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I. PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

Y SUS ETAPAS 

 
El 17 de junio de 2008, el Presidente Felipe Calderón firmó el Decreto de la Reforma 

Constitucional en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública, cambiando así de manera 

histórica nuestro sistema penal. 

Con la reforma realizada sobre los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, las fracciones XXI 

y XXIII del artículo 73, la fracción VII del 115 y la XIII del apartado B del artículo 123, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transitamos a un Sistema de Corte 

Acusatorio. 

Un sistema de corte acusatorio, está caracterizado por una clara separación de funciones 

entre ministerio público, como parte acusadora, quien tendrá la carga de la prueba, de la defensa, 

quien luchará por los derechos del imputado y finalmente, del Juez, quien resolverá de acuerdo 

a las solicitudes de las partes y velará por el respeto al debido proceso. 

Además de ello, el sistema penal, será de corte oral, permitiendo así el respeto de los 

principios rectores, que son la base del ejercicio de administración e impartición de Justicia, de 

acuerdo con la reforma penal. 

De acuerdo con la reforma de 2008, en la que se modifican diez artículos Constitucionales, 

que se encuentran acompañados de 11 artículos transitorios, se otorga un plazo de 8 años para 

la implementación de la reforma penal, en todo el país, tanto a nivel estatal como federal, plazo 

que será cumplido en el año 2016. Hoy, la reforma penal está implementada en la mayoría de los 

estados de la República Mexicana, aunque en la mayor cantidad de ellos, sólo se encuentra 

vigente en algunos Distritos, debido a que el proceso de implementación se puede realizar de 

manera territorial o por delitos. 
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El caso de Nuevo León, por ejemplo, fue implementar por delitos, en el cual se 

instrumenta el sistema en todo el Estado, pero sólo para ciertos delitos, incrementando de 

 
manera temporal el catálogo de delitos, hasta terminar con la implementación. El caso de 

otros estados como Chihuahua, Zacatecas, Morelos, fue el de implementar de manera territorial, 

es decir, comenzar con determinado distrito, avanzando así, hasta concluir con su territorio. En 

materia federal, la implementación comenzó en el año 2014, con los Estados de Puebla y 

Durango. 

Otro suceso de gran relevancia en la implementación de la reforma, se genera en el año 

de 2014, al reformarse el artículo 73 Constitucional, fracción XXI, permitiendo dentro de sus 

facultades al Congreso de la Unión, legislar en materia procesal penal para toda la República. Lo 

cual, permitió la publicación en el Diario Oficial de la Federación en fecha 5 de Marzo, de un 

Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, una norma única en la materia, aplicable 

para los Estados y la federación, como un ejercicio histórico en nuestra Nación. 

El Sistema Acusatorio, tiene como base los cinco principios rectores enumerados en las 

primeras líneas del artículo 20 Constitucional, correlativo al 4 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, los cuales son: inmediación, publicidad, contradicción, concentración y 

continuidad. Dichos principios, deberán ser respetados en el desarrollo del procedimiento, 

encontrando sin duda, algunas excepciones. 

Es de gran relevancia, comprender con claridad dichos elementos. El principio de 

inmediación, significa que las partes, así como el órgano jurisdiccional, deberán tener una 

presencia ininterrumpida en las audiencias y tener comunicación constante entre ellos. En 

relación al principio de contradicción, es la posibilidad que tienen las partes de controvertir toda 

manifestación, argumento y prueba de la contraparte. El principio de publicidad, garantiza que 

las audiencias sean llevadas a puerta abierta, pudiendo asistir cualquier persona a estas, siempre 

y cuando se respeten las reglas de la norma procesal. En cuanto al principio de concentración, 
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implica que sean realizados la mayor cantidad de actos procesales posibles en una sola audiencia. 

De manera final encontramos el principio de continuidad, que nos indica, que si dichos actos 
 
 

procesales no pueden ser concluidos en un día, se continúe en el día siguiente o 

subsiguiente hábil. 

En cuanto al sistema acusatorio, encontramos hoy, de manera general, la siguiente 

conformación, de sus principales figuras procesales, de acuerdo al Código Nacional: 

 
 

El procedimiento ordinario, de acuerdo al numeral 211 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, estará conformado por tres etapas, investigación, intermedia o de preparación a juicio 

oral y juicio oral. A su vez, la etapa de investigación se subdivide en una fase inicial y una 

complementaria. La investigación inicial, comienza con la presentación de la denuncia, querella 

u otro requisito equivalente y concluye una vez que el imputado queda a disposición del juez de 

ORDINARIO   
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control para que se le formule imputación. La investigación complementaria comprende de la 

formulación a imputación al cierre de la investigación. Recordemos que en esta etapa, se va a 

 
 

desarrollar la audiencia inicial, la cual, en el caso de que el imputado sea detenido en flagrancia 

o caso urgente, estará conformada por los siguientes actos procesales, de manera general: 

1. Control de detención 

2. Formulación de imputación 

3. Derecho del imputado a declarar 

4. Vinculación a proceso 

5. Debate sobre imposición de medidas cautelares 

6. Plazo de cierre de investigación 
 

Posterior a la etapa inicial, tendremos la intermedia, la cual está conformada desde la 

presentación de la acusación por parte del ministerio público, hasta el dictado del auto de 

apertura a Juicio Oral, dictado por el Juez de Control. Esta segunda etapa, también es conocida 

como etapa de preparación a juicio oral, y está conformada por dos fases, la escrita y la oral. En 

la fase oral, será llevada la audiencia intermedia. La naturaleza de la etapa intermedia, es llevar 

a cabo un ejercicio de depuración de hechos, derechos y medios de prueba. Dentro de ese 

ejercicio, se realizará el ofrecimiento de los medios de prueba del ministerio público, defensa y 

acusador coadyuvante en su caso, de lo cual, se desprenderán aquellos que sean admitidos para 

ser producidos e incorporados en la audiencia de debate de Juicio Oral. 

En cuanto a la etapa de juicio oral, se dividirá en una audiencia de debate de juicio oral y 

una audiencia de individualización de la pena y de reparación del daño, esta última, en el caso de 

tener un fallo condenatorio. 
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Esta es una visión general del contenido de la reforma en materia de seguridad y justicia, 

que está siendo hoy implementada en México. 
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II. AUDIENCIA INICIAL 
 
 

En esta audiencia, el Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el Juez de 

control procederá a calificarla, examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención 

y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o 

decretando la libertad del imputado. 

El control de la detención procede en dos casos: 

a) Detención en flagrancia. 
 

b) Detención en caso urgente. 
 

Detención en flagrancia 

Artículo 146 CNPP. Supuestos de flagrancia 

Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay 

flagrancia cuando: 

I. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o 
 

II. Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que: 
 

a) Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente 

b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de 

los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga 

en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o 

indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. 
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Para los efectos de la fracción II, inciso b), de este precepto, se considera que la persona 

ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, inmediatamente después de 

cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización. 

Ejemplos: 

I. En el supuesto en que el imputado sea detenido en el momento de estar cometiendo un delito, 

el ministerio público debe verificar que la narrativa de las circunstancias de la detención 

contenga, por lo menos, la siguiente información: 

1. Fecha, hora y lugar de la comisión del delito. 

2. Descripción detallada de lo que se le vio hacer al imputado. 

3. Identificación de la persona que lo ve y lo detiene. 

4. Asegurarse que la hora, fecha y lugar de la detención coincida con la de la comisión 

del delito. 

5. Hora de la puesta a disposición del detenido al ministerio público. 

II. En el supuesto en que el imputado sea detenido inmediatamente después de cometer un 

delito en virtud de que es sorprendido cometiéndolo y es perseguido material e 

ininterrumpidamente, el ministerio público debe verificar que la narrativa de las circunstancias 

de la detención contenga, por lo menos, la siguiente información: 

1. Fecha, hora y lugar de la comisión del delito. 

2. Descripción detallada de lo que se le vio hacer al imputado. 

3. Identificación de la persona que lo sorprende. 

4. Identificación de la persona que lo persigue y detiene. (De no ser la misma que lo 

sorprende) 

5. Justificar que la persecución fue material e ininterrumpida 

6. Establecer la hora, fecha y lugar de la detención. 

7. Justificar la inmediatez entre la hora de la comisión del delito y la detención. 
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8. Hora de la puesta a disposición del detenido al ministerio público. 

III. En el supuesto en que el imputado sea detenido inmediatamente después de cometer un 

delito en virtud de que es señalado por la víctima u ofendido, un testigo presencial de los hechos 

o quien hubiere intervenido con él en la comisión del delito, el ministerio público debe verificar 

que la narrativa de las circunstancias de la detención contenga, por lo menos, la siguiente 

información: 

1. Fecha, hora y lugar de la comisión del delito. 

2. Descripción detallada de lo que hizo el imputado. 

3. Identificación de la persona que lo señala y el carácter que tiene. 

4. Indicar el tipo de señalamiento, como fue hecho y describirlo de forma detallada. 

5. Establecer la hora, fecha y lugar de la detención. 

6. Justificar la inmediatez entre la hora de la comisión del delito y la detención, así como 

que no se interrumpió su búsqueda o localización. 

7. Mencionar quién llevó a cabo la detención. 

8. Hora de la puesta a disposición del detenido al ministerio público. 

IV. En el supuesto en que el imputado sea detenido inmediatamente después de cometer un 

delito en virtud de que tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se 

cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el 

mismo, el ministerio público debe verificar que la narrativa de las circunstancias de la detención 

contenga, por lo menos, la siguiente información: 

1. Fecha, hora y lugar de la comisión del delito. 

2. Descripción detallada de lo que hizo el imputado. 

3. En su caso, descripción detallada de los instrumentos/objetos/productos del delito que 

se le encuentran en su poder. 
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4. En su caso, pormenorizar la información con la que se cuenta o indicios que se le 

localicen. 

5. Argumentar por qué se puede presumir fundadamente que intervino en el delito 

6. Establecer la hora, fecha y lugar de la detención. 

7. Justificar la inmediatez entre la hora de la comisión del delito y la detención. 

8. Hora de la puesta a disposición del detenido al ministerio público. 

Detención en caso urgente 

Artículo 150 CNPP. Supuesto de caso urgente 

Sólo en casos urgentes el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad y fundando y 

expresando los datos de prueba que motiven su proceder, ordenar la detención de una persona, 

siempre y cuando concurran los siguientes supuestos: 

I. Existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y 

que exista la probabilidad de que la persona lo cometió o participó en su comisión. Se 

califican como graves, para los efectos de la detención por caso urgente, los delitos 

señalados como de prisión preventiva oficiosa en este Código o en la legislación aplicable 

así como aquellos cuyo término medio aritmético sea mayor de cinco años de prisión; 

II. Exista riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia, 

y  

III. Por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda ocurrir ante la 

autoridad judicial, o que de hacerlo, el imputado pueda evadirse. 

Los delitos previstos en la fracción I de este artículo, se considerarán graves, aun tratándose de 

tentativa punible. 

En el supuesto de detención por caso urgente, al narrar las circunstancias de la detención, el 

ministerio público debe cuidar que se justifiquen y actualicen en su mandato de captura todos 
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los supuestos arriba mencionados; debiendo justificar que el detenido fue presentado de forma 

inmediata ante él, quien a su vez lo puso sin demora, a disposición del juez de control. 

Estructura para solicitud de control de detención por parte del Ministerio Público: 

1. Solicitud de que se declare de legal y ratifique la detención, señalando el 

fundamento legal del supuesto de flagrancia de que se trate (o caso urgente). 

2. Reseña de Antecedentes de investigación de los que se desprende la detención en 

flagrancia o caso urgente. (individualizar dichos antecedentes sin reproducir su 

contenido). 

3. Narrar a detalle las circunstancias de la detención de acuerdo al supuesto de que 

se trate. 

4. Silogismo entre el supuesto legal de detención invocado y las circunstancias de la 

detención narradas. 

5. Reiterar la Solicitud de que se declare de legal y ratifique la detención. 
 

Ejemplo de solicitud de control de la detención por parte del Ministerio Público: 

Señor Juez le solicito que declare legal y ratifique la detención del señor JOSÉ LUIS RODRIGUEZ 

“EL PUMA” ya que la misma, a juicio de esta representación social, se efectuó en flagrancia de 

conformidad con la fracción II inciso b) del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, ya que fue detenido inmediatamente después de cometido el delito en virtud del 

señalamiento realizado por la víctima del mismo. 

Lo anterior encuentra sustento en: 

- El parte informativo de fecha 2 de los corrientes elaborado por los agentes captores Mario Solís 

y Carlos Pérez. 
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- El acta de entrevista a la víctima DANIELA ROMO de la misma fecha elaborada por el agente 

Mario Solís. 

De los cuales se desprenden las siguientes circunstancias de Detención: 

El día 2 de agosto del 2014, alrededor de las 09:00 horas la víctima, la señora DANIELA ROMO, 

esperaba el metrobús en la estación de la Avenida Tecnológico esquina con Politécnico en esta 

ciudad cuando el imputado JOSE LUIS RODRIGUEZ de apodo “EL PUMA” la abordó colocándole 

una pistola a la altura del estómago, ordenándole que le entregara el dinero y las joyas 

amenazándola con dispararle y sustrayéndole de la bolsa un total de diez billetes de 200 pesos y 

arrebatándole su reloj para luego huir por la Avenida Tecnológico hacia el Centro, por lo que la 

víctima lo fue siguiendo por la acera de enfrente y a menos de una cuadra, se encontró con los 

agentes SOLÍS Y PEREZ a quienes les señaló lo que había ocurrido, mencionándoles que la persona 

que la asaltó era un hombre con gorra negra, pantalón de mezclilla azul y playera blanca, quien 

iba corriendo por la banqueta de enfrente, por lo que los agentes y la víctima a bordo de la 

patrulla se dirigen por la Avenida Tecnológico e interceptan al imputado al llegar al cruce con la 

calle Conalep ya que portaba ropa con las mismas características señaladas por la afectada quien 

en ese momento lo señaló de inmediato y directamente como el responsable, por lo que siendo 

las 9:15 horas procedieron a su detención, enterándolo de sus derechos; siendo puesto a 

disposición de esta representación social a las 10:30 horas de la misma fecha. 

De lo anterior se desprende que JOSE LUIS RODRIGUEZ “EL PUMA” efectivamente fue detenido 

bajo el supuesto de la flagrancia invocado, es decir, inmediatamente después de cometido el 

delito pues la inmediatez se advierte del hecho de que entre el momento de la comisión del delito 

y la detención transcurrió un lapso de aproximadamente 15 minutos los cuales fueron el tiempo 

materialmente necesario para lograr la detención sin que se haya interrumpido su búsqueda o 

localización y en virtud del señalamiento realizado por la víctima de los hechos DANIELA ROMO 

quien al momento de toparse con los policías proporciona las características de vestimenta del 
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responsable y los acompaña en la patrulla a alcanzarlo en el cruce de las calles avenida 

Tecnológico y Conalep, lo señala como su atacante de manera directa lo que en concordancia 

con la similitud en la vestimenta motiva su detención. 

Por lo anterior señor Juez le reitero mi solicitud de que ratifique la detención del C. JOSE 

LUIS RODRIGUEZ “EL PUMA”. 

Una vez que el Ministerio Público expone su solicitud, es el turno de la defensa para plantear, en 

caso de tenerlos, sus argumentos motivando porque no es procedente declarar de legal la 

detención del imputado; si hay oposición por parte del defensor, se le da oportunidad de réplica 

al Ministerio Público y en su caso de dúplica a la defensa, para luego el juez pronunciarse sobre 

la legalidad de la detención. 

Posibilidades de la defensa en el control de la detención. 

En ejercicio del principio de objetividad si la solicitud del ministerio público es procedente, la 

defensa no alegará sólo porque sí. De lo contrario, las posibilidades de oposición de la defensa 

en la audiencia de control de la detención dependen del caso concreto, sin embargo a manera 

enunciativa se enlistan las siguientes: 

1. Los hechos no tengan apariencia de delito. 
 

2. No se aportan datos del momento de la comisión del delito. 
 

3. No se aportan datos del momento en que tuvo conocimiento del mismo, quien 

realizó la detención. 

4. Inexistencia de inmediatez entre la comisión del delito y la detención. 
 

5. En caso de persecución, pérdida de continuidad. 
 

6. En caso de señalamiento, insuficiencia del mismo. 
 

7. El caso de señalamiento realizado por una persona que no presenció la comisión 
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del delito. 
 

8. En caso de detención por objetos e indicios no estaban en el área de disposición 

del detenido. 

9. Acceso a la persona que se detiene como consecuencia de la violación de derechos 

humanos. 

10. Excesivo e injustificado tiempo en la retención ante los policías. 
 

11. Excederse el ministerio público del plazo legal de la retención, es decir de las 48 

horas. 

12. En delito de querella falta de la misma. 
 

13. En delito de querella falta de legitimación de quien la presenta. 
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La formulación de la imputación es el acto en el que el Ministerio Público comunica al imputado, 

en presencia del Juez de control, que se desarrolla una investigación en su contra respecto de 

uno o más hechos que la ley señala como delito. 

La formulación de imputación se lleva a cabo en los siguientes casos: 

• Luego de que se declare de legal una detención, ya sea por flagrancia o caso 

urgente. 

• Cuando se ha ejecutado una orden de aprehensión. 

• Al cumplimentar una orden de comparecencia. 

• Por citación al Imputado. 

Procedimiento para formular imputación: 

I. El imputado debe estar presente en la audiencia. 
 

II. El Juez verificará que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del 

procedimiento penal, de lo contrario se los dará a conocer. 

III. El Ministerio Público al formular imputación expondrá al imputado: 
 

a. El hecho que se le atribuye, el cual debe ser concreto y narrado de forma 

cronológica además de contener las proposiciones fácticas que actualizan todos y 

cada uno de los elementos del tipo penal, así como la forma de intervención penal; 

procurando no incluir hechos que no sean penalmente relevantes. 

b. La calificación jurídica preliminar, la cual puede ser variada en etapas 

procesales posteriores, siempre y cuando los hechos atribuidos no sean 

modificados. 
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c. La fecha, lugar y modo de su comisión, es decir, el hecho al exponerse debe 
 
 
 

ser además de concreto y completo: circunstanciado. 
 

d. La forma de intervención que haya tenido en el mismo. 
 

e. El nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de control 

sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la 

Constitución y por la Ley. 

IV. El Juez de control a petición del imputado o de su Defensor, podrá solicitar las 

aclaraciones o precisiones que considere necesarias respecto a la imputación 

formulada por el Ministerio Público. La imputación hecha por el Ministerio Público 

no está sujeta a debate, sólo cabe solicitar como ya se mencionó aclaraciones o 

precisiones. 

V. Formulada la imputación, el Juez de control le preguntará al imputado si la 

entiende y si es su deseo contestar al cargo. En caso de que decida guardar 

silencio, éste no podrá ser utilizado en su contra. 

Ejemplo de formulación de imputación. 

Señor juez le solicito oportunidad para formularle imputación a José Manuel Pérez. (Solicitud). 

(El juez previene al imputado para que esté atento a lo que el Ministerio Público le va a 

comunicar). 

Señor José Leos Huerta con fundamento en lo que establecen los artículos y del Código 

Nacional de Procedimientos Penales esta Fiscalía hace de su conocimiento que se sigue una 



14 

 

 

 
 

investigación en su contra, toda vez que se le imputa la comisión de los siguientes hechos: 

(Comunicación  al imputado). 

Que el día 14 de febrero del presente año siendo las 23:00 horas, usted llegó en estado de 

ebriedad a su domicilio ubicado en la calle Hermanos Escobar número 1012 de la colonia Centro 

 
en esta Ciudad y ya estando en el interior de éste, se dirigió a la habitación de su hermana de 10 

años de edad a quien Usted empezó a golpear en el rostro a fin de someterla quitándole su pijama 

y pantaleta para luego introducirle el pene en la vagina hasta eyacular en su cavidad vaginal. 

(Hechos atribuidos). 

Hechos que a juicio de esta Representación Social constituyen el delito de VIOLACIÓN AGRAVADA 

previsto y sancionado en los artículos    de Código Penal Vigente. 

Tratándose de un Delito Doloso según lo establece el artículo , Siendo un delito Consumado 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo , atribuyéndose una forma de intervención 

penal como autor material de acuerdo con lo estipulado en el artículo todos los anteriores del 

Código Penal. (Clasificación Jurídica). 

Hago de su conocimiento que las personas que declaran en su contra son: 

- Su hermana de 10 años de edad cuyo nombre se encuentra en reserva. 

- Su abuela materna la señora Antonia Esparza Domínguez. (Personas que declaran en su 

contra). 

Derecho del imputado a declarar. 

Si el imputado decidiera declarar en relación a los hechos que se le imputan, se le informarán sus 

derechos procesales relacionados con este acto y que lo que declare puede ser utilizado en su 

contra, se le cuestionará si ha sido asesorado por su Defensor y si su decisión es libre. 

Si el imputado decide libremente declarar, el Ministerio Público, el Asesor jurídico de la víctima 

u ofendido, el acusador privado en su caso y la defensa podrán dirigirle preguntas sobre lo que 

declaró, pero no estará obligado a responder las que puedan ser en su contra. 
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En lo conducente se observarán las reglas previstas en este Código para el desahogo de los 

medios de prueba. 
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Contenido: I. Nociones previas 

II. La vinculación o no a proceso del imputado 

III. Esquema: debate y resolución 

I. Nociones previas 

La fase inicial de la etapa de investigación se ha llevado a cabo. Se asume que el Ministerio 

Público ha reunido los datos de prueba necesarios para tomar la decisión de ejercer la acción 

penal, en el entendido que la información obtenida se ha registrado y que los mencionados 

registros se han integrado a la carpeta de investigación. Los registros de la investigación que 

realiza la policía y el Ministerio Público se documentan por cualquier medio que permita 

garantizar que la información recabada sea completa, íntegra y exacta, cada acto de investigación 

se registrará por separado, y será firmado por quienes hayan intervenido, y el registro de cada 

actuación deberá contener por lo menos la indicación de la fecha, hora y lugar en que se haya 

efectuado, identificación de los servidores públicos y demás personas que hayan intervenido y 

una breve descripción de la actuación y, en su caso, de sus resultados. (a. 217 CNPP). 

No debe olvidarse que para lograr el equilibro entre la realización y preservación de las 

investigaciones iniciales y el derecho de defensa, los actos y registros de la investigación inicial 

son reservados, salvo que el imputado esté detenido, sea citado para comparecer como 

imputado, y se pretenda recibir su entrevista (a. 218 CNPP). Asimismo, debe tenerse en cuenta 

que antes de su primera comparecencia ante el juez, el imputado tendrá derecho de consultar 

los registros de la investigación, incluso, a que se le entregue copia de los mismos con la 

oportunidad necesaria para preparar una defensa adecuada. 
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Sobre la base de los registros de la investigación, las partes exponen en la audiencia a través del 

lenguaje oral, los planteamientos necesarios para lograr resolución judicial acorde a sus 

intereses. La lógica de las audiencias orales respeta las formalidades del procedimiento, asegura 

 
la presencia del juez, la igualdad de condiciones entre las partes y dota de transparencia a las 

actuaciones, a fin de obtener resoluciones justas, imparciales, objetivas y totalmente apegadas a 

derecho. 

