del Sistema Acusatorio. 

 

Es así que para Sergio Casanueva, la Reforma Constitucional de Seguridad y 

Justicia busca convertir el proceso penal mexicano en un Régimen Garantista 

DONDE LA VICTIMA OBTENGA LA REPARACION DEL DAÑO que el delito le 

produjo; y el imputado, el castigo adecuado ante su desdén por la ley.1 

 

 

 

                            
1 Reguart, Sergio E., Juicio Oral, teoría y Práctica, 4ª edición, D.F., México, 2009, p.  

279. 



 

 

 

 

 

No obstante las bondades de este Sistema Acusatorio, que la mayoría de los 

Estados de la Repùblica ya están operando, así como en los distritos judiciales del 

Estado de Guerrero, quedando pendiente entre en funciones en el Distrito Judicial 

de los Bravo (Chilpancingo) y de Tabares (Acapulco) sin embargo, la lentitud en el 

trabajo que desarrollan las áreas de Procuración y Administración de Justicia ha 

provocado una profunda desconfianza de la ciudadanía hacia el sistema penal, 

puesto que ir al Ministerio Público, para denunciar un delito, es desgastante para 

cualquier ciudadano porque se invierte tiempo además de enfrentarse a la 

impunidad y a la corrupción; lo peor es que en muchas ocasiones ni siquiera se 

puede solucionar el problema que lo llevó a ese lugar no obstante haber gastado 

una importante cantidad de dinero y como consecuencia nadie se siente satisfecho 

con el resultado. 

 

  El cambio que permitirá que el ciudadano recupere de forma paulatina la 

credibilidad en las Instituciones de Procuración y Administración de Justicia, es la 

implementación de los MEDIOS ALTERNOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS o 

CONTROVERSIAS, ya que el objetivo del Proceso Penal Acusatorio es el 

esclarecimiento de los hechos, procurar que el culpable no quede impune y QUE  

 

LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL DELITO SE REPAREN, que es un derecho de 

la Víctima u Ofendido consignado en el artículo 20, apartado C de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con el párrafo Cuarto del 

artículo 17 Constitucional que señala: “LAS LEYES PREVERAN MECANISMOS 

ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS, EN LA MATERIA PENAL 

REGULARAN SU APLICACIÓN, ASEGURARÁN LA REPARACION DEL DAÑO….” 

 



 

 

Los Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias, permiten que las 

partes negocien entre sí para llegar a un acuerdo extrajudicial que haga posible 

evitar el juicio a la vez que permiten reparar el daño causado. 

 

El uso de Los Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias tienen las 

siguientes ventajas: 

 Los asuntos se pueden resolver sin la necesidad de un juicio. 

 Los involucrados ahorran tiempo y dinero al evitar el juicio. 

 Las partes quedan más satisfechas porque todo acuerdo al que se llega es 

producto de la negociación a que llegaron de manera voluntaria. 

 Permite que los recursos del Poder Judicial se utilicen de forma eficiente, 

porque sólo los casos más graves llegan a juicio. 

 Existe confidencialidad en el proceso. 

 

Para el manejo de los Mecanismos de Alternativos de Solución de Controversias se 

requiere de operadores sensibilizados con un cambio de paradigma a efecto de que 

como facilitadores, también conocidos como Mediadores o Conciliadores, cuenten 

con un alto grado de empatía y sobre todo que su actuación sea en estricto apego 

al respeto a los derechos humanos de los intervinientes. 

 

En el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales se mencionan 

dichos acuerdos reparatorios: 

 

         “Procederán los Acuerdos Reparatorios en los casos siguientes: 

 I.-Delitos que se persiguen por querella, por requisito equivalente de parte 

ofendida, que admiten el perdón de la víctima u ofendido. 

 II.-Delitos culposos, o 

 III.-Delitos Patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. 

 



 

 

 

 

Sobre al particular es importante mencionar que el 29 de diciembre de 2014, se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación la LEY NACIONAL DE MECANISMOS 

ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL, en 

donde se estipulan los principios rectores de la misma; derechos y obligaciones de 

los intervinientes, la forma de su aplicación: ya sea por solicitud escrita o verbal, o 

por derivación cuyo mecanismo alternativo podrá ser aplicado desde el inicio del 

procedimiento penal y hasta antes de dictado el auto de apertura a juicio oral. 

 

 

Es por ello que en base al contenido del artículo 45 del Reglamento de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero número 500, publicado en 

el  Periódico Oficial el 07 de julio de 2015, es necesario que se ponga en 

funcionamiento el Centro de Justicia Alternativa en Materia Penal en la Fiscalía 

General del Estado, mediante procedimientos cuya finalidad sea la de propiciar, a 

través del diálogo, la solución de controversias que surjan entre miembros de la 

sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho delictivo, 

mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la 

confidencialidad, a efecto de recuperar la confianza de la sociedad guerrerense ante 

las Instituciones de Procurar y Administrar Justicia. 

 

 

 

 

 