II. La vinculación o no a proceso del imputado 

Una vez que el juez de control abrió la audiencia inicial, identificó a los intervinientes, 

verificó que se nombraran o designaran al asesor jurídico y al defensor, tuteló los derechos de la 

víctima u ofendido y el imputado, y en su caso (flagrancia o caso urgente) calificó de legal la 

detención, permitirá el agente del Ministerio Público que formule la imputación y 

posteriormente, otorgará la oportunidad procesal al imputado, para que declare o guarde 

silencio. 

Después de que el imputado haya emitido su declaración, o manifestado su deseo de 

guardar silencio. El agente del Ministerio Público solicitará al juez de control la oportunidad para 

discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a proceso. Antes 

de escuchar al agente del Ministerio Público, el juez de control se dirigirá al imputado y le 

explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud que desea plantear el 

Ministerio Público. 

El juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a 

proceso en esa audiencia dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de 

dicho plazo. En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad 

del mismo, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, 

exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece 

un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o 
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participó en su comisión. El Juez de control otorgará la oportunidad a la defensa para que 

conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo 

anterior, resolverá la situación jurídica del imputado. 

 
Si el imputado manifestó su deseo de que se resuelva sobre su vinculación a proceso 

dentro del plazo de setenta y dos horas o solicita la ampliación de dicho plazo, el Juez deberá 

señalar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación (o no) a proceso dentro de dicho 

plazo o su prórroga (a. 313 CNPP). 

III. Esquema: debate y resolución 

El debate lo realizan las partes y se realiza sobre la base de la imputación. La resolución la 

realiza el juez de control. 
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Esquema 

 
 
 
 
 
 
Debate 

Operador: Agente del Ministerio 

Público 

Defensor 

1ª 

Exposición 

Solicitud Contestación 

2ª 

Exposición 

Réplica Dúplica 

 
 
 
 
 
 
Resolución 

Operador: Juez de Control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido 

1. Que exista solicitud del agente del 

Ministerio Público. 

2. Que se haya formulado imputación. 

3. Que se haya otorgado la oportunidad de 

declarar. 

4. Que de los antecedentes de la 

investigación expuestos por el Ministerio 

Público, se desprendan datos de prueba que 

establezcan que se ha cometido un hecho 

que la ley señala como delito. 

5. Que de los antecedentes de la 

investigación expuestos por el Ministerio 

Público, se desprenda la probabilidad de 
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   que el imputado lo cometió o participó en su 

comisión. 

6. Que no se actualice una causa de 

extinción de la acción penal. 

7. Que no se actualice una excluyente del 

delito. 

 
El alegato se convierte en el medio de comunicación por el cual los justiciables exponen 

ante el tribunal sus pretensiones, de suerte que, en forma correlativa, el órgano jurisdiccional se 

pronuncia sobre las cuestiones o materias que se le ponen a consideración. Dichos alegatos y 

pronunciamientos se sustentan demostrativamente en datos de prueba que emanan de 

antecedentes o registros obtenidos durante la investigación, así como en aquellos medios de 

prueba que en ocasiones desahoga la defensa en la audiencia inicial. El dato de prueba y el 

antecedente de investigación en el cual aquel se encuentra registrado, son invocados por las 

partes en sus planteamientos, quedando sujeta dicha información, al control horizontal que 

ejerce el colitigante.1 

En el siguiente ejemplo, se ilustra lo anterior: 
 

Agente del Ministerio Público Pide al juez de control la oportunidad para 
desarrollar la solicitud de vinculación a proceso. 

 

1 GUTIÉRREZ MUÑOZ, JORGE ARTURO, “La investigación y la audiencia inicial en el procedimiento penal ordinario 
acusatorio y oral”, en Revista Nova Iustitia, Año I No. 2, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, 
2013, p. 116. Recuperado de 
http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/Resource/1918/13/images/Revista_Nova_Iustitia_F 
inal_Feb_2013_PDF.pdf 
. 
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Juez de Control 

Se dirige al imputado: 

1) Le explica: 

a) La figura de la vinculación y no vinculación a 
proceso; y 

b) Los diferentes momentos en que se puede 
debatir y resolver sobre la vinculación o no a 
proceso; 

2) Le solicita que consulte con el defensor; y 

3) Le pregunta en que momento desea el debate y 
resolución que corresponda. 

 
 
 

Imputado 

Decide: 

1) Renuncia; o 

2) Se acoge al plazo (72 hora); o 

3) Solicita la prórroga del plazo (144 horas). 

 
 

Juez de control 

1) Dicta auto de citación a audiencia posterior: en 
caso de que el imputado se acoja al plazo o pida 
prórroga del plazo; o 

2) Abre debate: en caso de que el imputado 
renuncie al plazo constitucional. 

 
 
 

Agente del Ministerio Público 

1) Espera que se produzca la prueba de la defensa, 
en su caso, -regularmente cuando el imputado se 
acogió o pidió prórroga del plazo-; y/o 

2) Solicita la vinculación a proceso del imputado. 
Para lo cual: 

a) Expone datos de prueba que se desprenden de 
los registros de la investigación inicial –y en su 
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 caso, de los medios de prueba que ofreció la 
defensa y se desahogaron en la audiencia inicial-; 

b) Argumenta sobre el cumplimiento de los 
requisitos constitucionales (a. 19 Constitucional, y 
legales (a. 316 CNPP), para dictar un auto de 
vinculación a proceso. 

 
 
 
 
 
 
 

Defensor 

1) Produce prueba, en su caso –regularmente 
cuando el imputado se acogió o pidió prórroga del 
plazo-; y/o 

2) Contesta la solicitud de vinculación a proceso 
del imputado. Para lo cual: 

a) Expone datos de prueba que se desprenden de 
los registros de la investigación inicial –y en su 
caso, de los medios de prueba que ofreció y 
desahogó en la audiencia inicial-; 

b) Argumenta sobre el incumplimiento, defecto en 
el cumplimiento o incluso el cumplimiento de los 
requisitos constitucionales (a. 19 Constitucional, y 
legales (a. 316 CNPP), para dictar un auto de 
vinculación a proceso. Es decir, puede controvertir 
en todo, controvertir en parte o no controvertir. 

 
 
 
 
 

Juez de Control 

1) Otorga oportunidad de réplica y dúplica, en su 
caso; 

2) Cierra del debate 

3) Resuelve. Se pronuncia sobre la actualización o 
no, de los requisitos constitucionales y legales, 
para dictar un auto de vinculación a proceso. 
Siendo tales: 

i) Que exista solicitud del agente del Ministerio 
Público; 
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 ii) Que se haya formulado imputación; 

iii) Que se haya otorgado la oportunidad de 
declarar; 

iv) Que de los antecedentes de la investigación 
expuestos por el Ministerio Público, se 
desprendan datos de prueba que establezcan que 
se ha cometido un hecho que la ley señala como 
delito; 

v) Que de los antecedentes de la investigación 
expuestos por el Ministerio Público, se desprenda 
la probabilidad de que el imputado lo cometió o 
participó en su comisión; 

vi) Que no se actualice una causa de extinción 
de la acción penal 

vii) Que no se actualice una excluyente del 
delito. 

 
 
Dictará: 

- Auto de vinculación a proceso, sólo 
cuando se satisface la totalidad de los 
requisitos anteriores (7); o 

- Auto de no vinculación a proceso, si 
llegare a faltar cualquiera de los requisitos 
anteriores (7). 
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Época: Décima Época 
Registro: 2015704 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 01 de diciembre de 2017 10:13 h 
Materia(s): (Penal) 
Tesis: 1a./J. 120/2017 (10a.) 

 
VINCULACIÓN A PROCESO. MOMENTO EN EL CUAL EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE SOLICITARLA 
(CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES 
DEL ESTADO DE MORELOS  ABROGADO). 

 
De la lectura de los artículos 309 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales -de 
contenido similar a los numerales 280 y 281 del Código de Procedimientos Penales del Estado de 
Morelos abrogado-, deriva una duda legítima relativa a si la solicitud de vinculación a proceso 
debe formularla el Ministerio Público antes de que el imputado decida si se acoge o no al lapso 
de 72 horas para que se resuelva sobre su situación jurídica -o a su ampliación-, o si puede 
hacerse posteriormente, incluso, en la continuación de la audiencia inicial, una vez que hubieran 
sido recibidos los medios de convicción presentados por la defensa. Ahora bien, para resolver 
dicha duda, debe partirse de las premisas siguientes: 1) la vinculación a proceso debe pedirse 
después de formularse la imputación y de que el imputado tuvo oportunidad de contestar el 
cargo; y, 2) el plazo de 72 horas como límite para la detención ante autoridad judicial, establecido 
por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un 
derecho fundamental, cuya ampliación procede sólo cuando el propio imputado lo solicita, lo 
cual implica que esa extensión temporal opere a su favor y nunca en su contra. Así, dichas 
proposiciones constituyen la pauta interpretativa que permite considerar, por un lado, que la 
imputación y la solicitud de vinculación a proceso son actuaciones distintas y, por otro, que la 
decisión del imputado de postergar la resolución sobre la vinculación o no a proceso no puede 
operar en su detrimento, pues su finalidad es que tenga más tiempo para ejercer su defensa, tan 
es así, que el artículo 314 del Código Nacional establece la posibilidad, sólo para el imputado y 
no para el Ministerio Público, de incorporar durante ese lapso los medios de convicción que 
estime convenientes. Por lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación considera que el Ministerio Público, de estimarlo procedente, debe solicitar la vinculación 
a proceso después de formulada la imputación y de que el imputado haya tenido oportunidad de 
contestar el cargo, pero previamente a que el justiciable decida si se acoge o no al plazo a que 
alude el artículo 19 constitucional -o a su ampliación- para que se resuelva sobre su situación 
jurídica, pues sólo así la elección de postergar la resolución judicial respectiva tendrá como base 
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el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados 
durante la investigación informal justificarían dicho acto de molestia, permitiendo al imputado y 
a su defensor, como resultado de un acto informado, presentar en la continuación de la audiencia 
inicial los medios de prueba que consideren podrían desvirtuar la postura ministerial. En efecto, 
si el imputado o su defensor elige posponer la indicada resolución en aras del derecho de 
defensa, es lógico que esa decisión debe partir del conocimiento previo de las razones concretas 
por las cuales el representante social estima que los datos de prueba contenidos en la carpeta de 
investigación acreditan la existencia del hecho materia de la imputación y la probabilidad de que 
el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues sólo así estará en condiciones de ofrecer 
los medios de convicción idóneos para desvirtuar la imputación; es más, de no seguirse ese 
orden, el Juez podría tener dificultades para calificar la pertinencia de los datos de prueba que la 
defensa pretende incorporar. 

 
PRIMERA SALA 

 
Contradicción de tesis 212/2016. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Quinto Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, actual 
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito. 28 de junio de 2017. La votación 
se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón 
Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 
Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía 
Piña Hernández, en cuanto al fondo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Jorge 
Vázquez Aguilera. 

 
Tesis y/o criterio contendientes: 

 
El Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, antes Quinto Tribunal Colegiado 
del Décimo Octavo Circuito, al resolver el amparo en revisión 498/2014, sostuvo la tesis aislada 
XVIII.5o.1 P (10a.), de título y subtítulo: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI EL IMPUTADO 
SOLICITÓ LA PRÓRROGA A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL PARA QUE SE LE 
RESUELVA SU SITUACIÓN JURÍDICA, EL MINISTERIO PÚBLICO ESTÁ EN APTITUD DE REQUERIR QUE 
SE DECRETE AQUÉL, PREVIAMENTE A ORDENAR LA SUSPENSIÓN DE LA AUDIENCIA CELEBRADA 
CON MOTIVO DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONSTITUCIONAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA 
PENAL EN EL ESTADO DE MORELOS).", visible en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 
19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Libro 27, Tomo III, febrero de 2016, página 2026, registro digital: 2011027. 
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El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión 
26/2015, sostuvo que si el imputado decide acogerse al plazo constitucional a que alude el 
artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ese momento el 
Ministerio Público debe solicitar y motivar el auto de vinculación a proceso, exponiendo en la 
misma audiencia los antecedentes de la investigación con los que considera que existen datos 
que establecen se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la 
probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. 

 
Tesis de jurisprudencia 120/2017 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. 

 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de diciembre de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 04 de 
diciembre de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
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Contenido: I. Nociones previas 

II. Las medidas cautelares 

III. Esquema: debate y resolución 

I. Nociones previas 

El punto de partida generalmente invocado para la comprensión de las medidas 

cautelares, ya sea en el ámbito civil o penal, es la circunstancia simple e indiscutible de que la 

realización de un proceso requiere tiempo. Cuando esta circunstancia se aplica al proceso penal, 

adquiere las características de un derecho fundamental, que se expresa en el derecho al juicio 

previo, más concretamente en cuanto éste se manifiesta en el derecho a un proceso previo 

legalmente tramitado.2 

En este contexto, las medidas cautelares han sido concebidas como un instrumento 

idóneo para contrarrestar el riesgo de que durante el transcurso del proceso, el sujeto pasivo 

pueda realizar actos o adoptar conductas que impidan o dificulten gravemente la ejecución de la 

sentencia. En este sentido, las medidas cautelares constituyen medidas de aseguramiento que 

persiguen garantizar la eficacia de una eventual sentencia que acoja la pretensión. 

II. Las medidas cautelares 

Son una figura procesal de carácter instrumental, que se materializan a través de 

resoluciones fundadas y motivadas del órgano jurisdiccional, que pueden adoptarse en contra 

del imputado, por las que se limita provisionalmente cierto(s) derecho(s) con el fin de garantizar 

los efectos, penales y civiles, de la sentencia. 
 
 
 
 
 
 

2 HORVITZ LENNON, MARÍA INÉS Y LÓPEZ MASLE, JULIÁN, Derecho Procesal Penal Chileno, tomo I, 
1ª edición, Chile, Editorial Jurídica de Chile, 2004, p. 341-343. 
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Conforme a lo anterior, resulta claro que la resolución que versa sobre medidas cautelares 

es un acto de molestia y en consecuencia, implica: 1. Una relación jurídica de supra a 

subordinación; 2. Unilateralidad; 3. Imperatividad; y 4. Coercibilidad. 

El régimen cautelar encuentra fundamento en diversos preceptos constitucionales, como 

son el décimo cuarto párrafo del artículo 16, que establece que los Poderes Judiciales contarán 

con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes 

de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que 

requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u 

ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y 

Ministerio Público y demás autoridades competentes. 

Ahora bien, la oficiosidad cautelar aparece en el segundo párrafo del artículo 19 

Constitucional al señalar que el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva 

cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del 

imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos 

o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado 

previamente por la comisión de un delito doloso. Precepto que guarda estrecha relación con el 

numeral 20, apartado B, fracción IX, segundo párrafo de la Constitución Federal, que determina 

el límite temporal a la prisión preventiva (oficiosa o no oficiosa). 

Finalmente, la fracción VI del apartado C del referido artículo 20, reconoce el derecho de 

las víctimas u ofendidos del delito, para solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias 

para la protección y restitución de sus derechos. 
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III. Esquema: debate y resolución 

Salvo que la medida cautelar sea la prisión preventiva oficiosa (a. 19 CPEUM y a. 167 

CNPP), el debate se verifica entre las partes, sobre la base de la necesidad de cautela. La 

resolución la realiza el juez de control. 

 
 
 
 
 
 
 

Esquema 

 
 
 

Debate 

Operador: 
Agente del 

Ministerio Público 
Defensor 

1ª Exposición Solicitud Contestación 

2ª Exposición Réplica Dúplica 

 
 
 

Resolución 

Operador: Juez de Control 

 
Contenido 

Oportunidad 

 
Procedencia 

Principios rectores 

Necesidad de cautela 

 
Como acontece con el debate sobre la vinculación o no a proceso del imputado, las partes 

exponen la información con la que cuentan, a través de los alegatos que realizan ante el juez, 

quien inmediatamente después de que cierre el debate, pronunciará la resolución que 

corresponda. Los alegatos, que se hacen consistir en solicitud-contestación, réplica-dúplica; y la 

resolución, regularmente se sustentan en los datos de prueba que obran en los registros de 

investigación y excepcionalmente en los medios de prueba que se llegan a desahogar en la 

audiencia. 
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Los datos de prueba y la prueba misma, están sujetos al control horizontal que sobre ellos 

realizan las partes, con la dirección de la audiencia por el juez. 

En el siguiente ejemplo ilustra lo anterior: 
 

Agente del Ministerio Público Solicita la imposición de medidas cautelares al juez 
de control. 

Juez de control Abre debate entre los intervinientes. 

 
 
 
 
 
 

Agente del Ministerio Público 

1) Produce prueba, en su caso; y/o 

2) Solicita la imposición de medidas cautelares. 
Para lo cual: 

a) Expone datos de prueba que se desprenden de 
los registros de la investigación inicial –y en su 
caso, de los medios de prueba que se hayan 
ofrecido para sustentar la necesidad de cautela-; 

b) Argumenta sobre el cumplimiento de los 
requisitos constitucionales (aa. 16 y 19 –en su 
caso- CPEUM) y legales (aa. 156 a 171 CNPP), para 
imponer medidas cautelares. 

 
 
 
 
 

Defensor 

1) Produce prueba, en su caso; y/o 

2) Contesta la solicitud de imposición de las 
medidas cautelares. Para lo cual: 

a) Expone datos de prueba que se desprenden de 
los registros de la investigación inicial –y en su 
caso, de los medios de prueba que ofreció y 
desahogó en la audiencia inicial-; 

b) Argumenta sobre el incumplimiento, defecto en 
el cumplimiento o incluso el cumplimiento de los 
requisitos constitucionales (aa. 16 y 19 –en su 
caso- CPEUM, y legales (aa. 156 a 171 CNPP), para 
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 dictar un auto de imposición de medidas 
cautelares. Es decir, puede controvertir en todo, 
controvertir en parte o no controvertir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juez de Control 

1) Otorga oportunidad de réplica y dúplica, en su 
caso; 

2) Cierra del debate 

3) Resuelve. Se pronuncia sobre la actualización o 
no, de los requisitos constitucionales y legales, 
para dictar un auto de imposición de medidas 
cautelares. Siendo tales: 

i) Que exista solicitud del agente del Ministerio 
Público o de la víctima u ofendido; 

ii) Que sea oportuno debatir y resolver sobre las 
medidas cautelares: formulada la imputación o 
dictado el auto de vinculación a proceso (a. 154 
CNPP); 

iii) Que sea procedente la imposición de 
medidas cautelares: necesidad de cautela. 

- Conforme a los principios de 
instrumentalidad, excepcionalidad, 
proporcionalidad y provisionalidad. 

- Por existir: 
 
(1) Un peligro de sustracción del imputado (a. 168 
CNPP), para cual, se tomarán en cuenta, 
especialmente, las siguientes circunstancias: 

 
(a) El arraigo que tenga en el lugar donde deba ser 
juzgado determinado por el domicilio, residencia 
habitual, asiento de la familia y las facilidades para 
abandonar el lugar o permanecer oculto.    La 
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Juez de Control 

falsedad sobre el domicilio del imputado 
constituye presunción de riesgo de fuga; 

 
(b) El máximo de la pena que en su caso pudiera 
llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se 
trate y la actitud que voluntariamente adopta el 
imputado ante éste; 

 
(c) El comportamiento del imputado posterior al 
hecho cometido durante el procedimiento o en 
otro anterior, en la medida que indique su 
voluntad de someterse o no a la persecución 
penal; 

 
(d) La inobservancia de medidas cautelares 

previamente impuestas, o 

 
(e) El desacato de citaciones para actos procesales 

y que, conforme a derecho, le hubieran realizado 

las autoridades investigadoras o jurisdiccionales. 

 
(2) Un peligro de obstaculización del desarrollo de 

la investigación (a. 169 CNPP). Donde se tomará la 

circunstancia del hecho imputado y los elementos 

aportados por el Ministerio Público para estimar 

como probable que, de recuperar su libertad, el 

imputado: 

 
(a) Destruirá, modificará, ocultará o falsificará 

elementos de prueba; 
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 (b) Influirá para que coimputados, testigos o 

peritos informen falsamente o se comporten de 

manera reticente o inducirá a otros a realizar tales 

comportamientos, o 

 
(c) Intimidará, amenazará u obstaculizará la labor 

de los servidores públicos que participan en la 

investigación. 

 
(3) Un riesgo para la víctima u ofendido, testigos o 

para la comunidad (a. 170 CNPP). La protección 

que deba proporcionarse a la víctima u ofendido, 

a los testigos o a la comunidad, se establecerá a 

partir de la valoración que haga el Juez de control 

respecto de las circunstancias del hecho y de las 

condiciones particulares en que se encuentren 

dichos sujetos, de las que puedan derivarse la 

existencia de un riesgo fundado de que se cometa 

contra dichas personas un acto que afecte su 

integridad personal o ponga en riesgo su vida. 

 
 

El plazo para el cierre de la investigación complementaria 

El artículo 20 apartado B fracción VII, establece que el imputado tiene derecho a ser juzgado 

antes de cuatro meses cuando el proceso se sigue por un delito, cuya pena máxima no excede de 

dos años y antes de un año cuando la pena excediere ese tiempo. En ese sentido en el Código 
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Nacional de procedimientos penales se establece que la investigación complementaria no podrá 

ser mayor a dos meses si se trata de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión, 

ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo. Este plazo, la doctrina lo denomina 

plazo legal para la investigación complementaria. La duración de este Último dependerá de: 

1) Si el imputado está libre o en prisión preventiva 

2) Las necesidades del imputado y la victima 

3) Cuánto tiempo se necesitará para prepararse para un juicio oral (Complejidad del delito 

y su investigación) 

El plazo judicial incluso puede cerrarse anticipadamente, debiendo el Ministerio Público 

informarle a la víctima u ofendido, o al imputado para que manifiesten lo conducente. El plazo 

judicial también se puede prorrogar, siempre que no exceda los límites del plazo legal para la 

investigación complementaria. 

El artículo 323 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que una vez que 

trascurre el plazo para el cierre de la investigación, el Ministerio Público deberá cerrarla o solicitar 

justificadamente su prórroga. Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación ésta se 

tendrá por cerrada y el fiscal contará con quince días para: 

1) Solicitar el sobreseimiento parcial o total 

2) Solicitar la suspensión del proceso o 

3) Formular acusación 
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III. INCIDENTE SOBRE LA PRUEBA ILÍCITA 
 

Contenido: I. Nociones previas 

II. La prueba ilícita 

III. Esquema: debate y resolución 

I. Nociones previas 

Una de las principales funciones del juez de control, como garante del debido proceso 

penal, versa sobre la exclusión-admisión de medios de prueba que fueron ofrecidos por las 

partes. En efecto, la calidad y cantidad de medios de prueba serán atendidas a fin de determinar 

su ingreso o no, en los actos procesales que se verifiquen. 3 

El planteamiento de incidentes sobre ilicitud es de carácter transversal, y en consecuencia 

puede generarse en cualquier etapa del procedimiento; no obstante, el presente documento 

abordará el tema en el contexto de la audiencia intermedia. En efecto, no debemos olvidar que 

el ofrecimiento de medios de prueba por las partes y la admisión que de éstos realice el juzgador 

puede presentarse en audiencias preliminares, como la inicial -aquella en la que se resuelve la 

situación jurídica del imputado dentro del plazo mencionado en el artículo 19 Constitucional, en 

virtud de haber solicitado a la defensa el desahogo de testigos, peritos o documentos, entre otros 

elementos de convicción-; o bien, en audiencias que versen sobre las medidas cautelares –con el 

propósito de imponer, modificar, sustituir o cancelar-, sólo por citar algunas de ellas. Sin 

embargo, el tema a tratar ahora, se centrará en el momento procesal en donde regularmente 
 
 
 

3 GUTIÉRREZ MUÑOZ, JORGE ARTURO, “La prueba ilícita: su exclusión del juicio oral”, en Revista Nova Iustitia, 
Año I No. 2, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, 2013, pp. 158-174. Recuperado de 
http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/Resource/1918/13/images/Revista_Nova_Iustitia_F 
inal_Feb_2013_PDF.pdf 
. 
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acontecen los debates y resoluciones relativos a la exclusión o admisión de medios de prueba, 

como es la audiencia intermedia, conforme a su objetivo preparador del juicio. 

 
II. La prueba ilícita 

Los supuestos de exclusión de medios de prueba son enunciados por el legislador, en el 

título del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regula la etapa intermedia, al señalar: 

Artículo 346. Exclusión de medios de prueba para la audiencia del debate 

Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a las 

partes, el Juez de control ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidos 

en la audiencia de juicio, aquellos medios de prueba que no se refieran directa o 

indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para el esclarecimiento 

de los hechos, así como aquellos en los que se actualice alguno de los siguientes 

supuestos: 

I. Cuando el medio de prueba se ofrezca para generar efectos dilatorios, en virtud 

de ser: 

a) Sobreabundante: por referirse a diversos medios de prueba del mismo tipo, 

testimonial o documental, que acrediten lo mismo, ya superado, en reiteradas 

ocasiones; 

b) Impertinentes: por no referirse a los hechos controvertidos, o 

c) Innecesarias: por referirse a hechos públicos, notorios o incontrovertidos; 

II. Por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales; 

III. Por haber sido declaradas nulas, o 

IV. Por ser aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en este Código 

para su desahogo. 

En el caso de que el Juez estime que el medio de prueba sea sobreabundante, 

dispondrá que la parte que la ofrezca reduzca el número de testigos o  de 
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documentos, cuando mediante ellos desee acreditar los mismos hechos o 

circunstancias con la materia que se someterá a juicio. 

Asimismo, en los casos de delitos contra la libertad y seguridad sexuales y el 

normal desarrollo psicosexual, el Juez excluirá la prueba que pretenda rendirse 

sobre la conducta sexual anterior o posterior de la víctima. 

La decisión del Juez de control de exclusión de medios de prueba es apelable. 

El siguiente cuadro permitirá entender con mayor claridad los anteriores supuestos: 

 
 
 
 
 
 

Medios de prueba 

susceptibles de 

exclusión 

(ilicitud lato sensu) 

En vía directa: 
 

Vulneran las reglas 

mínimas 

de interacción 

procesal 

(ilicitud strictu sensu) 

Violatorias de derechos humanos 

Declaradas nulas 

 
 

Violatorias de reglas para el desahogo. 

 

En vía de 

consecuencia: 

generan efectos 

dilatorios 

Sobreabundantes 

Impertinentes 

 
 
Innecesarias 

 
Por referirse 

a hechos 

Públicos 

Notorios 

Incontrovertidos 
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La primera de las hipótesis de exclusión mencionadas en la tabla anterior, obedece a la 

así llamada “prueba ilícita”, que de actualizarse, deberá ser excluida. No obstante, existen 

ocasiones en las que la admisión puede tener cabida. 

Los supuestos de excepción a la regla, son abordados por el chileno Héctor Hernández 

Basualto4, quien señala, por lo que hace al primero de los mismos, que “desde antiguo se ha 

reconocido que no debe excluirse la prueba que tiene su origen en una fuente independiente de 

la ilicitud inicial, por la sencilla razón que en estos casos simplemente dicha prueba no es un fruto 

de la ilicitud”. Esta excepción opera cuando, no obstante la ilegalidad del acto o sus 

consecuencias, se puede arribar a medios de prueba lícitos, que no tienen relación con la 

violación a la norma. Es decir, que aun suprimiendo hipotéticamente el acto viciado se puede 

arribar igualmente a sus consecuencias, de lo que resultará improcedente la exclusión cuando 

exista alguna causa de investigación diversa que con seguridad permita arribar al mismo 

elemento, y que dicha vía indagatoria se encuentre comprobada. De lo anterior afirmamos que 

la fuente independiente se sustenta en el pasado. 

Ahora bien, en lo relativo al segundo supuesto, el mismo autor ha señalado la existencia 

de cinco criterios de presentación: 

I. Proximidad temporal. Mientras más breve sea el tiempo que media entre la 

ilegalidad y la obtención de la prueba, mayores posibilidades existen de que ésta 

sea declarada viciada. 

II. Extensión de la cadena causal. Mientras más factores intervengan entre la 

ilegalidad inicial y la incautación de la evidencia, más posibilidades existen de la 

admisibilidad de la evidencia. Mientras más alejada de la ilicitud se encuentre la 
 
 
 
 

4 HERNÁNDEZ BASUALTO, H., “La excusión de la prueba ilícita en el Nuevo Proceso Penal Chileno”, 2ª reimpresión, 
dentro de la Colección de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Alberto Hurtado, Chile, 2005, pp. 21 y ss. 
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evidencia, es menos probable que la policía la entienda como un fruto de aquélla, 

con lo que se reduce el efecto disuasivo de la exclusión. 

III. Acto libre de voluntad. La intervención de un acto libre de voluntad puede purgar 

el vicio, debiendo tenerse en cuenta que las advertencias de Miranda no bastan 

por sí solas para evaluar la voluntariedad en estos casos. 

IV. Gravedad e intencionalidad de la ofensa. A mayor gravedad de la ofensa y a menos 

accidental sea ésta, mayor debe ser el efecto disuasivo y mayor el alcance de la 

regla de exclusión. 

V. Naturaleza de la evidencia derivada, conforme a la cual, cierto tipo de evidencia 

es, por su propia naturaleza, más susceptible de saneamiento que otra. 

Particularmente […], sería más fácil sanear la prueba testimonial que la prueba 

material, por dos razones: primero, porque los testigos suelen aparecer por su 

propia voluntad, en tanto que los objetos inanimados deben ser descubiertos por 

otros; y segundo, porque las probabilidades de obtener prueba testimonial por 

medios legales son mayores, razón por la cual la policía tiene menos incentivos 

para violar la Constitución en orden a obtener su testimonio”. 

Finalmente, en el tercer rubro, el autor de referencia nos dice que “tampoco se excluye 

aquella prueba que si bien en concreto no se obtuvo de forma independiente de la obtenida 

ilegalmente, en todo caso iba a ser descubierta por medios legales”. 5 

 

5 El autor chileno, op cit., p. 24, ejemplifica esta categoría con el caso Nix vs.Williams (467 U.S. 431 [1984]), en el cual, 
la policía obtiene ilegalmente del imputado (en violación del derecho a la asistencia de abogado, esto es, de la Sexta 
Enmienda) la información sobre el lugar en que se encuentra el cadáver de la víctima, información en virtud de la cual 
se descubre el cuerpo. Sin embargo, la Corte declaró admisible la prueba relacionada con el cadáver porque éste 
inevitablemente iba a ser descubierto "dentro de corto tiempo" y "esencialmente en la misma condición", ya que 200 
agentes estaban realizando un cuidadoso operativo de búsqueda que incluía el lugar donde se encontraba el cadáver. 
También aquí, como se puede ver, el nexo causal entre la ilegalidad y el hallazgo de determinada evidencia es 
innegable, pero una consideración hipotética permitiría restarle relevancia”. 
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Podemos observar que el legislador aborda el juicio de admisión del medio de prueba en 

forma preponderante, colocando el juicio de valoración en un segundo plano por lo que hace a 

su tratamiento normativo, sin que ello signifique restarle importancia; simplemente se busca 

evitar la incorporación del medio de prueba ilícito a la audiencia de debate, con la finalidad de 

prevenir la formación de prejuicios en el tribunal de juicio. El supuesto del descubrimiento 

inevitable aplica cuando la actividad ilícita y sus consecuencias se hubieran conocido por otros 

caminos que en el futuro, indefectiblemente se hubiesen presentado no obstante la actuación 

irregular. 

La diferencia entre los supuestos de fuente independiente y el descubrimiento inevitable, 

estriba en la existencia previa, del primero; y la actualización factible, futura, que no requiere 

una línea de investigación distinta, previa y comprobada, sino sólo una concatenación hipotética, 

del segundo. 

La segunda de las hipótesis establecida en la tabla anterior, atiende a la generación de 

efectos dilatorios en el juicio que se prepara. En los mencionados supuestos, el primero de ellos 

trata de los medios de prueba sobreabundantes. En efecto, se señala que si el juez estima que la 

testimonial y documental ofrecida, produciría efectos puramente dilatorios en la audiencia del 

debate, dispondrá también que la parte que ofrezca, reduzca el número de testigos o de 

documentos, cuando mediante ellos desee acreditar los mismos hechos o circunstancias que no 

guarden pertinencia sustancial con la materia que se someterá a juicio. Tal supuesto necesita de 

la concurrencia de las siguientes exigencias: a) que se trate únicamente de los medios de prueba 

de carácter testimonial o documental; y b) que mediante ellos se quisieren acreditar unos mismos 

hechos o circunstancias que no guarden pertinencia sustancial con la materia que se someterá a 

conocimiento del tribunal de juicio. 6 

 
6 Al respecto, HORVITZ y LÓPEZ, en Derecho Procesal Penal Chileno, tomo II,…p. 47, manifiestan que: “…esta 
segunda exigencia ha generado, dificultades interpretativas, al mencionar que la composición de la norma establece 
la duda si la misma contiene requisitos copulativos o se trata de hipótesis alternativas y, por tanto, independientes 
entre sí. De este modo, la norma admitiría las dos siguientes lecturas: 1) la ausencia de la exigencia de   pertinencia 
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El segundo de los supuestos de medios de prueba que generarían efectos dilatorios, trata 

de los medios de prueba impertinentes; es decir, aquellos que no guardan relación alguna con los 

hechos materia de la acusación o los alegados por la defensa, esto es, cuando no existe ninguna 

relación, lógica o jurídica, entre el hecho y el medio de prueba.7 La admisibilidad de medios de 

pruebas pertinentes o relevantes es una exigencia del principio de economía procesal: ningún 

ordenamiento jurídico admite el derroche de actividades procesales consistentes en la 

introducción de pruebas que a priori se presentan inútiles para la determinación de los hechos. 

Es importante distinguir que no sólo es pertinente o relevante el medio de prueba sobre los 

hechos materia de la acusación o la defensa (prueba directa) sino que también puede serlo aquel 

que verse sobre hechos secundarios, esto es, de los que puedan lógicamente derivarse de 

consecuencias probatorias del hecho principal (prueba indirecta). La pertinencia no sólo es un 

requisito para la prueba de cargo, pues si el acusado ha esgrimido una defensa que se opone 

activamente a la del Ministerio Público (por ejemplo, alega legítima defensa), no podría ofrecer 

medios de prueba para acreditar hechos incompatibles o no pertinentes con esa línea de defensa. 

El medio de prueba ha de ser manifiestamente impertinente; ello significa que la impertinencia 

del mismo aparezca en forma evidente, del sólo análisis de la exposición que, por escrito 
 
 

sustancial se plantea tanto respecto de los hechos como de las circunstancias que se pretenden probar, lo que significa 
que sólo se podrá reducir la prueba ofrecida en exceso cuando ella sirva para acreditar hechos o circunstancias que 
no obstante ser pertinentes no lo son de modo relevante y directo con la materia del juzgamiento. Tal sería el caso, 
por ejemplo, si se quisiese presentar numerosos testigos o documentos para acreditar la irreprochable conducta 
anterior del acusado, circunstancia atenuante de la responsabilidad penal; y 2) la norma contempla dos hipótesis 
alternativas que autorizan la reducción de prueba: a) que se trate de prueba des- tinada a probar unos mismos hechos, 
o b) que se trate de circunstancias que no guarden pertinencia sustancial con la materia que se someterá a 
conocimiento del tribunal de juicio oral en lo penal…” y se pronuncian al respecto, precisando: “…esta interpretación 
nos parece la correcta, pues permite reducir la prueba superabundante que se ofrece para acreditar unos mismos 
hechos, aunque guarden pertinencia sustancial con la materia del juicio. En efecto, no parece razonable ni conveniente 
que deba recibirse toda la prueba ofrecida que se halle en esta hipótesis, si su rendición pudiera prolongar 
excesivamente el juicio y no aportara elementos nuevos al tribunal para formar su convicción. Es preciso observar, sin 
embargo, que tratándose de la prueba testimonial, la circunstancia de que los testigos declaren sobre unos mismos 
hechos no debería determinar necesariamente su reducción, pues es posible que los hayan presenciado, apreciado o 
percibido desde diferentes perspectivas y ello fuera relevante para su valoración global.” 
7 CLARIÁ Olmedo, J., Tratado de derecho procesal penal, Tomo V, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1962, p. 27. 
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presenten las partes en el momento procesal que precede a la audiencia intermedia, u oralmente 

en la audiencia misma, si así lo efectúa el acusado.8 No obstante, el debate que precede a la 

resolución jurisdiccional puede mostrar la relación existente entre el medio de prueba y el hecho. 

En tal caso, será el juez quien deberá resolver fundadamente, en base a las argumentaciones 

planteadas en la audiencia. Su tarea involucra un juicio de anticipación hipotética en un doble 

sentido: por un lado debe conjeturar que la prueba ofrecida tenga un resultado positivo y que, 

por tanto, sea capaz de producir elementos de conocimiento sobre el hecho a determinar. Esta 

conjetura sería suficiente para afirmar la pertinencia o relevancia de la prueba que se propone 

para acreditar el hecho o hechos principales del caso. Tratándose de hechos secundarios, en 

cambio, debe presuponerse también un resultado positivo y verificarse si tal hecho puede 

constituirse en la premisa de una posible inferencia relativa a algún hecho principal. 

Por último, la hipótesis de medios de prueba considerados innecesarios, se refiere a 

aquellos que pretenden acreditar hechos públicos, notorios o incontrovertidos. En el caso de los 

primeros, tienen tal carácter los hechos revestidos de juridicidad por un medio de difusión 

pública y oficial, como nombramientos publicados en el Diario Oficial de la Federación; los 

segundos, son aquellos que percibe directamente el juez, es decir, son hechos que se evidencian 

a sí mismos y no necesitan ser evidenciados, como es la inasistencia de un sujeto procesal a la 

audiencia; y los terceros, porque han sido objeto de acuerdos probatorios celebrados entre las 

partes. 

III. Esquema: debate y resolución 

El debate sobre la ilicitud probatoria lo realizan las partes; la resolución la dicta el juez de control. 
 
 
 
 
 
 
 

8 En consecuencia, el control de pertinencia obligará a mostrar la estrategia de defensa del acusado cada vez que 
ofrezca medios de prueba, toda vez que, de lo contrario, corre el riesgo de que puedan ser excluidos del procedimiento. 



14 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 

 
 

Debate 

Operador: Incidentista Contrario 

1ª Exposición Incidenta Contesta 

2ª Exposición Réplica Dúplica 

 
 
 
 
 

Resolución 

Operador: Juez de Control 

 
 
 
 

Contenido 

Análisis y decisión sobre la Ilicitud 

Análisis y decisión sobre el saneamiento y 

la convalidación 

Análisis y decisión sobre la nulidad 

Análisis y decisión sobre la exclusión 

probatoria 

Como regularmente acontece con los debates realizados ante los jueces de control, las 

partes exponen la información con la que cuentan, a través de los alegatos que realizan. Tanto 

los alegatos -que se componen de solicitud y contestación, de réplica y dúplica-, como la 

resolución, regularmente se sustentan en los datos de prueba que obran en los registros de 

investigación y excepcionalmente en la prueba que se llegue a producir en la audiencia. 

Los datos de prueba y la prueba misma, están sujetos al control horizontal que sobre ellos 

realizan las partes, con la dirección de la audiencia por el juez. 

El siguiente ejemplo ilustra lo anterior: 
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Juez de control Abre debate entre los intervinientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Defensor9 

1) Produce prueba, en su caso; y/o 
 
2) Expone su incidente de ilicitud, nulidad y exclusión 
probatoria. Para lo cual: 

a) Expone datos de prueba que se desprenden de los 
registros de la investigación (inicial y/o 
complementaria) –y en su caso, de los medios de 
prueba que se haya ofrecido para sustentar la ilicitud 
del medio de prueba cuya nulidad y exclusión 
pretende-; 

b) Argumenta sobre: 

i) La actualización del supuesto de ilicitud, 

ii) La imposibilidad de saneamiento y/o 

convalidación, 

iii) La nulidad del acto o diligencia del que 
emana el medio de prueba 

iv) La exclusión del medio de prueba 

 
 
 
Agente del Ministerio Público10 

1) Produce prueba, en su caso; y/o 

2) Contesta el incidente de ilicitud, nulidad y exclusión 
probatoria. Para lo cual: 

a) Expone datos de prueba que se desprenden de los 
registros de la investigación (inicial y/o 
complementaria) –y en su caso, de los medios de 
prueba que ofreció para defender la licitud probatoria 
o  bien,  que  su  contraparte  haya  ofrecido para 

 
9 Puede ser el agente del Ministerio Público o el asesor jurídico del coadyuvante. 
10 Puede ser el defensor o el asesor jurídico del coadyuvante. 
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 sustentar la ilicitud del medio de prueba cuya nulidad 
y exclusión pretende-; 

b) Argumenta sobre: 

i) La no actualización del supuesto de ilicitud, 

ii) El saneamiento y/o convalidación, 

iii) La evitación de nulidad, 

iv) La no exclusión del medio de prueba. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Juez de Control 

1) Otorga oportunidad de réplica y dúplica, en su caso; 

2) Cierra el debate; 

3) Resuelve.  Se pronuncia sobre: 

a) Los datos de prueba que se desprenden de los 
registros de la investigación (inicial y/o 
complementaria) –y en su caso, de los medios de 
prueba las partes hayan producido- ; 

b) Argumenta sobre: 

i) La ilicitud probatoria, 

ii) El saneamiento y/o convalidación, 

iii) La nulidad, 

iv) La exclusión del medio de prueba. 
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IV. JUICIO ORAL 
 
 

Juicio Oral. 

El juicio oral es la etapa de mayor importancia del sistema acusatorio adversarial; medio 

cognoscitivo para el esclarecimiento de los hechos, mediante las herramientas de la inmediación 

y contradicción. Es el principal derecho de toda persona que afronta una acusación tal como se 

destaca en el artículo 348 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Durante la audiencia, resulta fundamental la labor que desempeña el juez o Tribunal de 

enjuiciamiento que la presida, a quien corresponde: 

1) Dirigir el debate, ordenar la producción de las pruebas 

2) Exigir el cumplimiento de las solemnidades que correspondieren y 

3) Moderar la discusión, a fin de conseguir que el juicio se desarrolle con regularidad, 

contando para ello con las facultades contempladas en los artículos 354 y 355 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales 

Podrá impedir que los alegatos se desvíen hacia aspectos no pertinentes o inadmisibles, pero sin 

coartar el ejercicio de la acusación ni el derecho de defensa. 

Atendiendo a lo ordenado por el artículo 391 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, la declaración de inicio del juicio constituye una solemnidad del mismo. Antes de dar 

por iniciado el juicio, el Juez que preside debe verificar la asistencia de los intervinientes y la 

disponibilidad de los testigos, peritos, intérpretes y demás personas que hubieren sido citadas a 

la audiencia, así como la existencia de las cosas que deban exhibirse. 

Deben estar presentes necesariamente el Ministerio Público, el acusado y el Defensor. Su 

presencia es requisito de validez del juicio. Una vez iniciado el juicio, el Juez que presida debe 

señalar las acusaciones y los acuerdos probatorios contenidos en el auto de apertura del juicio 

 



14 

 

 

 
 

oral, (único antecedente con que el tribunal cuenta hasta ese momento). Luego, el mismo juez 

advertirá al acusado que debe estar atento a lo que oirá. 

Acto seguido se dará la palabra al Ministerio Público, al asesor jurídico, y al abogado 

defensor para que realicen sus alegatos de apertura. El alegato de apertura consiste en el 

discurso inicial de la parte, conciso y preciso. Contiene la promesa del litigante relativa a su teoría 

del caso, se plantea al tribunal la hipótesis central de lo que ocurrió y los elementos de prueba a 

rendir. 

Para el tribunal es útil pues sirve de formato a seguir durante el juicio. Verifica si las 

promesas de las partes se cumplen dentro de la audiencia y si se probó o no la teoría del caso, 

especialmente respecto de la teoría del Ministerio Público; quien debe vencer la presunción de 

inocencia que protege al acusado y el estándar de convicción para la obtención de una sentencia 

condenatoria. 

El imputado durante todo el procedimiento y en cualquiera de sus etapas tendrá siempre 

derecho a prestar declaración como un medio de defensa. Si el acusado desea declarar en el 

juicio, se le permitirá que manifieste libremente lo que creyere conveniente respecto de la o las 

acusaciones formuladas. Podrá ser interrogado directamente por el defensor, teniendo el 

Ministerio Público y el Asesor jurídico el derecho de practicar el contrainterrogatorio. 
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La prueba 

Expuestos los alegatos de apertura se abre la fase probatoria de la audiencia de debate. 

Probar significa convencer al juez sobre la existencia de un hecho. En razón de la presunción de 

inocencia, todos los hechos importantes para la decisión judicial deben ser probados, ya sea de 

un modo directo o a través de indicios e inferencias. Hacen excepción a esta regla los hechos 

públicos, notorios o generalmente conocidos, como pueden ser algunos sucesos de la naturaleza, 

los acontecimientos históricos, relevantes y todos aquellos hechos de los cuales tienen 

normalmente conocimiento las personas sensatas o sobre los que ellas se pueden informar en 

fuentes confiables. 

En el nuevo modelo de justicia penal, según lo dispuesto en el artículo 356 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, los hechos y circunstancias pueden ser probados por 

cualquier medio, con la salvedad que tales elementos de prueba se produzcan e incorporen al 

juicio de conformidad a la ley. 

Sólo se prohíben aquellos medios probatorios que vulneran los grandes principios del 

sistema, así como las formas viciadas de conseguirlos. La ley prohíbe todo método de 

investigación o de interrogación que menoscabe o coarte la libertad del imputado para declarar. 

No puede ser sometido a ninguna clase de coacción, amenaza o promesa, admitiendo sólo 

aquella promesa de una ventaja que estuviere expresamente prevista en la ley penal o procesal 

penal. 

El artículo 385 del CNPP, con la finalidad de cautelar los principios de contradicción e 

inmediación y especialmente la regla de que la prueba se rinde en el juicio, dispone “que no se 

podrán incorporar o invocar como medios de prueba ni dar lectura durante el debate, a los 

registros y demás documentos que den cuenta de actuaciones realizadas por la policía o el 

ministerio público”. 
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Por su parte, el párrafo segundo del mismo precepto añade que “No se podrá incorporar 

como medio de prueba o dar lectura a actas o documentos que dieren cuenta de actuaciones o 

diligencias declaradas nulas o en cuya obtención se hayan vulnerado derechos fundamentales”. 

Los tribunales tienen también libertad para apreciar la prueba rendida, sin embargo el 

legislador acota dicha valoración efectuada, debiendo ser lógica, según se desprende de los 

artículos 265 y 402 del CNPP. 

Este derecho propugna que los litigantes deben encontrarse en una posición de igualdad, 

disponiendo todos ellos de los medios, recursos y oportunidades necesarias para que puedan 

formular todo lo que deseen alegar y sus peticiones, así mismo para que rindan sus pruebas. 

Se trata de un derecho expresamente consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, y en 

su virtud se prohíbe la discriminación en la ley o en la práctica en cualquier ámbito regulado y 

protegido por las autoridades públicas. Esto no significa, sin embargo, que todas las diferencias 

de trato sean discriminatorias, sino sólo las que no se basen en criterios razonables y objetivos. 

En el ámbito procesal este derecho se traduce en la igualdad de acceso y trato en los tribunales. 

El Tribunal debe asegurar a las partes igualdad de condiciones y posibilidades dentro del juicio. 

Este principio es plenamente aplicable en materia probatoria. 

En la inmediación importa que el Juez elaborare la sentencia de acuerdo con las 

impresiones personales que obtiene del acusado y de los medios de prueba. Nuestro 

ordenamiento establece que la prueba que ha de servir de base a la sentencia debe rendirse 

durante la audiencia de juicio oral, salvo las excepciones expresamente previstas por la ley. 

Son las partes las que determinan el orden en que rendirán su prueba, limitándose el 

Código a señalar que primero se recibirá la prueba de la acusación y de la víctima u ofendido y 

luego la prueba ofrecida por el acusado y su defensa, conforme a lo señalado por el artículo 395 

del CNPP. Esto significa que los litigantes son libres para determinar la oportunidad de incorporar 

sus pruebas, según lo estimen conveniente, con la lógica advertencia que no deben olvidar 
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hacerlo. Del mismo modo son libres para no presentar o incorporar a juicio una o más de sus 

pruebas. 

El Código reglamenta sólo la forma de rendir algunos medios de prueba y respecto de los 

otros, dispone que su incorporación se adecúe al medio de prueba más análogo. Veremos a 

continuación los medios de prueba expresamente reglamentados. 

Testimonial 

La prueba por excelencia en el juicio oral está constituida por el testimonio, ampliamente 

concebido, como declaración de un testigo, perito o la víctima, en su doble estatus de testigo e 

interviniente. La declaración del acusado se rige en parte por las mismas normas, pero no se trata 

de un testigo. 

Se establecen las obligaciones de los testigos de comparecer y declarar verazmente. Si 

han sido citados legalmente y no comparecen pueden ser apremiados y si compareciendo se 

niegan a declarar pueden ser sancionados por desacato. 

En el artículo 365 del Código Nacional de Procedimientos Penales se establece la 

excepción a la obligación de comparecencia para ciertas personas, en razón de la dignidad de sus 

cargos o condición, disponiendo para ellos una especial forma de declaración. 

Conforme al artículo 361 del Código Nacional de Procedimientos Penales se encuentran 

exceptuadas de declarar el tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubina o concubinario, 

conviviente del imputado, la persona que hubiere vivido de forma permanente con el imputado 

durante por lo menos dos años anteriores al hecho, sus ascendientes o descendientes hasta el 

cuarto grado y sus parientes colaterales por consanguinidad hasta el segundo grado. El tribunal 

antes de comenzar la declaración debe informarlos acerca de su facultad de abstenerse. Si han 

accedido a declarar, tendrán que contestar las preguntas que se les realicen. 

Otra excepción a la obligación de declarar está constituida por las razones de secreto, 

pero únicamente en lo que se refiere a dicho secreto. Si han sido relevados de su deber de 
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secreto, no pueden los testigos invocar esta excepción, tal como se desprende del artículo 362 

del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

En virtud del principio de no autoincriminación, los testigos pueden negarse a responder 

las preguntas cuya respuesta pudiere acarrearles peligro de persecución penal. No existen 

testigos inhábiles, sin embargo los litigantes pueden dirigir al testigo preguntas tendientes a 

demostrar su credibilidad o falta de ella. 

Antes de declarar, los testigos y peritos no pueden comunicarse entre sí, ni ver, oír ni ser 

informados de lo que ocurriere en la audiencia. El Juez que preside debe identificar al testigo o 

perito y protestarlo para que se conduzca con verdad. 

La declaración de los testigos se sujeta al interrogatorio de las partes. Los interrogatorios 

serán realizados en primer lugar por la parte que hubiere ofrecido la respectiva prueba, en cuyo 

caso se habla del interrogatorio, y luego, por las restantes. El interrogatorio de la parte contraria 

se denomina contrainterrogatorio. Finalmente, los miembros del tribunal podrán formular 

preguntas al testigo, con el sólo fin de aclarar sus dichos. 

El proceso penal se compone de una tríada con, por lo menos, dos litigantes o adversarios 

y un tribunal o juez independiente e imparcial. Uno de los litigantes es el órgano estatal, a cargo 

de la persecución penal y es quien sostiene la acusación. Actúa en el juicio representado por el 

respectivo Fiscal. Su obligación es convencer al tribunal, más allá de toda duda razonable, que se 

ha cometido un delito y que el acusado es responsable penalmente. En esta estructura 

auténticamente adversarial, en la producción de la prueba e introducción de la información a 

juicio, les corresponde a los jueces un papel fundamentalmente pasivo de receptores de la 

información. 

De lo anterior fluye la obligación para el tribunal de no interferir en la introducción de esa 

información y sólo se le faculta legalmente para controlar que la incorporación de los medios de 

prueba se efectúe con las solemnidades legales en cautela de los principios del   litigio. 
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Excepcionalmente se debe hacer preguntas a testigos, peritos y al acusado (si desea declarar 

como mecanismo de defensa), con el sólo fin de aclarar sus dichos. 

Terminada la declaración del testigo, éste quedará relevado de su deber de 

comparecencia y podrá retirarse del tribunal o permanecer si lo desea en la sala de audiencia, 

como público. Sin embargo, a solicitud expresa de alguna de las partes, el tribunal podrá autorizar 

un nuevo interrogatorio de los testigos o peritos que ya hubieren declarado en la audiencia según 

lo establecido por el artículo 372 párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Pericial 

Estaremos en presencia de la prueba pericial conforme al artículo 368 del CNPP siempre 

que para apreciar algún hecho o circunstancia relevante de la causa sean necesarios o 

convenientes conocimientos especiales de una ciencia, arte u oficio. 

La declaración de los peritos en juicio debe ser personal y no puede sustituirse por la 

lectura de registros en que constaren anteriores declaraciones o de otros documentos que las 

contuvieren. Se aplican supletoriamente las normas establecidas para la declaración de los 

testigos. 

Documental 

El Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 380 establece que se 

considerará documento a todo soporte material que contenga información sobre algún hecho. 

El valor probatorio del documento, sea éste público o privado, lo apreciará el tribunal libremente 

dentro de los principios de la lógica. Incidiendo en dicha ponderación su origen, la certeza de los 

hechos de que da cuenta y su concordancia con otros elementos de convicción. 

El propio artículo 380 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que en la 

audiencia misma los documentos deben ser leídos íntegramente y exhibidos, con indicación de 

su origen. Sin perjuicio de ello el tribunal podrá autorizar, con acuerdo de las partes, la lectura 

parcial del documento, cuando ello pareciere conveniente y se asegurare el conocimiento de su 

contenido 
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Alegatos finales y cierre del debate 

Concluida la recepción de las pruebas, el juez que presida la sala otorgará sucesivamente 

la palabra al Fiscal, al asesor jurídico y al defensor, para que expongan sus conclusiones. El 

tribunal tomará en consideración la extensión del juicio para determinar el tiempo que concederá 

al efecto. Acto seguido, se otorgará la posibilidad de replicar. Las respectivas réplicas sólo podrán 

referirse a las conclusiones planteadas por las demás partes. 

Por último se otorgará al acusado la palabra, para que manifieste lo que estime 

conveniente. A continuación se declarará cerrado el debate. Esta es otra oportunidad que tiene 

el acusado de efectuar su defensa material, a través de alegatos y planteamientos. 

El alegato de clausura es la oportunidad procesal que tiene el abogado litigante de 

efectuar un resumen de la actividad probatoria desplegada en la audiencia, lógicamente desde 

la perspectiva de su teoría del caso. Es el momento de razonar jurídicamente a la luz de la realidad 

probatoria del juicio. 

La fuerza de la argumentación cobra especial importancia, sin embargo no serán los 

conocimientos teóricos ni la lucidez de la exposición los que determinen el sentido de la decisión, 

es preciso, además, que exista una íntima relación entre los hechos que se estiman probados y 

el derecho que se cree aplicable. 

El artículo 400 del CNPP hace referencia a la siguiente fase de la etapa del juicio oral, 

conocido como deliberación, en la cual inmediatamente concluido el debate el Tribunal deberá 

ordenar un receso que no podrá exceder de veinticuatro horas por regla general, tiempo en el 

que de forma privada, continua y aislada el tribunal deberá optar por la absolución o condena 

del acusado, en caso de ser un órgano colegiado tal decisión podrá ser por unanimidad o por 

mayoría; tomada la decisión deberá constituirse nuevamente en la sala de audiencia y comunicar 

a las partes el sentido del fallo, en el caso de condena, en esa misma audiencia se señalará la 

fecha en que se celebrará la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño 
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dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, si el Tribunal absuelve podrá aplazar la 

redacción de la sentencia hasta por un plazo de cinco días. 
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Alegato de apertura 

El alegato de apertura está conformado por las primeras palabras que serán dichas frente 

al juez o Tribunal de enjuiciamiento por parte de la fiscalía. Es la primera oportunidad que 

tenemos de empezar a convencerlos de nuestra teoría del caso. Buscaremos establecer nuestra 

postura ante los jueces y darles un vistazo de manera organizada de todo lo que esperan escuchar 

durante el juicio. Es como el corto de una película. Es una manera de explicar con claridad las 

manifestaciones de los testigos, peritos y policías. Muchos abogados se preguntan si uno “debe 

de” hacer el alegato de apertura. La respuesta es que sí. 

El ministerio público debe hacerlo porque tiene la carga de la prueba. Como fiscales deben 

aprovechar la oportunidad de explicar, por qué es que deben ganar desde el primer minuto del 

juicio. Por otra parte, el defensor no tiene que hacerlo porque no tiene ninguna carga de la 

prueba, pero debe considerar hacer siempre una presentación para precisar su teoría del caso. 

Uso de la teoría de caso y tema 

El alegato de apertura deberá basarse en nuestra teoría del caso, es decir, hablaremos 

sobre de qué tratará el juicio. Obviamente, el fiscal ya sabrá cuál es su teoría del caso; que será 

la de probar todos los elementos de la acusación para poder ganar. En general, la defensa debe 

saber desde el principio cuál es su teoría del caso, sin embargo tiene más opciones que su 

contraparte. 

Nuestro alegato de apertura debe contener un tema o lema, algo que recuerden 

fácilmente los jueces como un libro, película, comercial, canción, etc. Por ejemplo, un dicho que 

resuena para todos es “Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas.” Todo el mundo 

reconoce ese dicho, entonces si usamos una frase tan conocida como esa, será algo que los jueces 

tendrán presente al momento de pensar en nuestro caso. 
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Reglas del alegato de apertura 

La meta principal del alegato de apertura es persuadir al juez. Vamos a presentar nuestra 

versión de los hechos, contando una historia del caso para provocar esa emoción e interés por 

parte de los jueces. En el alegato de apertura no podemos argumentar, sólo hacemos una 

narración de los hechos. Eso no significa que debe ser tedioso o aburrido, por lo que no debemos 

solamente enlistar los hechos cronológicamente. Usaremos palabras descriptivas y muchos 

adjetivos para pintar nuestra teoría del caso de una manera vívida y exactamente como lo 

queremos pintar para poder ganar. En el alegato de apertura, tenemos la oportunidad de explicar 

claramente, con descripciones detalladas del punto de vista de nuestro cliente. Hay que dirigir la 

película del caso, pintando las escenas según nuestra teoría del caso. 

Estrategia 

La apertura es realmente una promesa de lo que mostraremos durante el juicio. Entonces, 

tenemos que tener cuidado en lo que prometemos, pensando en lo que podemos o no presentar 

en el juicio. Hay que pensar muy bien si nos vamos a comprometer a introducir determinada 

prueba o testigos; si mencionamos que vamos a presentar algo, y no lo hacemos durante el juicio, 

nos veremos poco confiables ante los jueces, y es lo opuesto de lo que queremos. Queremos ser 

la persona más creíble en el tribunal, que los jueces tengan confianza en nuestras promesas. Si 

dejamos de cumplir con las promesas de la apertura, será muy difícil para ellos tener confianza 

en nuestros siguientes argumentos. 

Es vital tomar notas de las promesas de la contraparte durante su apertura. Ya que si no 

cumplen con ellas durante la producción e incorporación de la prueba, nos da muchos 

argumentos en nuestra clausura para desacreditar su caso. 

Hay que decidir si haremos frente a los hechos malos que perjudican nuestro caso desde 

el momento de la apertura. A veces, el hablar sobre estos hechos malos pone en evidencia que 

somos honestos con nuestras debilidades y nos da credibilidad. A veces podemos guardar esas 
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partes para la clausura si queremos saber cómo nos va en la producción y presentación de las 

pruebas antes de mostrar nuestras cartas débiles. 

Guardar información al momento de la apertura puede ser una ventaja fuerte para 

nuestra estrategia del caso. Muchas veces, nos ayuda no señalar a la contraparte si tienen 

debilidades en su caso, porque les daría tiempo de intentar reparar esas partes y salir mejor. Si 

sabemos según nuestra investigación completa del caso que no se pueden reparar las partes 

débiles o inconsistentes, puede ser útil mencionarlas en la apertura. Pero, depende del caso que 

tenemos. 

La presentación del alegato 

Como ya lo hemos mencionado, el alegato de apertura es nuestra primera impresión del 

caso. Hay que pensar en el tono de la presentación, nuestra postura, y el uso de elementos o 

prueba documental. Hay que usar la emoción que tenemos en el tono de nuestro alegato. Es 

correcto usar palabras fuertes y muy descriptivas. Por ejemplo: 

-Decir sangriento, en lugar de herido. 

-Borracho, no tomado. 

-Horrendo, no malo. 

Se recomienda usar palabras simples que todo el mundo pueda entender. Los jueces ya 

saben que eres un abogado culto, esto no quiere decir que tienes que mostrar tu extenso 

vocabulario en el tribunal. Si los jueces nos entienden sin tener que dar muchos rodeos, es mejor. 

Vamos a contar la historia como una persona normal, no como abogado, policía, ni perito. Por 

ejemplo: 

-Carro / auto no vehículo. 

-Usaremos el nombre del cliente, no le diremos defendido o imputado o representado o 

demandante / demandado. 

-Diremos antes o después, no anteriormente o posteriormente. 
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Hay que empezar el alegato fuerte y terminarlo fuerte. Los estudios nos han enseñado 

que la atención de las personas es mayor al principio y al final del alegato. Entonces, tenemos 

que asegurarnos que captemos la atención de los jueces durante nuestras primeras palabras y 

las últimas. Nunca vamos a empezar con algo tan aburrido como, “Su señoría, gracias por la 

atención de hoy…” o, “Estimado tribunal, con su permiso procedo a dar mi alegato de apertura…” 

o “con fecha y hora ”. Lo ideal es usar la información más emocionante del juicio para captar 

la atención de los jueces desde nuestras primeras palabras, convencerles con nuestro relato 

del caso, y terminar fuerte. 

Al final del alegato, vamos a recordar al tribunal el fallo que deseamos al final del juicio. 

Por ejemplo, “Al final de este juicio y con la presentación de las pruebas, no tendrán otra opción 

de encontrar al imputado culpable de robo.” 

Conclusión 

En conclusión, el alegato de apertura es una manifestación de los hechos del caso que 

usamos para que los jueces tengan una buena idea de lo que pasará durante el juicio. Pero, no 

es solamente eso, lo tenemos que usar para convencerles de nuestra teoría del caso desde 

nuestra primera oportunidad, con las primeras palabras de nuestro alegato. Vamos a usar todo 

lo que podemos para afirmar nuestra credibilidad y nuestra teoría del caso al usar emociones y 

descripciones detalladas de los hechos, siempre teniendo en mente nuestra estrategia completa 

del caso. 
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Alegato de clausura 
 

El alegato de clausura es el argumento final, la última oportunidad de convencer a los 

jueces que nosotros somos quienes debemos ganar el juicio. 

Es la parte más entretenida de todo el juicio porque finalmente tenemos la oportunidad 

de argumentar basándonos en todo el trabajo que hicimos durante el juicio. 
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Podemos armar los hechos que sacamos de todos los testigos y explicar nuestras 

conclusiones basadas en estos. Es el momento de terminar el cuadro que hemos estado pintando 

durante el juicio, y finalmente podemos darle ese detalle y color que nos hacían falta. 

Alegatos y hechos 
 

El alegato de clausura es el momento para proponer conclusiones sobre los hechos, 

mediante argumentos ya que el alegato de clausura es el momento perfecto para hacerlo. 

Si es relevante, argumentaremos la credibilidad de testigos, o la falta de prueba, nos 

apoyaremos con temas de emoción o del sentido común. 

Ignoraremos los hechos que no importan. No hace falta realizar una narrativa extendida 

de un testigo si ésta no es importante, o dar los detalles de un arresto si no impactan al caso, 

tampoco hace falta dar muchas direcciones, fechas, o números que no son relevantes para tu 

teoría del caso. Ya que existe el peligro de perder el punto relevante con información innecesaria. 

Lo que vamos a evadir es una repetición del testimonio o una narración de hechos sin análisis o 

demasiados hechos sin importancia. Es decir, a diferencia del alegato de apertura, el de clausura, 

será un ejercicio temático. 

Debemos anticipar los argumentos del adversario y refutarlos si tenemos que hablar 

primero. Además de ello, no podemos ignorar los hechos malos del caso. Lo que tenemos que 

hacer es intentar minimizarlos y explicarlos mejor que la contraparte. Si los ignoramos, 

perderemos credibilidad con los jueces. Hay que enfrentarlos y explicarlos lo mejor posible. 

En general, es mejor proponer nuestra conclusión primero, seguida por los hechos más 

fuertes que apoyan la conclusión. ¡No es suficiente simplemente reiterar los hechos importantes, 

hay que explicar su significado! 
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Un ejemplo general sería decir la conclusión de: “La víctima no tuvo una buena 

oportunidad de ver a su atacante”. No es suficiente nada más mencionar nuestra conclusión. Y 

después explicar los hechos desarrollados en el juicio que apoyan esa conclusión: “Era de noche, 

estaba oscuro, el atacante se acercó a la víctima por detrás, el robo ocurrió muy rápido. Lo que 

significa que no se puede creer en la identificación de la víctima”. 

Una contradicción y una impugnación siempre están llenas de argumentos, pero no es 

suficiente mencionar la contradicción o impugnación, tenemos que explicarla. 

La ley y el resultado 
 

En cuanto a la aplicación de la ley a los hechos, si debemos usar los elementos del delito, 

explicaremos a los jueces cómo se han probado o no se han probado uno o más elementos del 

delito, según nuestra teoría del caso. 

Si queremos enfocarnos en un elemento del delito en particular, podemos hacer esto. Es 

importante usar la ley a nuestro favor en la clausura, porque los jueces tienen que basar su 

decisión en ésta. Y nuestro trabajo como abogados es explicar a los jueces la relevancia de los 

hechos presentados y cómo se aplican a los elementos de las normas penales. 

La meta del alegato es convencer al juez de que el resultado que buscamos es justificado 

por la ley y por la justicia. Sobre todo en casos donde lo relativo a la norma penal es complejo, 

los jueces serán guiados por su sentido de justicia. Por ejemplo, podemos usar argumentos de 

justicia pidiendo que los jueces no dejen a un criminal, como el acusado, andar en la calle para 

cometer aún más crimines en contra de la sociedad, en contra de mí o usted, o algún familiar. 

Hay que recordar que podemos usar la carga de la prueba a nuestro favor. El fiscal siempre 

tiene la carga de la prueba en un caso penal – más allá de toda duda razonable. Claro que a veces 

el defensor tiene una carga de prueba, ej. legítima defensa, defensas psiquiátricas, etc., es decir, 
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en aquellos casos en los cuales existe una defensa activa. Pero, en la mayoría de los casos, es el 

ministerio público quien tiene la carga de prueba. 

Algunos abogados dicen que el defensor tiene una carga de prueba: demostrar que hay 

una duda razonable, pero esto sería incorrecto. Si somos la defensa, no queremos asumir una 

carga de prueba innecesariamente. La defensa no tiene que probar nada. Entonces, los 

defensores tienen que usar la carga de prueba en el argumento final. 

Siempre hay que recordarles a los jueces el resultado que buscamos (absolución, 

condena, condena por un delito menos grave). No vamos a dejar nada en el aire. En la clausura 

tenemos que explicar claramente lo que queremos y por qué. Las clausuras siempre deben de 

terminar con la petición del resultado. 
 
 
 

 
Preparación de la clausura 
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En un sentido, nos hemos estado preparando para la clausura desde el inicio del caso – 

desde el momento en que hablamos con un agente, una víctima, y con nuestro imputado o 

víctima por primera vez. Puede ser útil empezar a preparar la clausura desde el principio del caso. 

La clausura nos va a guiar por todo el caso, porque si entendemos y organizamos los argumentos 

que queremos presentar en la clausura, sabemos exactamente cuáles son los hechos y la 

información que necesitamos sacar de cada testigo durante el juicio. Si ya entendemos nuestros 

argumentos, es más fácil organizar el resto del juicio. 

Al inicio del juicio, el fiscal va a tener una muy buena idea sobre lo que va a argumentar 

en la clausura – que ha cumplido con su carga de prueba, probando todos los elementos de las 

acusaciones y con qué pruebas ha probado esos elementos. 

El defensor también puede preparar su clausura antes del juicio. Por ejemplo, en un caso 

de homicidio en donde la defensa es la ‘defensa propia’ y el cliente y otros testigos van a 

testificar, el defensor puede preparar una versión de la clausura basada en lo que espera ocurrir 

en el juicio. 

La clausura que escribimos al principio del juicio casi nunca será igual a la clausura que 

alegamos al final. Siempre hay algo inesperado que pasa durante un juicio y tendremos que 

cambiar la clausura según lo que suceda. Tenemos que reaccionar a lo que hacen los testigos y 

la contraparte en él. 

No queremos leer la clausura a los jueces. Nos quita credibilidad. Porque si no podemos 

recordar nuestros argumentos y los hechos del caso, esto les dice a los jueces que no son 

importantes y que no deben prestar mucha atención en lo que el abogado diga. 



14 

 

 

 
 
 
 

Organización de la clausura 
 

Ahora que sabemos el objetivo de la clausura, hay que pensar en cómo organizarla. En 

general, empezamos con nuestro tema o lema para continuar con nuestra teoría del caso, 

seguido por las conclusiones, argumentos, y hechos más fuertes para nuestro caso. 

Es al principio de cualquier discurso que los espectadores prestan la mayor atención. Si 

empezamos bien, tenemos una mejor oportunidad de mantener la atención de los jueces. Si es 

posible, empezamos nuestra clausura con algo un poco dramático, que poderosamente apoye la 

teoría del caso. Pueden ser las palabras de un testigo, puede ser una formulación de un 

argumento fuerte y original. Pero, si la inspiración nos falla, una declaración sencilla de nuestra 

teoría del caso siempre sirve muy bien. 

Una estructura temática puede ser la mejor opción en muchos casos. Si crees que la 

cronología de los eventos ya es lo suficientemente clara para los jueces, no es peligroso ni 

confuso usar una estructura temática porque la cronología ya ha quedado clara. Pero, si crees 

que los jueces están confundidos por la cronología del caso, puede ser útil explicar el caso 

cronológicamente para que entiendan perfectamente la serie de eventos. 

Si la contraparte tiene muy buenos hechos y argumentos, generalmente vamos a 

enfrentarlos en la mitad de nuestra clausura recordando que los jueces ponen mayor atención 

en los argumentos al principio y al final. Si tenemos hechos malos para nuestro caso, muchas 

veces los pondremos en el medio del alegato. Pero, otra opción es empezar la clausura 

confrontando los hechos y argumentos más fuertes para disminuirlos y poder continuar con 

nuestros hechos y argumentos más fuertes. Pero, en cualquier caso, debemos terminar fuerte. 
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Hay que terminar con un replanteamiento, una repetición breve, de un minuto o menos, 

de nuestros argumentos más fuertes y la petición del resultado. Lo hacemos así para que los 

jueces se acuerden de las partes más fuertes del caso, y sepan exactamente lo que queremos de 

ellos en el fallo. 

Conclusión 
 

En resumen, la clausura es el cierre del juicio, y no es el momento de dejar dudas o algún 

hecho sin explicación. Tenemos que usar todos nuestros argumentos para convencer a los jueces, 

de la fortaleza de nuestro caso y la debilidad del caso de la contraparte. Vamos a usar todos los 

hechos y también explicar su significado a nuestra teoría del caso. Hay que explicar todo lo que 

no podíamos durante el juicio con los testigos. Y siempre terminaremos con la petición del 

resultado que buscamos. 
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Interrogatorio 

 
La producción de la prueba testimonial y pericial en Juicio Oral, así como en cualquier otra 

audiencia que sea necesario, se tendrá que realizar por medio del interrogatorio en vivo. En el 

Juicio Oral, tanto la fiscalía como la defensa, tendrán la posibilidad de producir los medios de 

prueba, que en la etapa intermedia hayan sido admitidos por parte del Juez de Control. La parte 

oferente de la prueba, siempre tendrá derecho a interrogar al testigo y la contraparte, sea fiscalía 

o defensa, a un contrainterrogatorio. 

El propósito del examen directo es: 

1) Relatar los hechos por medio de los testigos, peritos y policías, 

2) Incorporar la prueba documental y material 

3) Describir la escena y 

4) Captar la atención del juez. 

En otras palabras, darle al Tribunal la información necesaria de manera clara y ordenada, 

para que pueda, al final del Juicio Oral, dictar una sentencia condenatoria o absolutoria. 

En el directo o interrogatorio, tenemos tres objetivos generales: 

1) Acreditar al testigo y establecer su credibilidad. 

• Debido a que el Tribunal no ha leído la carpeta de investigación, ni conoce a los testigos, 

y por eso no tiene ninguna razón para creer lo que van a contar en la sala de audiencias 

frente a ellos, debemos presentarlos al Tribunal, empezando siempre el interrogatorio 

con preguntas para establecer quiénes son y su credibilidad. Es importante recordar, que 

en el caso de peritos y policías, se debe ser un poco más exhaustivo con relación a las 

preguntas de acreditación. 
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• Por ejemplo, les preguntamos su nombre, edad, estudios, puesto de trabajo, experiencia, 

relevancia del caso, etc. para presentar el testigo al juez y darle credibilidad desde el 

principio. 

2) Relatar la historia desde el punto de vista del testigo. 

• El testigo tiene que testificar sobre lo que vio, lo que sabe, así como otros detalles 

relevantes para el caso. Es decir, narrarle al Tribunal, aquellos hechos que son 

importantes en mi teoría del caso y que le constan. 

3) Siempre tener presente los elementos y la teoría del caso. 

• Siempre vamos a tener en mente nuestra teoría del caso, y cada pregunta que le hagamos 

al testigo debe ayudarnos a avanzar a probar nuestra versión de los hechos. Es decir, nos 

debe ayudar a cumplir nuestro objetivo, probar que el acusado es culpable si soy fiscalía, 

o aquellos hechos que me ayudan en la defensa de ser el caso. 

También, tenemos que determinar qué medios de prueba serán presentados durante el 

juicio, como documentales, testimoniales, periciales, u otros. Esto nos ayudará a determinar qué 

tipos de preguntas queremos hacer y cómo estructurar el interrogatorio de nuestro testigo. 

Después de estudiar todos los hechos del caso, tenemos que organizar la presentación de la 

prueba de acuerdo a lo que establece la ley. Por lo cual, en todos los casos, primero será 

producida la prueba de la fiscalía y posteriormente la de la defensa. Sin embargo, cada una de 

las partes elegirá el orden en el cual presentará su prueba. Es importante, que al generar dicho 

orden, recordemos los principios de primacía e inmediatez; con lo que coloquialmente se llama 

teoría del sándwich. Es decir, la presentación de mi prueba, debe comenzar con uno de mis 

testigos más fuertes y cerrar con otro testigo de gran relevancia. En el medio, debemos presentar 

otro medio de prueba que de igual forma sea importante, y entre ellos, aquellos medios de 

prueba, que no sean tan relevantes o que tengan algún problema de credibilidad. Lo anterior, 
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debido a que la mente de los Jueces de Enjuiciamiento o Juicio Oral, como la de la mayoría de los 

seres humanos, tienden a recordar con mayor claridad lo que observaron al principio y al final. 

Es de suma importancia escoger los testigos que rendirán declaración en el juicio, no sólo 

por la información que aportarán, sino también por su calidad como testigos. Es decir, debemos 

elegir aquellos testigos que sean creíbles y confiables. Además, como ya se ha mencionado, 

tenemos que decidir en qué orden vamos a presentar a nuestros testigos y peritos al Tribunal 

para que nuestro caso tenga la mayor fuerza posible. 

Después de decidir el orden de los testigos, el trabajo del abogado en un examen directo 

es organizar el testimonio de cada testigo. 

Es vital recordar, que el Tribunal de Juicio Oral o de Enjuiciamiento, no tiene acceso a la 

carpeta de investigación, por lo que el interrogatorio directo es el momento en el cual el testigo 

tiene la oportunidad de convencer al juez de lo que pasó. 

Al momento de organizar el orden de las preguntas, es recomendable que, después de 

establecer la credibilidad del testigo, saquemos los hechos fundamentales y nos enfoquemos en 

lo más importante que aportará ese testigo. 

Técnica 

La técnica de un directo tiene que ver con el tipo de preguntas. Queremos preguntas 

cortas, claras, ordenadas y sencillas. Solamente se pueden hacer preguntas abiertas. 

Generalmente son las que inician con palabras como: ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo?   ¿Cuándo? 

¿Dónde? ¿Por qué? Explíqueme más.. Describa cierta cosa.. Éstas palabras permiten que el 

testigo o perito narre al Tribunal los hechos que le constan, lo que genera mayor credibilidad en 

su dicho. Recuerda que el Tribunal necesita escuchar a la persona que sabe lo que pasó, guiado 

por las preguntas del litigante, para poder allegarse de la información que requiere al momento 

de dictar sentencia. 

Es útil realizar preguntas de transición para poder guiar al testigo y a los Jueces de 

Enjuiciamiento. Es decir, preguntas que marcaran el cambio de un tema a otro con frases como: 
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“ahora hablemos de” o “quisiera preguntarle ahora sobre el día en el que…”. Esto deja claro, 

tanto al testigo como al Tribunal, que he concluido un tema y vamos a otro en ese momento. De 

igual forma, es conveniente que las preguntas sean ordenadas y que pinten al Tribunal una 

imagen clara de los hechos, las cuales podrán empezar por temas generales y luego ir a temas 

particulares. 

Otra recomendación importante es que la fiscalía o defensor apoye a su testigo en el 

relato sobre los hechos con material visual. Por ejemplo se pueden usar fotos, mapas, croquis o 

inclusive un pizarrón blanco, entre otros. 

La mayoría de las preguntas en un interrogatorio, deben ser preguntas abiertas. Es decir, 

preguntas que permitan al testigo relatar lo que le consta. No es admisible en un juicio hacer 

preguntas sugestivas, es decir, preguntas que sugieren la respuesta porque el Código las prohíbe 

y la contraparte puede objetar a su pregunta. Por ejemplo, una pregunta sugestiva sería, “El 

atacante te pegó desde atrás, ¿cierto?”. Esa pregunta ya le da la respuesta al testigo, (el dónde, 

qué y cómo hizo el ataque) razón por la cuál sería objetable. Además, es importante recordar que 

las preguntas que no sugieren la respuesta dan más credibilidad al testigo, porque demuestran a 

los jueces que el testigo sabe y recuerda lo que sucedió y no necesita la ayuda del abogado para 

poder declarar. 

En ciertos casos, se podrán hacer preguntas cerradas, las cuales, deben diferenciarse de 

una pregunta sugestiva. Las preguntas cerradas son aquellas que sólo podrán tener cierto tipo 

de respuestas, por ejemplo, ¿de qué color era ese vehículo?, es decir, es una pregunta cerrada, 

toda vez que la respuesta sólo podría ser un color, por lo tanto es una pregunta permitida dentro 

de un interrogatorio. Es recomendable limitarlas y preferir preguntas abiertas. 

¿Qué es lo que NO se debe hacer en el directo? 
 

• Repetir preguntas ya formuladas. 
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• No se deben hacer preguntas que conduzcan a que el testigo emita una opinión o 

especulación fuera de su experiencia (a menos que sea perito). 

• No hacer preguntas compuestas o que contengan más de un hecho. 

• No hacer preguntas confusas, poco claras o que coaccionen al testigo. 

• Tampoco se deben hacer preguntas sugestivas. 
 

Lo anterior, debido a que dichas preguntas están prohibidas por el Código Nacional de 

procedimientos Penales en su artículo 373 y pueden ser objetables. 

Preparación del abogado 

Como ya lo hemos mencionado, no se debe leer frente a los jueces. Por lo tanto, no es 

recomendable leer las preguntas que harán a sus testigos durante su declaración en el juicio. La 

preparación es la clave para realizar un buen interrogatorio. 

Hay que escuchar atentamente las respuestas de sus testigos para poder aclarar la 

respuesta en el caso de que ésta no sea clara, esté incompleta, sea insuficiente o pueda dañar mi 

caso. De igual forma, si está interrogando a su testigo, la contraparte debe estar atenta para 

hacer las objeciones oportunas y preparar las preguntas del contra examen. El abogado tiene que 

dominar el arte de ver, escuchar, objetar, formular, escribir, y preguntar al mismo tiempo, sin 

pestañear. 

A veces los testigos se ponen muy nerviosos mientras son interrogados. Hay que 

mantener el control del testigo y re-dirigirlo cuando se desvíe. Debemos guiarlo en su testimonio 

a la información que a nosotros nos interese que le aporte al Tribunal. Se debe evitar realizar 

preguntas que puedan ser objetables, ya que así se garantiza que no interrumpa la contraparte 

al momento del interrogatorio. 

El abogado está presente en el interrogatorio, para guiar al testigo al presentar su 

declaración en una manera entendible y convincente, la estrella es el testigo, no el abogado. Es 
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la oportunidad para que el testigo cuente todo aquello que sabe o le consta y poder probar la 

teoría del caso. 
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Contrainterrogatorio 
 

La producción de la prueba testimonial y pericial será realizada por el oferente de la 

prueba y la contraparte tendrá derecho a realizar un contrainterrogatorio para garantizar el 

principio de contradicción, regulado en el artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales. 

 
Es decir, el contrainterrogatorio se realizará al testigo de la contraparte. Al no ser nuestro 

testigo, entonces el propósito del contrainterrogatorio en la mayoría de los casos, será impugnar 

la credibilidad del testigo o de su testimonio, razón por la cual, la técnica para realizar dicho 

ejercicio nos debe permitir mantener el control del testigo, realizando preguntas con respuestas 

de “sí” o “no”. 

 
Hacemos esto porque la mayoría de los testigos de la contraparte dañarán nuestro caso. 

Si logramos debilitar su credibilidad, lograremos el mismo efecto en el caso de la contraparte, lo 

cual a su vez, fortalecerá el nuestro. 

 
El contrainterrogatorio no debe ser un repaso o repetición del interrogatorio. Los Jueces 

de enjuiciamiento acaban de escuchar el relato del testigo en el interrogatorio. Lo cual además, 

sería dañino para el propio litigante, ya que solo estaría reforzando la teoría del caso de la 

contraparte. Por lo cual, lo ideal es ir a nuestro punto de manera directa, enfatizando los aspectos 

negativos de la contraparte, y recalcando los aspectos favorables de nuestro caso, sin darle al 

testigo la oportunidad de explicar cualquier inconsistencia. En el interrogatorio directo, el 

protagonista es el testigo, en el contrainterrogatorio, lo será el litigante. 
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La técnica de litigación recomendada, es realizar preguntas cerradas y sugestivas. Es decir, 

aquellas que permitan buscar respuestas de “sí” o “no” y que contengan la respuesta en la propia 

pregunta. Con ese tipo de preguntas, mantenemos control de un testigo que probablemente es 

hostil porque es el testigo de la contraparte. Razón por la cual, debemos evadir las preguntas 

abiertas, es decir, exactamente lo opuesto de lo que hicimos en el interrogatorio. 

 
Necesitamos eliminar el “Quién, Qué, Cuándo, Dónde, o lo peor, el Por qué.” Si 

empezamos la pregunta con esas palabras, la pregunta será abierta y le daremos la oportunidad 

al testigo de comenzar a hablar, corriendo así el riesgo de que dañe nuestro caso. Si queremos 

mantener control y tener el enfoque en nosotros, debemos hacer preguntas sugestivas, aquellas 

que conllevan la respuesta en la propia pregunta, lo que provocará que el testigo solamente 

afirme o niegue el hecho de la pregunta. 

 
Se deben realizar preguntas muy sencillas, con leguaje ordinario y cortas para no 

confundir al testigo, incluyendo solamente un hecho nuevo en cada pregunta, ya que si el testigo 

contesta “no” a nuestra pregunta, y la pregunta estuvo compuesta con muchos hechos, no 

sabemos cuál de ellos está negando. 

 
El interrogatorio es un ejercicio cronológico, a diferencia del contrainterrogatorio, que es 

temático, por lo que el contrainterrogatorio se deberá construir según nuestro tema y teoría del 

caso. Hay que siempre tener en mente lo que se quiere decir de este testigo en el alegato de 

clausura y eso facilitará con claridad la generación de los temas para el contrainterrogatorio. 

 
Es importante respetar las cuatro reglas de oro del contrainterrogatorio: 
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a. Preguntar solo aquello de lo que conozco la respuesta. La regla en el contra es que 

nunca se hace una pregunta si no conocemos la respuesta, si hay alguna duda 

sobre la posible respuesta, no se hace la pregunta. 

b. No salir de pesca. El litigante debe tener claros los temas en los que versará su 

contrainterrogatorio y no cuestionar para ver qué logra. 

c. No preguntar “por qué”, debido a que es una clara manera de abrir la oportunidad 

a que el testigo comience a relatar y dañe nuestro caso, perdiendo el control total 

sobre la información que es manifestada. 

d. Sabernos detener, es decir, una vez que hemos logrado nuestro objetivo, 

detenemos nuestro contrainterrogatorio, ya que de otra manera, se corre el 

riesgo de seguir preguntando y perder lo ganado. 

 
En el contra, podrás realizar cualquier pregunta pertinente, es decir, que tenga relación 

con tu teoría del caso o con la de la contraparte. Se pueden hacer preguntas relativas a temas de 

credibilidad. Las preguntas del contrainterrogatorio, no están limitadas sólo a lo cuestionado en 

el interrogatorio, lo cual tiene sustento en el último párrafo del artículo 373 del Código Nacional 

de Procedimientos Penales. 

 
En resumen, en el contra solamente usamos preguntas sugestivas para mantener el 

control del testigo para desacreditarlo. El contrainterrogatorio, en la mayoría de los casos, es 

más corto que el interrogatorio, porque solamente cuestionamos la información que 

necesitamos. Terminamos cuando ya tenemos los hechos necesarios para apoyar nuestros 
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argumentos en la clausura. 
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Cabe hacer mención de que en la práctica puede existir la posibilidad de que el testigo o 

perito ofrecido por el litigante, caiga en alguna contradicción en el interrogatorio directo que se 

le realice. De actualizarse dicha hipótesis, el litigante no debe permitir que dicha declaración sea 

evidenciada, sino que debe de proceder a superar la misma, en la doctrina aún no se desprende 

un mecanismo que resulte idóneo para superar contradicciones, pero de un análisis del tema se 

recomienda el siguiente: 

Testigo refiere: El carro era rojo (en su declaración previa, existe información respecto a que el 

color del carro era blanco) 

En esta hipótesis el litigante ya pudo percatarse de que el testigo cayó en una 

contradicción que es importante superar. 

Abogado: Sr. Pérez, pero ¿usted ya ha rendido una declaración previamente? 

Testigo: Sí 

Abogado: En esa declaración ¿usted refirió las características del carro? 

Testigo: Sí 

Abogado: Si usted tuviera a la vista esa declaración ¿la podría reconocer? 

Testigo: Sí 

Abogado: Sr. Juez, deseo proceder a superar contradicción. 

EL ABOGADO PASA CON EL TESTIGO 

Abogado: Sr. ¿reconoce este documento? 

Testigo: Sí 

Abogado: ¿Por qué motivo lo reconoce? 

Testigo: Porque es la declaración que yo rendí ante el fiscal / policía. 

Abogado: ¿Reconoce la firma? 
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Testigo: Sí, es mi firma 

Abogado: Lea por favor la parte que está subrayada. 

Testigo: El carro era blanco. 

Abogado: Entonces ¿por qué hace un momento dijo que era rojo? 

Testigo: JUSTIFICA 

Es decir, en este ejercicio a diferencia del ejercicio de evidenciar una contradicción, el 

litigante, tiene que pedir que se realice una justificación, para poder superar la misma. 

Reiterando, que la doctrina no señala un mecanismo para realizar dicho ejercicio, pero en virtud 

a la práctica que se ha observado, es el que se considera menos lesivo. 

Aclaraciones pertinentes 

La última de las hipótesis que señala la legislación procesal para poder hacer uso de 

declaraciones previas, es la de realizar aclaraciones pertinentes, que al igual que la hipótesis para 

superar una contradicción, no se señala por parte de la doctrina un procedimiento para llevarlo 

a cabo, sin embargo, se advierte, que dicho ejercicio se realiza para solicitar al testigo o perito 

que aclare cierta información que no había proporcionado con anterioridad al juicio y que resulta 

importante para la teoría del caso del litigante. 

Abogado: ¿Con quién se encontraba? 

Testigo: Con Juan, Pedro y Luis 

Abogado: Usted, ¿había rendido una declaración previamente? 

Testigo: Sí 

Abogado: ¿En esa declaración, usted señaló con quién se encontraba? 

Testigo; No 

Abogado; ¿Puede indicarle al tribunal porqué es la primera vez que viene a decir esa información? 

Testigo: JUSTIFICA 
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Es importante también recordar, que de acuerdo al Principio de Libertad Probatoria, los 

litigantes pueden probar sus respectivas Teorías del Caso, con cualquier medio de prueba 

siempre y cuando el mismo, haya sido obtenido de manera lícita e incorporado al proceso de 

conformidad a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, así existe la 

posibilidad de que alguno o varios hechos se quieran demostrar con prueba material o 

documental, pero hay que advertir que por su propia naturaleza, este tipo de pruebas, no pueden 

hablar por sí solas, por lo que el litigante necesariamente, requiere a algún testigo o perito, que 

pueda llegar a proporcionar información relevante respecto a las mismas; por lo tanto se tendrá 

que elegir al o los testigos y/o peritos que pudieran llegar a aportar información de mayor calidad. 

La regla general nos indica, que tanto la prueba material o documental haya sido ofrecida 

en la Audiencia Intermedia y en la misma haya sido admitida. Salvo cuando se esté en presencia 

de prueba superviniente o bien cuando la referida prueba haya sido ofrecida en juicio en virtud 

a la controversia surgida en el mismo, respecto a la veracidad sobre algún medio de prueba. 

Al momento de la celebración del juicio, la prueba material debe encontrarse 

debidamente embalada y acompañada de la cadena de custodia correspondiente 

Procedimiento para incorporar prueba material 

La prueba material que se ofrezca debe de ser introducida a juicio al momento en el cual 

se estén verificando los interrogatorios a testigos y/o peritos, en este, momento, el litigante ya 

tiene que tener en claro en qué momento deseara introducir la prueba. Si estamos en presencia 

del interrogatorio directo, dentro de éste, el litigante, deberá de hacerle al testigo las preguntas 

pertinentes a efecto de que el referido testigo haga mención a la prueba material y obtener de 

aquel toda la información necesaria sobre la citada prueba. 

EJEMPLO: 
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TESTIGO.- Cuando recibimos el llamado vía radio operador, me trasladé a bordo de mi 

patrulla, llegando a la intersección de las calles Independencia y Acueducto de x ciudad, lugar en 

el que observé que se encontraba una persona herida recostada en el piso, al parecer a casusa 

de un proyectil de arma de fuego, observé también una pistola tirada en el piso a escasos dos 

metros de la persona que estaba herida, por lo que procedí en un primer momento a solicitar 

ayuda comunicándome con los paramédicos a efecto de que la persona herida recibiera atención 

médica. 

LITIGANTE.- Hace un momento usted refirió que vio una pistola…. ¿Qué características 

tenía esa pistola? 

TESTIGO.- Era color negro, escuadra, calibre 9 mm, marca Pietro Beretta, con número de 

serie FD78392. 

(Resulta importante que el testigo, refiera abundantemente las características de la prueba 

material antes de que se le ponga a la vista) 

LITIGANTE.- ¿Qué pasó con esa pistola? 

TESTIGO.- Procedí a fijarla, mediante fotografías, posteriormente la levanté y la embalé 

en una bolsa de plástico, realizando el registro correspondiente e iniciando la respectiva cadena 

de custodia. 

(El testigo ha narrado qué fue lo que hizo con ese indicio, que en el juicio se convertirá en prueba) 

LITIGANTE.- Solicito exhibir al testigo la prueba material, marcada con el número “x” en 

el Auto de Apertura a Juicio Oral 

(Litigante pasa con su contraparte, a efecto de que advierta que se trata de la misma 

prueba que se le pretende poner a la vista al testigo, para posteriormente pasar con éste) 

LITIGANTE.- Sr. “X” con la seguridad debida, proceda a extraer de este empaque el objeto 

que está en el interior 

TESTIGO.- (Procede a extraer la prueba) 

LITIGANTE.- Sr. le puede indicar al tribunal ¿qué es esto? 
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TESTIGO.- Una pistola 

LITIGANTE.- Por favor indíquele las características que tiene la pistola 

TESTIGO.- Color negro, calibre 9 mm, marca Pietro Beretta, con número de serie FD8392 

LITIGANTE.- ¿La reconoce? 

TESTIGO: Sí 

LITIGANTE.- ¿Por qué motivo la reconoce? 

TESTIGO: Porque es la misma que yo levanté y que se encontraba a un par de metros de 

donde se encontraba la persona herida 

LITIGANTE.- ¿Cómo puede estar seguro de que se trata de la misma pistola? 

TESTIGO: Porque tiene las mismas características de la pistola que observé en aquel lugar, 

incluso adherido al embalaje se encuentra la cadena de custodia y tiene mi firma, mi nombre y 

todos los datos que yo establecí en el registro 

LITIGANTE.- Se encuentra en las mismas condiciones o han variado 

TESTIGO.- Se encuentra en las mismas condiciones 

LITIGANTE.- Solicito al Tribunal se tenga por incorporada a Juicio la Prueba Material 

LITIGANTE.- (Continúa con el interrogatorio o contrainterrogatorio) 
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Este manual tiene como finalidad capacitar a los estudiantes del VII Concurso Nacional de Juicio 
Oral y Audiencias Preliminares - México para la ronda de mediación virtual en la que deben 
participar todos los equipos. 

Existen diversos mecanismos de solución de controversias en materia penal que atienden al 
paradigma de la “justicia de paz”, la cual protege las necesidades de la víctima y del ofensor por 
medio de la mediación, la conciliación y la junta restaurativa (al menos las que contempla la Ley 
Nacional de Mecanismos Alternativos); dentro de los que destaca por su aplicación la mediación. 
Este manual tiene por objeto enseñar un modelo de proceso que ofrece respeto, flexibilidad y 
apoyo humano; el cual pretende que sea sencillo de entender para que los estudiantes, a pesar 
de no estar enfocados en esta área, lo puedan utilizar como una herramienta para familiarizarse 
con los Mecanismos Alternativos en el Sistema de Justicia Penal en México y en la ronda de 
mediación del concurso. 

Iniciaremos este manual con una introducción del uso de los Mecanismos Alternativos en el 
sistema penal mexicano a través de un formato de preguntas que nos responden de manera 
breve, el uso de la mediación dentro del sistema penal. 

Además de lo contenido en este manual se les invita a todos los participantes a leer con mayor 
detenimiento los códigos y leyes aplicables para poder profundizar y conocer más sobre este 
interesante tema. 

¿Con qué fin se ha incluido una ronda de mediación en el concurso de Litigación Oral? 

Estamos seguros que el conocimiento y las destrezas adquiridas respecto la aplicación de los 
MASC aportarán a los estudiantes y los asesores que se han inscrito en el Concurso de Litigación 
Oral un valor agregado de utilidad en el concurso durante las demás rondas/etapas de éste. 

Estamos conscientes que las destrezas requeridas y el conocimiento para la aplicación de los 
MASC pueden no ser precisamente el perfil de los estudiantes y de los asesores que se han 
inscrito en el Concurso de Litigación Oral; sin embargo, la reforma en materia penal en México 
busca incentivar el uso de las soluciones alternas por medio de los acuerdos reparatorios. Siendo 
los MASC una realidad en todas las entidades federativas, se pretende que sean los métodos más 
utilizado para resolver los conflictos legales atendiendo a muchos beneficios que estaremos 
analizando más adelante en este documento. 

Buscamos que los estudiantes de derecho tengan un acercamiento y una sensibilización con el 
tema; invitándoles a su participación, cooperación y capacitación en esta ronda con la misma 
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pasión y entrega con la que se preparan para el resto del concurso y por lo que agradecemos de 
antemano el esfuerzo adicional que le imprimen a este ejercicio. 

A continuación de la parte teórica de este manual, tendremos la pauta que se utilizará en la ronda 
de mediación, vinculando cada uno de los rubros a calificar a una explicación de lo que se espera 
del participante en el transcurso del ejercicio. 

Glosario de términos importantes y utilizados en este manual: 

El Código: Código Nacional de Procedimientos Penales 

La Ley de Justicia para Adolescentes: Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes. 

La Ley: Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal 

Los MASC: Los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 

Intervinientes: Las personas que participan en los Mecanismos Alternativos, en calidad de 
Solicitante o de Requerido, para resolver las controversias de naturaleza penal. (Definición en la 
Ley Art. 3 Fracc. VI). 

1. ¿Por qué es importante conocer los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 
en el Sistema de Justicia Penal en México? 

Las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 18 de junio de 2008, 
instauraron en México un sistema de justicia penal, transitando al establecimiento de un modelo 
acusatorio y en este contexto se estableció también la aplicación de los MASC. Cabe señalar que 
la incorporación de los mecanismos alternativos de solución de controversias deriva de los 
esfuerzos realizados desde hace aproximadamente quince años, tal como el trabajo desarrollado 
por los programas de justicia alternativa en nuestro país que evoluciona a un modelo de justicia 
restaurativa, desde el ámbito de los poderes judiciales de las entidades federativas inicialmente 
y de diversas procuradurías de justicia. 

 
1. Son métodos que ya se utilizan en el sistema de justicia en diferentes etapas del proceso 

penal. 
2. Pueden ser la mejor opción de resolver un conflicto interpersonal. 
3. Son una solución gratuita, rápida y sencilla de extinguir la acción penal. 
4. Con los MASC se logra el acercamiento de los protagonistas del conflicto con la finalidad 

de resolverlo sin la aplicación de la función punitiva del Estado, reconociendo las 
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emociones y necesidades de las partes, lo que les deja en condiciones de centrarse en los 
aspectos sustanciales del conflicto, asumir el control de éste y tomar sus propias 
decisiones, y así construir una solución en común. 

5. Es un derecho de la víctima u ofendido (Art. 109 de La Ley) 
6. Es obligación del Defensor promover la aplicación de los mecanismos alternativos (Art. 

131 de La Ley) 
7. Es una obligación del Ministerio Público (Art. 131) promover su aplicación. 

¿Diferencia entre Los MASC y las Soluciones Alternas? 

Los mecanismos alternativos no son lo mismo que las soluciones alternas. La Ley establece las 
soluciones alternas en el Art. 184 del Código: 

1. El acuerdo reparatorio, contenido en el Art. 186 del Código nos dice que son los acuerdos 
celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado, que una vez aprobados por el Ministerio 
Público o el Juez de control y cumplidos en sus términos tienen como efecto la extinción de 
la acción penal. 
2. La suspensión condicional del proceso (Art. 191) Planteamiento que hace un ministerio 
público y el defensor en una audiencia que debe contener dos elementos, el plan de 
reparación, y las condiciones a las que se va a someter un imputado, que en caso de cumplirse 
puedan dar lugar a la extinción de la acción penal. El plan de reparación puede llevarse a cabo 
por medio de un MASC. 

Son Mecanismo alternativos (Art. 3 de la Ley): la Mediación, la Conciliación y la Junta 
Restaurativa; siendo todos ellos la vía para llegar a una salida o solución alterna, ya que todos 
tienen como objetivo construir un acuerdo reparatorio equilibrado y justo para ambos 
intervinientes. Por lo tanto para llegar a una solución alterna debemos hacer uso de los 
mecanismos alternativos. 

¿Cuándo se puede solicitar o pueden derivar a un MASC? 

El Art. 6 de la Ley nos dice que los MASC pueden llevarse a cabo desde el inicio de un 
procedimiento penal, lo cual significa que antes de iniciar una investigación o en su transcurso el 
Ministerio Público (quien cuenta generalmente con sus propios facilitadores), invita a ambas 
partes del conflicto a tratar de darle solución por medio de un MASC. 

Desde una vinculación a proceso hasta antes de ser dictado el auto de apertura a juicio o antes 
de que se formulen las conclusiones se puede referir a un MASC. No todos los estados cuentan 
con facilitadores en su sede judicial, si en la entidad no existe, se derivará a la agencia del 
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Ministerio Público y a su vez con el facilitador correspondiente quien llevará a cabo el MASC que 
considere si se evalúa que es procedente. 

¿Quiénes pueden ir a solicitar un MASC? 

Cualquier persona que busca una solución a su situación penal, con el ánimo de llegar a un 
acuerdo por medio de un diálogo, cooperación y responsabilidad; siempre que el delito sea 
susceptible de ser resuelto por un MASC dentro de todos los preceptos previstos por las leyes. 

¿Un adolescente puede participar en un MASC? 

El Art. 18 de la Ley de Justicia Penal para adolescentes nos dice: “La solución de controversias en 
los que esté involucrada alguna persona adolescente se hará prioritariamente sin recurrir a 
procedimientos judiciales, con pleno respeto a sus derechos humanos. Se privilegiará el uso de 
soluciones alternas en términos de esta Ley, el Código Nacional y la Ley de Mecanismos 
Alternativos”. Esto nos da a entender que se busca que en su mayoría busquemos a los MASC 
para cualquier situación penal con adolescentes. 

En el art. 63. la misma ley, nos dice que: El Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 
deberá contar con sus propios facilitadores de conflictos. Ya que deben tener agentes 
especializados en los MASC y en adolescentes para poder trabajar con ellos. (Mayor información 
en el art. 68) 

Existe un capítulo especial en la Ley de Justicia para Adolescentes en las que se especifica el uso 
de los MASC para ellos pueden revisar su contenido a partir del art. 82. 

¿Cuál es el papel del facilitador en cada uno de los MASC? 

En la Mediación, el facilitador actúa como multiplicador de recursos para mantener el correcto 
desarrollo de las sesiones a través de la asistencia neutral a fin de reconocer y garantizar los 
derechos de los intervinientes en apego a la legalidad y derechos humanos. Conduce el diálogo 
para lograr una correcta comunicación y les ayuda a los intervinientes a unir esfuerzos y que ellos 
mismos encuentren una solución a su conflicto. 

Si el facilitador decide que el procedimiento a implementar es una conciliación, el desarrollo de 
la sesión será igual que la mediación, con la única diferencia de que podrá hacer propuestas de 
solución bajo criterios objetivos y neutros a los intervinientes. 

Si no puede ser una mediación o una conciliación por la naturaleza del conflicto jurídico penal (al 
haber más emociones, por el número de personas o si se ve afectada la comunidad (sociedad) se 
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puede iniciar una junta restaurativa; donde el facilitador será encargado de identificar a los 
terceros afectados en la situación de conflicto así como para identificar a las personas de apoyo 
que acudirán a la reunión, facilitando la cantidad de sesiones preliminares necesarias para 
preparar el encuentro y servir de conducto de comunicación para todos los afectados e 
involucrados en la situación de conflicto. (Ver Art. 48, 51, 52 de La Ley) 

¿Cuáles son los criterios considerados para establecer la aplicación de un MASC? 
 

 
 

¿Qué es mediación? 

Es un proceso de solución de conflictos donde un tercero, llamado mediador (en materia penal 
denominado facilitador) de manera neutral e imparcial ayuda a los protagonistas del conflicto a 
comunicarse de una forma adecuada, buscando realizar acuerdos justos, satisfactorios y 
aceptados por todos los participantes del proceso. 

 

intervinietes 

 

 

 

 

 

 

Daño patrimonial / total 

comunidad 

 
 

 

 

moral 

comunidad 

Junta 
 

 

 
 

 

morales 

Puede existir o no una 

la comunidad o terceras 
personas 
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¿Qué es mediación virtual o a distancia? 

Es el proceso de mediación, que por circunstancias de la ubicación geográfica o por alguna otra 
causa justificada (actualmente las medidas de contingencia sanitaria por época de pandemia) 
permite a las partes involucradas en un conflicto, que mediante el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs), estos accedan a través de una sala virtual, a una 
negociación asistida (mediador - facilitador) con excepción de la firma del acuerdo reparatorio 
(esta debe de ser preferentemente presencial). 

Este proceso virtual ofrece las mismas ventajas que cuando se realiza de forma presencial. 

Por cuestiones de inclusión, distancia o economía en algunos Estados de la república como 
Tamaulipas, Monterrey, Coahuila, Chihuahua, Tlaxcala, Monterrey, Jalisco, Baja California desde 
hace varios años se ha implementado la “Mediación Virtual” o “Mediación a Distancia”; 
considerando el uso de las de las diversas plataformas digitales, con una buena aceptación de los 
operadores del sistema y de los usuarios de los Mecanismos Alternativos. 

Para efectos de este concurso, optaremos por la modalidad de mediación virtual o distancia 
utilizando la plataforma ZOOM. 

¿Qué es la mediación penal? 

El Art. 21 de la Ley contiene la definición de lo que entenderemos como mediación dentro del 
Sistema de Justicia Penal; dentro de esta definición el mediador será definido como facilitador y 
a las partes en conflicto se les denomina intervinientes. (El facilitador puede ser mediador, 
conciliador o quien conduce y dirige la Junta restaurativa). 

¿Quién es el Requerido y quién es el Solicitante? 

El Art. 3ro fracciones XI Y XIII de La Ley nos da las definiciones de cada uno, siendo entonces el 
solicitante la persona física o moral que acude a solucionar su conflicto por medio de un MASC y 
el requerido es a quien se convoca a participar en el MASC al ser determinado como parte del 
conflicto manifestado por el solicitante. Debido a esto si es un asunto que se encuentra en el 
Ministerio Público, lo más seguro es que el Solicitante es la víctima u ofendido, ya que es quien 
acude a presentar la denuncia. Si ya está en sede judicial el solicitante será por su mayoría el 
imputado, que es quien solicitará un MASC como forma de extinguir la acción penal. Pero pueden 
cambiar sus roles. 
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¿Qué delitos son mediables? 

En la mediación al igual que en el resto de los MASC buscamos un acuerdo reparatorio que 
extinga la acción penal El Código nos establece en su Art. 187 cuándo proceden los acuerdos: 

I. Delitos que se persiguen por querella, por requisito equivalente de parte ofendida o 
que admiten el perdón de la víctima o el ofendido; 

II. Delitos culposos, o 
III. Delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. 
Revisar excepciones en el art 187 del Código y 95, 96 y 164 de la ley de justicia para 
adolescentes. 

 
¿Cómo se le da la validez a un Acuerdo Reparatorio? 

Por lo dispuesto en el Art. 190 del Código: 

En etapa de investigación basta con la aprobación del Ministerio Público donde se haya efectuado 
el acuerdo para entenderse como válido y suficiente para poder pedir su ejecución. 

A partir de la etapa de investigación complementaria, el Juez de Control es la autoridad que 
aprueba el acuerdo reparatorio realizado por medio de un mecanismo alternativo. 

Vigilando ambos que las obligaciones pactadas en el acuerdo no resulten notoriamente 
desproporcionadas y que los intervinientes las perciban como justas. 

¿De qué forma pueden terminarse los MASC? 

Objetivamente se termina un MASC con el acuerdo reparatorio y su cumplimiento, el cuál según 
el Artículo 35 de la Ley le corresponde al M.P. o al juez sancionar su cumplimiento, en cuyo caso 
resolverá de inmediato sobre la extinción de la acción penal o el sobreseimiento del asunto, 
según corresponda. 

Atendiendo al Art. 32 de la Ley Los MASC pueden terminar anticipadamente por: 

I. Por voluntad de alguno de los Intervinientes; o ambos, ya que pueden en cualquier 
momento de la sesión decir que no desean continuar. 

II. Por inasistencia injustificada a las sesiones por más de una ocasión de alguno de los 
Intervinientes. Los MASC tienen como principio la flexibilidad, lo que implica en este 
sentido que los intervinientes están de acuerdo con la fecha y la hora de la sesión, con 
lo que se entiende que más de una inasistencia es una falta de interés en el proceso. 
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III. Cuando el Facilitador constate que los Intervinientes mantienen posiciones 
irreductibles que impiden continuar con el mecanismo y se aprecie que no se arribará 
a un resultado que solucione la controversia. En otras palabras, “ninguno quiere 
ceder” o no llegaron a escuchar una solución factible. 

IV. Si alguno de los Intervinientes incurre reiteradamente en un comportamiento 
irrespetuoso, agresivo o con intención notoriamente dilatoria del mecanismo 
alternativo; claramente refleja un incumplimiento de las reglas. 

V. Por incumplimiento del Acuerdo entre los Intervinientes; atendiendo a la primera 
parte donde afirmamos que el M.P. o el Juez validan el cumplimiento del acuerdo; al 
no cumplirse, se concluye el MASC y se continúa el procedimiento penal. 

¿Qué sucede si el acuerdo se cumple? 

El Art. 35 en su segundo párrafo nos dice: la resolución emitida por el Juez tendrá efectos de 
sentencia ejecutoriada. Resolución que hace referencia a la aprobación del juez del cumplimiento 
del acuerdo. 

Existen acuerdos con cumplimiento inmediato, que en caso de cumplirse tienen el efecto 
automático de extinción del procedimiento; la Ley nos da una temporalidad de tres años como 
plazo máximo de cumplimiento diferido de las obligaciones acordadas. 

Por lo que ya sea de manera inmediata o diferida al concluir las responsabilidades generadas, si 
corresponde a la etapa de investigación el M.P. hace una constancia de que se ha cumplido el 
acuerdo y manda a archivar la carpeta de investigación. 

Si el MASC sucede después de la vinculación a proceso, se realiza una audiencia de control en la 
que el juez se pronuncia extinguiendo la acción penal si fue de manera inmediata el cumplimiento 
y si es diferido se citan las partes al término del plazo y es ahí donde el juez extingue la acción 
penal. 

¿Qué sucede si el acuerdo no se cumple? 

La Ley en su artículo 38 contempla la posibilidad de realizar reuniones de revisión mismas que 
bajo acuerdo de voluntad de los intervinientes podrán modificarse las cláusulas del acuerdo 
reparatorio a fin de dar cumplimiento. 

Aunque también el segundo párrafo del Art. 35 nos señala que el incumplimiento del Acuerdo 
dará lugar a la continuación del procedimiento penal. En caso de cumplimiento parcial de 
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contenido pecuniario éste será tomado en cuenta por el Ministerio Público para efectos de la 
reparación del daño. 

¿Qué es una sesión preliminar? 

Es el primer contacto que existe entre el facilitador y la situación de conflicto. El solicitante será 
el primero que se acerca ante el Ministerio Público o en Sede Judicial a buscar una solución a su 
conflicto. 

Se realiza una sesión preliminar primero con el solicitante, quien deberá relatar la situación del 
conflicto; con ello el facilitador reconocerá sus emociones, necesidades e intereses y decide qué 
mecanismo utilizará de acuerdo con el contexto en el que se desarrolló la sesión incluyendo la 
relación que existe entre los intervinientes 

En la sesión preliminar el facilitador le explica al solicitante el mecanismo a desarrollar, los 
principios, derechos y obligaciones que le asisten de acuerdo con la ley. 

En la sesión preliminar con el requerido se hace de igual manera una exploración del conflicto y 
se busca que también acepte dar inicio a la sesión de mediación para intentar llegar a la solución 
del conflicto plasmada en el acuerdo reparatorio explicándole también los principios, derechos y 
obligaciones que le asisten. 

¿Qué es una sesión conjunta? 

Es una reunión en la que ambos intervinientes se encuentran presentes para entablar 
comunicación, asistidos por un facilitador en el que se busca soluciones en común. En la que tal 
vez exista la necesidad de realizar sesiones individuales (herramienta caucus) que deberá hacerse 
con ambas partes; sin embargo, vuelven ambos a la mesa a continuar con la sesión conjunta. 

¿Qué es la co mediación? 

Es la aplicación de un mecanismo alternativo, el cual es dirigido por dos facilitadores certificados, 
quienes se apoyan entre sí para llevar a cabo una sesión conjunta en la que ambos identificaran 
emociones, intereses y necesidades de los intervinientes de manera equitativa a través del uso 
de las técnicas y herramientas a utilizar descritas en la Parte III de este manual indicando su rol 
en la sesión. 
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Pauta de evaluación de la ronda de mediación virtual 

Parte I 

Del facilitador 
 

Sesión Preliminar con el solicitante (30 minutos) 

El facilitador se presentó e inició de manera respetuosa, amable y buscando 
confianza del solicitante 

1 

Explicó las características de los MASC cubriendo: 

Cuáles son los MASC y en qué consisten 2 

El rol del facilitador en cada uno de los mecanismos 3 

Explicó detalladamente los principios de los MASC: 

Voluntariedad 4 

Información 5 

Confidencialidad 6 

Flexibilidad y simplicidad 7 

Imparcialidad 8 

Equidad 9 

Honestidad 10 

El facilitador 

Explicó derechos de los intervinientes 11 

Explicó las obligaciones de los intervinientes 12 

Logró transmitir las ventajas de la mediación para garantizar su participación en ella 13 

Expuso las formas de comunicarse y conducirse en la sesión conjunta 14 
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El facilitador se desempeñó con seguridad 15 

Obtuvo la aceptación expresa (verbal) del solicitante para sujetarse al proceso 16 

Empleó un lenguaje sencillo y comprensible 17 

Notoriamente hizo uso de sus habilidades de escucha: 

Hizo contacto visual apropiado 18 

Con su lenguaje corporal 19 

Parafraseó el diálogo con precisión en el momento indicado 20 

Hizo un reencuadre apropiado 21 

Identificó el o los intereses del solicitante 22 

Extrajo la información suficiente del conflicto 23 

Utilizó efectivamente algunas de las herramientas para el desarrollo de la sesión 
(hojas, plumas) 

24 

Hizo una transición apropiada para la sesión conjunta 25 

Generó que el solicitante confíe en el proceso 26 

Total parte I  

Parte II 

Del facilitador 
 

Sesión Preliminar con el requerido (30 minutos)  

El facilitador se presentó e inició de manera respetuosa, amable y buscando 
confianza del requerido 

27 

Explicó las características de los MASC cubriendo: 

Cuáles son los MASC y en qué consisten 28 

El rol del facilitador en cada uno de los mecanismos 29 



14 

 

 

 
 

Explicó detalladamente los principios de los MASC: 

Voluntariedad 30 

Información 31 

Confidencialidad 32 

Flexibilidad y simplicidad 33 

Imparcialidad 34 

Equidad 35 

Honestidad 36 

El facilitador 

Explicó derechos de los intervinientes 37 

Explicó las obligaciones de los intervinientes 38 

Logró transmitir las ventajas de la mediación para garantizar su participación en ella 39 

Expuso las formas de comunicarse y conducirse en la sesión conjunta 40 

Se desempeñó con seguridad 41 

Obtuvo la aceptación expresa (verbal) del requerido para sujetarse al proceso 42 

Empleó un lenguaje sencillo y comprensible 43 

Notoriamente hizo uso de sus habilidades de escucha: 

Hizo contacto visual apropiado 44 

Con su lenguaje corporal 45 

Parafraseó el diálogo con precisión en el momento indicado 46 

Hizo un reencuadre apropiado 47 

Identificó el o los intereses del requerido 48 

Extrajo la información suficiente del conflicto 49 
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Utilizó efectivamente algunas de las herramientas para el desarrollo de la sesión 
(hojas, plumas) 

50 

Hizo una transición apropiada para la sesión conjunta 51 

Generó que el requerido confíe en el proceso 52 

Total parte II  

 
 

Parte III 
 

De los facilitadores 

Sesión conjunta (1 hora) 

 

Abrieron la sesión invitando a la colaboración 53 

Explicaron las reglas de la sesión y obtuvieron la aceptación expresa (verbal) del 
documento de confidencialidad 

54 

Utilizaron preguntas de manera organizada, lógica y pertinente 55 

Utilizaron las técnicas de parafraseo y reencuadre adecuadamente 56 

Identificaron los intereses en común entre las partes 57 

Apoyaron a las partes a clarificar sus intereses 58 

Reconocieron las emociones y las validaron 59 

Evitaron sugerir soluciones al conflicto 60 

Se mostraron equitativos con los intervinientes durante la sesión 61 

Evitaron realizar juicios de valor o juzgar el comportamiento 62 

Invitaron a las partes a buscar soluciones 63 

Fue oportuno el momento de la búsqueda de soluciones 64 

Lograron que las partes generaran sus propuestas 65 
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Propiciaron la colaboración de ambos intervinientes 66 

Dirigieron la sesión efectivamente 67 

Los facilitadores se apoyaron entre sí 68 

Fueron imparciales en todo momento 69 

Utilizaron algunas de las herramientas para el desarrollo de la sesión (hojas, 
plumas) 

70 

Del Acuerdo Reparatorio 

Los intervinientes al menos en algunas de las propuestas lograron un consenso 
satisfactorio que solucione total o parcialmente la esencia del conflicto 

71 

Por lo menos uno de los consensos al que llegaron los intervinientes (acuerdo), es 
viable jurídicamente 

72 

Se estipularon o establecieron claramente las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el acuerdo reparatorio 

73 

Sirvieron de guía para el acuerdo reparatorio, las notas realizadas en la pizarra de la 
plataforma zoom 

74 

Les leyeron a los intervinientes la propuesta del acuerdo reparatorio 75 

Les pidieron a los intervinientes que solicitaran una cita para la firma del acuerdo 
reparatorio en la oficina correspondiente 

76 

Explicaron los facilitadores las consecuencias generadas en caso de incumplimiento 
del acuerdo reparatorio 

77 

Explicaron los facilitadores las consecuencias generadas en caso de incumplimiento 
del acuerdo reparatorio 

78 

Les hicieron saber a los intervinientes quien le dio validez al acuerdo reparatorio 79 

Se expresaron en todo momento con un lenguaje neutral 80 

Los facilitadores concluyeron la sesión: 
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Reconocieron el esfuerzo de los intervinientes 81 

Los invitaron al cumplimiento del acuerdo o a continuar con el espíritu de 
colaboración 

82 

Notoriamente hicieron uso de sus habilidades de escucha: 

Hicieron contacto visual apropiado 83 

Con su lenguaje corporal 84 

Hicieron uso adecuado de la pizarra en zoom, como una herramienta de 
comunicación 

85 

Generales:  

Participaron como facilitadores todos los integrantes del equipo 86 

El equipo facilitador se comportó éticamente durante la sesión 87 

Total parte III  

 

Parte IV 

Participación de los intervinientes 

Equipo    

Puntaje para el equipo colaborador Sí No 

Los intervinientes: 

Adoptaron de manera convincente el rol asignado 88 - 

Acataron los principios y reglas de la sesión de mediación 89 - 

Colaboraron de manera activa en la sesión 90 - 

Dieron toda la información que se les requirió 91 - 

Hicieron propuestas para solucionar el conflicto 92 - 
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Tuvieron un comportamiento ético en el ejercicio 93  

Total IV   

 

A continuación, se explican los criterios a calificar vinculándolos con la pauta de evaluación por 
medio del número que nos enuncia cada rubro en la pauta. Los números pueden estar ligados a 
diversas explicaciones, o una explicación puede contener varios rubros a evaluar. 

La mediación la dividiremos en tres etapas; sesión preliminar con el solicitante, sesión preliminar 
con el requerido, y sesión conjunta que en teoría es la que busca un acuerdo reparatorio, mas no 
en este ejercicio. 

Las dos primeras partes de la pauta hacen referencia a las sesiones preliminares, por lo que la 
explicación será la misma en ambos casos, sólo cambia el interviniente (de solicitante a 
requerido.) 

1. / 27 La sesión preliminar con el solicitante, es la primera actuación formal con el facilitador. El 
facilitador le da la bienvenida al solicitante a la sala de mediación virtual. El facilitador se 
presentará de manera amable con el interviniente, hará contacto visual, y le dirá su nombre (el 
del facilitador) preguntándole al interviniente como le gustaría que le llamara, invitándolo a que 
lo escuche. 

Procurará que se sienta cómodo en la sala de mediación virtual y le explicará con su mejor tono 
de voz, de manera clara y completa, los principios de la mediación, sus alcances y consecuencias, 
así como sus derechos y obligaciones que se encuentran en los art. 7 y 8 de la Ley, a esto se le 
llama coloquialmente “Discurso inicial o discurso de apertura”. 

2. / 28 En su discurso el facilitador tiene que hacer mención de los tres Mecanismos: mediación, 
conciliación y justicia restaurativa; la definición de mediación que se encuentra en el artículo 21, 
la de conciliación sita en el art. 25 y la de Junta Restaurativa que se encuentra en el art. 27 de la 
Ley. 

3. / 29 Explicará de manera clara el rol del facilitador en cada uno de los mecanismos, es decir 
que: en la mediación facilita y dirige la comunicación; en la conciliación, además de lo anterior, 
da opciones, sugerencias y hace propuestas de solución y que, en la junta restaurativa, además 
de dirigir y facilitar la comunicación, identifica quienes serán los intervinientes en la junta, entre 
otras. Y cómo será su participación en esa sesión. 
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Principios: (Revisar art. 4) 

4. / 30 Explicará que voluntariedad significa que los participantes deberán asistir sin coacción 
alguna y con el ánimo y la disposición de resolver el problema, así mismo comentarles que al ser 
un procedimiento voluntario en cualquier momento podrán salir de la sesión. 

5. / 31 Explicará que no necesariamente tienen que llegar a un acuerdo, pero si llegan, deberán 
cumplirlo, porque su palabra vale y el documento firmado también, ya que el proceso no se 
termina, hasta que el acuerdo se cumpla; que, en caso de no llegar a un acuerdo el juicio continúa 
donde se suspendió, y en el peor de lo casos, en caso de llegar a un acuerdo y no cumplirlo, el 
juicio continúa y el incumplido perderá derechos como pueden ser la fianza y la oportunidad de 
una nueva salida alterna en caso de reincidencia. Esto es atendiendo al principio de flexibilidad. 

6. / 32 Cuando explica la confidencialidad, se refiere a que toda la información recibida, no podrá 
ser divulgada y utilizada en perjuicio de los intervinientes dentro del proceso penal, art. 4 fracción 
IV. Genera un ambiente de confianza entre los intervinientes al ofrecerles un espacio seguro, 
además será claro en sus dos excepciones: cuando derivado de la narración de alguno de los 
intervinientes se tenga conocimiento de la existencia de un delito grave o cuando se ponga en 
peligro la vida de alguna persona. Que por cuestiones de técnica tal vez tome algunas notas pero 
estas serán destruidas al finalizar la sesión conjunta o el proceso, ya que sirven de apoyo, cuando 
se realiza otra sesión o para la redacción del acuerdo reparatorio. 

Nota: Aquí es importante transmitir la seguridad de que lo que diga el interviniente, no podrá ser 
usado en su contra en el juicio, que el facilitador no podrá ser llamado como testigo ante ninguna 
autoridad; explicará que no queda constancia escrita de lo que se manifiesta, salvo que lleguen 
al acuerdo reparatorio, en cuyo caso sólo se escriben los acuerdos consensuados. 

7. / 33 Que los mecanismos carecen de toda forma estricta, por eso se habla de Simplicidad; y 
así se propicia un entorno que sea idóneo para la manifestación de las propuestas de los 
Intervinientes para resolver por consenso la controversia; para tal efecto, se evitará establecer 
formalismos innecesarios y se usará un lenguaje sencillo; asimismo este proceso permite 
Flexibilidad, en el entendido de que las citas para las sesiones se ajuste a las fechas y horarios de 
los intervinientes y de la agenda del facilitador. 

8. / 34 Por Imparcialidad se refiere a que los Mecanismos Alternativos deberán ser conducidos 
con objetividad, evitando la emisión de juicios, opiniones, prejuicios, favoritismos, inclinaciones 
o preferencias que concedan u otorguen ventajas a alguno de los Intervinientes; no emitir juicios, 
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no asesorar, ser neutral. Hacerles saber a los intervinientes que si ellos detectan alguna 
inclinación pueden informarlo a efecto de hacer un cambio de Facilitador. 

9. / 35 Que cuidará la Equidad significa que propiciará condiciones de equilibrio entre los 
Intervinientes; mismo tiempo a cada uno, mismo trato, actitud y disponibilidad. 

10. / 36 Y por último la Honestidad, que significa que el facilitador y los intervinientes deberán 
conducirse con apego a la verdad. 

11., 12., 37. / 38 Deberá decirle al interviniente los derechos y obligaciones consignados en los 
artículos 7 y 8 de la ley, como por ejemplo que (en la vida real) se puede sustituir al facilitador, 
en caso de conflictos de intereses, que tiene derecho de no ser objeto de presión o coacción para 
participar, que lo invite a expresarse libremente, que tiene derecho a estar asistido por un 
abogado, que será quien defienda el acuerdo reparatorio ante un Juez, que tiene derecho a traer 
expertos en el caso (como peritos) y por último a desistirse del proceso de mediación en cualquier 
momento. 

Y entre sus obligaciones están la de acatar las reglas, conducirse con respeto, asistir a las sesiones 
y cumplir los acuerdos. 

13. / 39 El facilitador deberá de hablar de las ventajas de la mediación, tales como: ahorro de 
tiempo, participación en la solución de conflicto, menor desgaste emocional, y llegar a una 
solución meditada y no impuesta por un Juez. 

El Facilitador hará todas las preguntas necesarias para conocer por parte del solicitante, y en su 
momento del requerido la interpretación que tienen del conflicto, a efecto de preparar las 
técnicas y herramientas que utilizará durante el desarrollo de la sesión preliminar o sesión 
conjunta. 

14. / 40 El facilitador le explicará al interviniente que, en caso de aceptar continuar con el 
procedimiento, habría una sesión conjunta con la presencia del otro interviniente implicado en 
el asunto, (al cual llamaremos requerido en la primer sesión preliminar / solicitante en la segunda 
sesión preliminar), y que en esa sesión habrá reglas de trato, tales como conducirse con respeto, 
tomar turnos para hablar, evitar agredir a la otra persona con palabras o actitudes ofensivas, 
abstenerse de evasivas, etc. 

15. / 41 El facilitador en todo momento deberá conservar la seguridad en sí mismo, denotándolo 
en su postura, tono de voz, conocimiento del procedimiento, aplomo, empatía etc. 
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16. / 42 Una vez explicado todo esto y reunida toda la información necesaria, ya que el facilitador 
se dio cuenta de que el asunto es viable para aplicar un mecanismo alternativo, (en este caso 
sólo mediación) deberá preguntarle al interviniente algo así: Sr. / Sra. XX, ¿está Usted de acuerdo 
en participar en este procedimiento de mediación y en tener una sesión, en la cual la otra parte 
estará presente, para llevar a cabo un diálogo respetuoso? 

17. / 43 Es importante que el facilitador hable con los intervinientes entendiendo que ellos no 
conocen el proceso penal ni sus formalismos. Deberán utilizar lenguaje accesible y entendible 
para todo tipo de personas que vengan a solicitar el proceso. No se debe repetir de memoria el 
código o la ley asumiendo que todos entenderían su contenido. 

 
 

¿Qué técnicas y herramientas de la comunicación deberá utilizar el facilitador ? 

El facilitador siendo una guía que auxiliará a que los intervinientes se comuniquen de manera 
efectiva, además de tener habilidades y conocimientos para utilizar técnicas (escucha, 
parafraseo, reencuadre, preguntas, resumen, legitimación, clarificación), también podrá hacer 
uso de algunos objetos o información a la que les llamaremos herramientas de la comunicación, 
con el único objetivo de orientar y acompañar a los protagonistas del conflicto (intervinientes), 
para que se sientan comprendidos en lo individual y entre ellos, logrando el facilitador desarrollar 
un procedimiento eficaz y favorable para ellos. A continuación, se describen las técnicas y 
herramientas a utilizar, que serán evaluadas en el ejercicio. 

➢ Escucha 
No es lo mismo oír que escuchar. Mientras oír es percibir los sonidos, escuchar es un acto 
consciente, voluntario y libre, por lo tanto, la decisión de querer escuchar es importantísima. 
Escuchar a alguien es ponerle atención a lo que dice y cómo lo dice, cuando esto se realiza se 
está ante una “escucha activa”, es decir escuchar y entender lo que se nos dice, desde el punto 
de vista de quien lo está diciendo, mediante esta técnica hay que identificar las palabras que nos 
digan “la verdad”. 

Características: Escuchar implica que el facilitador se hace sentir cercano a los intervinientes y al 
problema que les preocupa, es decir se requiere de toda la atención del facilitador. 

Hay que evitar: leer mientras hablan, mirar repetidamente el reloj o algún punto en específico, 
mostrar gestos ausentes o algunas otras señales, ya que estas denotan falta de atención y de 
interés además de bloquear la comunicación. También cuidar en los intervinientes la ansiedad e 
impaciencia por responder, por terminar la sesión, por escuchar algo que considere va a herir a 
la otra persona. Evitar la tendencia a predicar a través de pequeños sermones. (Puntos 18, 44, 
82, 83) 
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Cuando una persona se siente escuchada en ella se experimenta alivio y agradecimiento, como 
consecuencia tiende a elevarse su autoestima (seguridad y autonomía). Para confirmar que se 
les ha escuchado a los intervinientes se pueden utilizar señales que lo confirman: 

a. verbales (mensajes cortos y ocasionales durante el diálogo, como “si, comprendo, ya” 

Hay que mostrar la capacidad que tienes de “ponerte en su lugar” usando frases como 
“entiendo lo que sientes…”, “noto que…” 

b. preguntas que aclaran el mensaje, que invitan al interviniente a comunicar más o con el 
fin de asegurar que el otro interviniente escuche una vez más la importancia del mensaje. 

c. técnicas como resumen, parafraseo o reencuadre 

Pueden también utilizarse las señales No Verbales: 

✓ asentamientos con la cabeza, mirada, gestos, movimientos de brazos, posición del cuerpo 
con dirección al interlocutor, movimientos de manos, postura del cuerpo, con los cuales 
el solicitante/requerido se sienta escuchado. (Puntos 19, 45, 83) 

Aspectos a tomar en cuenta para llevar a cabo una escucha adecuada: 

✓ no prejuzgar ni juzgar al interlocutor, respeto, dejar que se exprese a su ritmo y hasta el 
final (se pueden hacer interrupciones que contribuyan de una manera favorable), 
responder a lo que comunica. 

✓ como consecuencia de una escucha adecuada, se invita a que el interlocutor proporcione 
toda la información necesaria para que el facilitador conozca el conflicto y se dé cuenta 
cómo lo está percibiendo el interlocutor (posición que tiene ante el conflicto), al realizar 
confidencias, puede liberar angustias o ansiedades. 

En la mediación los sentimientos y/o emociones son igual de importantes que los relatos fácticos 
que realizan los intervinientes. Todos los sentimientos que el solicitante/requerido trae al 
proceso a través del lenguaje verbal, manifestando como se sienten; y en su mayoría es el 
lenguaje no verbal el que trasmite a los facilitadores cómo se encuentra el interviniente: 

Objetivos de la escucha: poner atención, comprendiendo el escenario del otro, respeto, 
aceptación, tranquilidad, dar confianza (punto 1 / 27) y ánimo al interviniente 
(solicitante/requerido) que habla, identificar (emociones, percepciones y problemáticas) (puntos 
22 / 48) 

Ejemplos: 

Interviniente: Me siento muy molesto porque el responsable del accidente no ha tenido que sufrir 
lo que yo he pasado, sigo afectado en mi salud, trabajo y económicamente. 
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Facilitador: “corríjame si me equivoco, entiendo que usted se siente…”, o “A qué se refiere con 
afectación, ¿se afectó su salud, trabajo, economía?” 

➢ Parafraseo (Puntos 20, 46, 56) 
La técnica del parafraseo es una de las más utilizadas y más importantes. Consiste en una breve 
exposición que realiza el facilitador sobre el relato de los intervinientes, sin que se trate de una 
exposición literal de lo dicho por las mismas, con la finalidad de conocer de resaltar la EMOCION. 

Para la práctica del parafraseo es imprescindible que los facilitadores apliquen la escucha activa 
ya mencionada con anterioridad. 

Características: Los parafraseos, normalmente, se efectúan después de cada una de las 
intervenciones que realizan los intervinientes, y es necesario que contenga la respuesta a las 
preguntas siguientes: 

¿Qué ha dicho la parte?, ¿Por qué lo dice?, ¿Cómo se siente?, ¿Qué es lo que quiere? 

Es importante que, los facilitadores se limiten exclusivamente a los hechos y sentimientos 
expuestos por los intervinientes, en un parafraseo, es decir, deben ser precisos con las 
exposiciones de los intervinientes y no hacer hipótesis o realizar un discurso propio sobre lo que 
las partes han querido decir y mucho menos aún que añadir información que no hayan expresado 
los intervinientes. 

Se debe poner atención en su tono de voz, el movimiento del cuerpo, su forma de hablar, etc., 
por ello, cuando el facilitador (mediador/co mediador) realice el parafraseo, también utilice el 
parafraseo emocional, poniendo nombre a la emoción que percibe de la parte (¿Te escucho 
preocupado, te escucho triste, te percibo enojado… es así?). 

Cuando los intervinientes en sus relatos introducen elementos dañinos (insultos, posiciones 
rígidas, comentarios despectivos) hacia el otro interviniente, es momento de hacer un 
parafraseo, sin embargo, se extraen sólo los hechos relatados, añadiendo los sentimientos que 
motivaron a hacer esos comentarios negativos, sin repetir las palabras dañinas y despectivas, 
sustituyéndolas por otras que indiquen el fondo del mensaje sin ser ofensivo. 

Se puede usar la siguiente fórmula: EXPRESION + EMOCIÓN (básicas: ira, miedo, tristeza, amor o 
placer) + MENSAJE LIMPIO 

Ejemplo: “Es imposible hacer nada porque él/ella lo decide todo”, 
Parafraseo: “¿Escucho que te gustaría participar más en las decisiones, es así?”; 

 
Ejemplo “Estoy harto” 
Parafraseo: “Escucho que te encuentras cansado, ¿es así?” 
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Con esta técnica se consigue que la parte que escucha perciba el mensaje de una forma neutra, 
lo que facilita la comunicación ya que no se siente atacado. 

 
Avanzando con preguntas y parafraseando las respuestas el facilitador va ir comprendiendo el 
conflicto que ha llevado a los intervinientes a la mediación, igualmente auxiliará a generar un 
clima de confianza (Puntos 26 / 52) entre los intervinientes y el facilitador, haciéndoles sentir 
que son escuchados. 

Objetivos del parafraseo: clarificar el mensaje, validar palabras y emociones, reducir la actitud 
defensiva, posibilitar limpiar el lenguaje acusatorio, ofrecer la oportunidad a los intervinientes 
de escucharse. Es importante que los intervinientes perciban que el facilitador ha entendido el 
conflicto y sus intereses involucrados en él. 

Ejemplo: 

Solicitante: ¡Usted no me paga cuando le toca!, cada mes le tengo que estar recordando que me 
pague la renta y por su culpa hace que yo pague tarde mi luz, mi agua y mis cosas. No se vale que 
usted sea tan desobligado y no le importe pagar tarde y yo pague por eso. 

Parafraseo del facilitador: Escucho que usted se siente molesto por no recibir su pago a tiempo, 
usted tiene gastos importantes que hacer, que cubre con ese pago ¿es así? 

Ejemplos en la red: 

https://www.youtube.com/watch?v=HCpP7DysjVw&t 

https://www.youtube.com/watch?v=i3u7OyNG6jU 

➢ Reencuadre (Puntos 21, 47, 56) 
Reencuadrar significa cambiar el punto de vista conceptual y/o la vivencia emocional que afecta 
a una determinada situación, y ponerla en un marco diferente y más conveniente para que tome 
un nuevo significado. En otras palabras, con esta técnica nada es verdad ni nada es mentira todo 
es depende del cristal con el que se mira. 

Características del reencuadre: La técnica ayuda a quien emite el mensaje a distanciarse 
emocionalmente de las experiencias que le están creando un impacto negativo y que las observe 
desde otra perspectiva, enfocándose en las emociones y actitudes de manera positiva 
identificando las necesidades. 

Objetivos del reencuadre: Ser capaces de percibir cualquier situación o experiencia descrita por 
quien habla desde diferentes perspectivas y centrarse en la más útil; convertir una situación 
adversa en algo positivo. Lo que se puede percibir como errores, fracasos o adversidades puede 
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ser también una oportunidad de aprendizaje, mejora o crecimiento. Cuando la perspectiva 
cambia, también cambia el significado de lo expresado. 

Se puede usar la siguiente fórmula: Expresión+ NECESIDAD (siempre partimos de las necesidades 
básicas o fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima hasta las de autorrealización) + Pregunta 
hacia el futuro 

Ejemplo: 

Interviniente: Ahora con mi ascenso mi jefe se pasa todo el tiempo regañándome, 
Facilitador: Podría ser que su jefe confíe mucho en usted, sabe que puede rendir mucho más, y 
espera lo mejor de usted. El ascenso fue algo bueno, ¿verdad?” 

 
Interviniente: El alumno nunca se calla 
Facilitador: “Podría tener mucho que decir o está bien informado y siente que no se le escucha” 

 
Interviniente: El muy descarado todavía de que me debe, otra vez me vuelve a pedir prestado. 

Facilitador: “Será que te tiene mucha confianza, ¿por eso se acerca a ti de nuevo?” 

Ejemplo de reencuadre: https://www.youtube.com/watch?v=Y9KN24j8b7s 

➢ Preguntas (Puntos 23, 49, 55) 
Preguntar es un arte y comprende una multitud de técnicas, con ellas se facilita la comunicación 
y auxilia a que los intervinientes piensen y reflexionen, para que puedan entender e indagar sus 
intereses, incluso hacerles salir de un estancamiento en la sesión conjunta de mediación y/o 
cuando los ánimos de las partes se vuelven a exaltar. Igualmente sirve para que los facilitadores 
conozcan que percepción tienen los intervinientes ante el conflicto, y extraigan la información 
necesaria de este. 

Características: Las preguntas, como técnica, permiten a los intervinientes abrir varias formas de 
comunicarse en la conversación para dirigir la atención a las diferentes áreas que quieren tratar. 
Las preguntas también resultan adecuadas para averiguar durante el procedimiento, lo que 
verdaderamente es importante para cada uno de los intervinientes. 

Con ellas es posible acceder a la forma en que los intervinientes tienen organizada su experiencia 
en torno a la situación del conflicto (cuál es su versión) y constituyen el vehículo que hará posible 
la construcción del acuerdo. Además, es la única forma de conocer los intereses reales de las 
partes (Puntos 22, 48). Los facilitadores deben aprender utilizar los diferentes tipos de preguntas 
en el momento oportuno. 
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Al hacer preguntas el facilitador no puede aconsejar e instruir sobre lo que se ha de hacer. Los 
intervinientes proporcionan las respuestas y así hay que asumirlas, de modo que muchas veces 
se escuchan a sí mismos, a través de las preguntas, reconociendo situaciones que en otro 
momento no habrían reconocido; utilizando las preguntas se genera protagonismo en los 
intervinientes y hace que estos asuman las consecuencias de la respuesta. 

Objetivos: La forma de utilizar las preguntas y el momento adecuado de su uso es esencial para 
lograr, junto con otras técnicas, el éxito del procedimiento. Las preguntas han de tener una 
finalidad, un objetivo, hay que tener claro para qué se pregunta, cuál es el objetivo al realizar una 
pregunta, qué se quiere conseguir con ella, y qué efecto se pretende que tenga en los 
intervinientes. 

Las preguntas deben de fluir a medida que las partes van expresándose y es necesario tener en 
cuenta, que no hay que tener miedo a los silencios, el manejo del silencio es muy importante. 

Cuando se utilizan las preguntas, junto con otras técnicas, se está transmitiendo al 
solicitante/requerido que se le está escuchando, que se le comprende y que lo que dice le 
importa al facilitador (cuando funge como receptor). 

Aunque existen varios tipos de preguntas, en este apartado se mencionarán sólo algunas de ellas 
que servirán para conducir la mediación: abiertas, cerradas, reflexivas, hipotéticas, circulares, 
aclaratorias, preguntas que buscan intereses ocultos. 

a. Preguntas abiertas: son aquellas que se hacen para obtener información, en ellas los 
intervinientes contestan de una forma más extensa, más elaborada. Son preguntas que no se 
responden con un “sí o un “no”, sino que permite que las partes hablen libremente. 

Las preguntas abiertas suelen comenzar con un qué, quién, para qué, cuándo, dónde, cómo… 

Ejemplos: ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente?, ¿Qué conoce usted de la mediación?, ¿Puede 
decirme qué espera al venir y utilizar la medicación, ¿Para qué necesita eso que está solicitando? 

Una pregunta que empieza con un para qué, permite averiguar los intereses de los interlocutores 
y pasar de las posiciones a los intereses. 

Dentro de las preguntas abiertas se pueden utilizar las preguntas dirigidas a un tema en concreto 
o a una persona en particular, se utilizan cuando uno de los intervinientes acapara (en sesión 
conjunta) toda la conversación para dar voz a la otra. 

Ejemplo: Un interviniente lleva hablando suficiente sobre un tema, se le puede preguntar al otro 
interviniente “Y tú, ¿qué opinas de esto?”. 
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Se considera que no se deben hacer preguntas que comiencen con la expresión “por qué” ya que 
pueden llevar al (solicitante o requerido) a quien se dirige la pregunta a que se justifique, a que 
incluso puedan anclarse en sus posiciones (generalmente regresarse al pasado). La respuesta a 
un ¿por qué? busca una justificación que no ayuda a avanzar y puede ser una forma de juzgar al 
interviniente, en su lugar se usa el ¿para qué? 

b. Preguntas cerradas: Las preguntas cerradas son aquellas que se contestan con un “sí” o un 
“no” o con datos concretos como nombres, fechas, lugares. Estas preguntas se tienden a emplear 
para confirmar una intención, para obtener información concreta, y para verificar datos y otra 
información expuesta con anterioridad. Ejemplos de preguntas cerradas serían: ¿Han estado 
antes en un proceso de mediación?, ¿Ha consultado con un abogado?, ¿Ha cumplido con su 
obligación de reparar el daño? 

Estas preguntas se recomiendan realizarlas con precaución ya que muchas de estas preguntas 
inducen respuestas o pueden resultar excesivamente indagatorias o coercitivas. 

c. preguntas reflexivas: Son preguntas que no pueden ser contestadas de forma automática, la 
parte necesitará un tiempo para pensar y dar una respuesta. 

Los cambios de ritmo, de entonación, mirar a otra parte, cambios de postura, nos informan de 
que la pregunta ha logrado el objetivo de producir reflexiones. 

Ejemplos: “¿Cree usted que estos dos acontecimientos que me ha relatado están relacionados 
de alguna manera?”, ¿A usted le gustaría realizar otras propuestas para solucionar el conflicto 
favorablemente para usted y la otra parte y evitar un juicio desgastante en tiempo y dinero? 

Estas preguntas pueden hacer también que los intervinientes se acerquen a la realidad y 
reflexionen sobre lo que han dicho o sobre lo que piensan, por ejemplo: “¿Puede explicarme qué 
ocurriría si no lograse esto que está planteando?, ¿Qué otra alternativa cree que tiene si no se 
pusieran de acuerdo?” 

d. Preguntas hipotéticas: En cualquier procedimiento de mediación, los facilitadores nunca deben 
de aportar soluciones ni hacer propuestas ya que pueden incluso coartar la libertad de los 
intervinientes, sin embargo, cuando en un momento el procedimiento pareciera que va a pararse 
o estancarse, cabe la posibilidad de que los facilitadores utilicen este tipo de preguntas para 
hacer avanzar e incluso para ampliar el escenario de opciones a las partes. 

Ejemplo: ¿Qué cree usted señor X que ganaría si llegarán a un consenso satisfactorio para ambos? 

e. Preguntas circulares: Pueden referirse a conductas de los demás, sirven para explorar 
comportamientos, pueden generar interacción entre las partes. El objetivo de estas preguntas es 
mover a la persona de su sitio. 
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Son preguntas muy complejas, tanto en su elaboración como en su formulación, muchas veces 
conllevan no sólo a una pregunta sino una serie de ellas. Están compuestas por dos o más 
elementos, versan sobre: diferencias, conexiones, comparaciones, jerarquías, tienen efectos 
sobre las personas (las personas comienzan a verse como parte de un sistema de modo que sus 
afirmaciones, contestaciones, tienen efectos sobre los otros). 

Las preguntas circulares son fundamentales para que los intervinientes puedan imaginar ponerse 
en el lugar del otro, para valorar los intereses del otro y ver cómo pueden ser tenidos en cuenta. 

El tipo más frecuente son aquellas que versan sobre las personas, la estructura normal de este 
tipo de preguntas es: “¿qué piensa usted que piensa él/ella?, “¿Cuál piensa usted que puede ser 
la postura de… respecto de este tema?”, “¿Puede explicar qué cosas tendrían que pasar antes 
para que esto ocurriera?”, “¿Qué piensa usted que él siente?” “¿Qué piensa usted que él 
hace/dice?”, “¿Qué siente usted cuando él dice/hace/siente?… 

f. Preguntas aclaratorias: Este tipo de preguntas solicitan más información acerca de 
determinadas afirmaciones o reflejan la necesidad de comprender el discurso de los 
intervinientes, incluso de mostrar interés sobre lo expuesto. 

Son importantes sobre todo en la etapa de exploración (sesiones preliminares), son necesarias 
cuando los intervinientes, en ocasiones se expresan a través de generalizaciones, ambigüedades. 
Ejemplos: “¿A qué te refieres cuando dices…?”, “¿Me puedes contar un poco más acerca de…?” 

Otros supuestos de ejemplos de estas preguntas podrían ser las siguientes: 

Ante una afirmación del tipo “él nunca fue un buen vecino” podemos buscar excepciones a ese 
nunca y preguntar, por ejemplo: “¿en algún momento desde que empezó a vivir, realizaron 
alguna actividad en conjunto como vecinos?” 

También pueden aplicarse este tipo de preguntas cuando el lenguaje verbal no coincide con el 
lenguaje no verbal: “¿Hay algo que no le convence o no se siente cómodo con esta propuesta?” 

g. Preguntas que buscan intereses ocultos: Este tipo de preguntas pueden hacerse directamente 
o dentro de otras técnicas como el parafraseo. 

Con esas preguntas se intenta saber qué es lo que el solicitante/requerido necesita 
verdaderamente. Ejemplos: “¿Que significa conseguir eso para ti?”, “Si la otra parte estuviera de 
acuerdo con tu propuesta; ¿Qué problemas se resolverían?”. “De la propuesta que han hecho, 
¿qué es lo que no te gusta?” 

No se puede determinar de forma exacta las preguntas que deben de hacerse en cada etapa del 
procedimiento (sesiones preliminares, sesiones conjuntas), pero generalmente existirá un 
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predominio de un tipo de preguntas sobre otras, lo que no quiere decir que ese predominio sea 
exclusivo. 

En el inicio de la mediación, cuando los facilitadores no saben nada sobre el conflicto, suelen 
utilizarse las preguntas abiertas, las circulares e incluso las reflexivas. 

Cuando se tiene la información acerca del conflicto y se está desarrollando la agenda sobre los 
temas a tratar, los temas que preocupan a los intervinientes, y a fin de concretar los mismos, 
suelen emplearse las preguntas más del tipo cerrado, que permiten acotar lo que va a ser objeto 
de diálogo. Esto evidentemente no impide que a lo largo de la mediación puedan salir temas no 
previstos en la agenda, y que perfectamente, dado el carácter flexible del procedimiento podrán 
tratarse por los interlocutores siempre que ellos así lo deseen. 

Cuando se trata de generar opciones, el predominio de las preguntas será del tipo abierto, 
circular, aclaratorias, reflexivas e hipotéticas. Dentro de estas el predominio suele darse sobre 
todo de las preguntas abiertas y circulares. 

Por último, cuando ya se trata de concretar las pautas de los acuerdos, predominan más las 
preguntas de tipo cerrado, confirmatorias acerca de lo que han querido decir las partes o incluso 
aclaratorias. 

➢ Resumen: (Puntos 25, 51) 
Esta técnica consiste en abstraer la información relevante e ignorar todo aquello que no sea 
importante, y sobre todo transformar todos los comentarios negativos que se hayan podido 
decir. El facilitador podrá utilizar de manera efectiva las palabras que han usado las personas 
(intervinientes), siendo objetivo y breve. 

Características: Generalmente se recurre a ella, al principio de una sesión conjunta y al finalizar 
la misma, o después de una larga intervención de los intervinientes en las sesiones preliminares. 
A diferencia del parafraseo el resumen no se realiza inmediatamente después de cada 
intervención de las partes, sino cuando ha transcurrido un mayor tiempo. Con dicha técnica se 
puede centrar el diálogo, para que cada persona sienta que ha sido escuchada y entendida y 
sobre todo para que el facilitador compruebe que las ha comprendido, para recordar lo dicho 
hasta ese momento, y se pueda logar por parte del facilitador que los intervinientes escuchen la 
postura del otro y la reconozcan y validar lo que se ha logrado; puede ser muy útil al principio de 
la siguiente sesión para recordar a los intervinientes lo realizado hasta el momento, los puntos a 
los que se ha llegado a un acuerdo o aquellos temas que quedaron que tratarían en la siguiente 
sesión. 

El facilitador al finalizar de realizar el resumen, deberá de preguntar al interviniente (s) si se está 
de acuerdo con lo manifestado. 
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Objetivos: Confirmar la información, demostrar a las partes que se está poniendo atención, hacer 
hincapié en temas comunes dirigir la atención sobre un tema en particular. Nos sirve para 
concluir aspectos y poder ir avanzando en el procedimiento de mediación respecto las cuestiones 
o temas que los intervinientes han hablado y han acordado, aunque sea parcialmente. 

Ejemplo: 

Interlocutor “Z”: Vengo muy molesto porque ya han pasado varios meses casi el año desde que 
sucedió el accidente de tránsito con “W”, para ser exactos de febrero del 2017, sin que la fecha 
me pueda resolver ninguna institución, primero no pudieron hacer nada los policías ni la 
aseguradora que según “W” tenía, menos el abogado que dice este contrató, definitivamente me 
están viendo la cara, en ocasiones quisiera vengarme; que importa que no recupere todo el 
dinero que le he tenido que meter a mi carro para que lo repararan y menos lo que dejé de ganar 
por dos meses, ya que lo utilizo como una herramienta de trabajo porque que soy agente de 
ventas y me necesito trasladar de un lugar a otro, lo que quiero saber si el señor “W” de verdad 
me va a pagar si no para no seguir perdiendo ni mi tiempo ni mi dinero. 

Facilitador: Gracias por la confianza “Z” y comprendo tu molestia, escucho que acudes a esta 
Institución a llevar a cabo una mediación porque tienes un conflicto con “W”, derivado de un 
accidente de tránsito de fecha febrero del 2017, donde este último fue el responsable, 
ocasionando daños a tu vehículo que utilizas como herramienta de trabajo, y que ya realizaste y 
pagaste las reparaciones a tu vehículo, sin que a la fecha puedas lograr recuperar el dinero de 
esos daños y lo que dejaste de ganar durante dos meses, por no tener tu carro a tu disposición, 
¿es así?. 

Ejercicio: 

Interlocutor “Y”: A mí ya no me interesa conservar la amistad de mi vecino “Z”, ya que es una 
persona que no cuenta con valores y menos con una educación, pues no le importó que hemos 
sido vecinos desde pequeños ya por más de veinte años y ni eso lo detuvo para respetar lo ajeno, 
recuerdo perfectamente la última vez que estuvo en mi casa fue en la posada de la colonia el día 
16 de diciembre de este año, y estoy casi seguro que ese día fue cuando a lo mejor en un descuido 
de mi familia entró a mi casa y tomo mi celular nuevo un IPHONE 7 que compré con mis ahorros 
de varios meses y aguinaldo que recibí, de verdad que lo desconozco, encima tuvo el descaro de 
pretenderlo vender a varios de nuestros vecinos y que por fortuna ninguno de ellos lo compró, 
pues se les hacía raro que donde lo pudo haber adquirido si ni trabaja ni genera ingresos como 
para comprar un equipo de esos, la única manera que yo pudiera llegar a un arreglo es que me 
pague el valor real del celular en este mes. Además de que se me hace una burla pues aparte de 
eso, aun me debe $5,000.00 pesos que le presté a mediados de Julio del 2017 para que saliera 
de un apuro que dijo tener con unos familiares. 
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Facilitador:    
 
 
 
 

 
 

 
 

➢ Clarificación (Punto 58) 
Es una técnica que permite al facilitador intervenir mediante preguntas con el objetivo de aclarar. 

Características: Facilitar la comprensión de ideas, evita interpretaciones y genera que los 
intervinientes tengan la oportunidad de concretar el conflicto que pretenden solucionar, y así 
poder diferenciar la posición de los intereses que realmente quieren los intervinientes (morales, 
patrimoniales). 

Objetivos: definitivamente el punto principal es obtener una información clara del conflicto, 
desde cuando ocurrió, por qué creen que está ocurriendo, en su caso si han realizado algo para 
solucionarlo y que resultados han obtenido, a que se debe que eligieron la mediación, qué es lo 
que el otro interviniente no ha realizado para que lleguen a un acuerdo, qué expectativas tiene 
de la mediación, cómo le gustaría solucionar el conflicto. 

Ejemplos: ¿Qué le gustaría que “Z” le ofreciera como posible solución?, ¿Usted qué preferiría que 
realizará “Z” para que se solucionara el conflicto?, “¿Qué necesitaría para llegar a un acuerdo con 
“Z”? 

➢ Legitimación (Punto 59) 
Es una técnica que consiste en valorar, en forma positiva, alguna característica personal de los 
intervinientes, acciones que realicen y los sentimientos o historias narradas. Cuando se legitima 
en actitudes y conductas, los conflictos disminuyen. 

Características: se puede realizar, o bien del facilitador a los intervinientes, genérica “Has sido 
muy valiente tratando este tema doloroso para ti, o bien entre los intervinientes entre sí, 
“Siempre ha sido muy trabajador/a” o “Usted tiene derecho a sentirse 
triste/enojado/molesto/decepcionado”, “Usted tiene derecho a desconfiar de las instituciones”. 
En el primero de los casos, el facilitador tiene que tener especial cuidado al emplearlo ya que los 
intervinientes lo pueden considerar como una adulación, generando un efecto contrario al 
pretendido. 

Objetivos: busca equilibrar el poder, propiciar participación activa y efectiva, se pretende generar 
una actitud colaboradora entre los intervinientes, que solicitante/requerido se sientan 
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reconocidas y que los receptores del mensaje reflexionen sobre lo que acaban de escuchar, lo 
que puede provocar una actitud positiva en ellas, dejándose de ver como contrincantes en el 
conflicto. 

25. / 51 Una vez terminada la sesión, el facilitador deberá agradecerle al interviniente su 
participación en la sesión y de manera amable despedirse de él, y exhortarlo de forma muy 
asertiva a que acuda de manera puntual a la siguiente sesión que él solicitó (preliminar o 
conjunta). 

26. / 52 El facilitador como conocedor del proceso, deberá generarles confianza a los 
intervinientes, por lo que tendrá que ser muy cauteloso y asertivo, para saber cómo y en qué 
momento él realizará sus intervenciones y cuándo les deberá permitir la participación a los 
intervinientes, utilizando de manera adecuada cada una de las técnicas y herramientas de la 
comunicación, y que estos se convenzan totalmente de participación. 

 
Parte II 
Sesión preliminar con el requerido: 
(Para efectos del concurso, en esta segunda parte debe participar otro compañero del mismo 
equipo y se entenderá que el facilitador siempre fue el mismo) 
El facilitador supondrá que ha llegado la fecha indicada en la invitación y dará la bienvenida al 
requerido a la sala de mediación virtual del mismo modo amable que lo ha hecho con el 
solicitante, presentándose y preguntando cómo puede dirigirse a él. 

En la sesión con el requerido, se le explicará lo mismo que al solicitante, se le preguntará su 
interpretación del conflicto y su anuencia a participar en el mecanismo, en caso afirmativo, se 
deberá de obtener su aceptación de forma expresa (verbalmente) para posteriormente llevar a 
cabo la celebración de la sesión conjunta. Hay que considerar la actitud con la que llegará el 
requerido ya que será diferente, pues es el que está siendo citado. Habrá que recordarles muy 
bien el rol del facilitador ya que el requerido por lo general viene desconfiado y no sabe que 
versión de los hechos han escuchado antes, por lo que costará un poco de más tiempo y 
afabilidad, el que el requerido entre en confianza, se sienta cómodo y desee participar. 
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Parte III 
Sesión conjunta con ambos intervinientes: 

 
53. Una vez que ambos Intervinientes acordaron sujetarse a la mediación, se abre la sesión 
conjunta. El facilitador hará una presentación general, agradeciendo su colaboración, su 
puntualidad, buena actitud y compromiso con el procedimiento y explicará brevemente el 
propósito de la sesión y el papel que él desempeñará. Indica la forma del desarrollo de la sala 
virtual de mediación en caso de existir contratiempos ajenos al facilitador o a los intervinientes, 
como lo sería la interrupción al acceso del internet o alguna otra, y menciona que la sesión puede 
ser pausada en caso de necesitarlo: si se sienten cansados, agobiados o si necesitan ir al sanitario. 

54. Explicará cada una de las reglas y que al aceptarlas de manera expresa (verbalmente) deberán 
comprometerse a acatarlas. 

(El documento con las reglas básicas se enviará a cada equipo por parte del comité organizador 
y el facilitador responsable de explicarlas compartirá su pantalla para hacer visible ante todos el 
documento que está explicando). 

Los intervinientes nos comprometemos a: 

A) Exponer de manera conjunta y respetuosa, nuestro conflicto al facilitador (En un momento 
más me van a explicar para que están aquí, como si no nos hubiéramos visto antes, no se vale 
decir: como ya le dije el otro día) lo que dijeron en la sesión privada no vale, porque no estaban 
ambas partes presentes, lo que digan ahora es lo que va a contar. 

B) Escuchar atenta y respetuosamente a quien se le haya cedido en uso de la voz. Esto en pocas 
palabras significa no interrumpirse y esto va para los intervinientes, ya que el facilitador deberá 
explicar que él sí los puede interrumpir en los siguientes casos: cuando lo que están diciendo no 
les ayuda o bien cuando ya se salieron del tema. A veces, esperamos a que la otra persona 
termine de hablar para hacer uso de la voz, pero no le estamos escuchando, estamos pensando 
en otras cosas o bien en lo que le vamos a contestar; éste va a ser un ejercicio de paciencia y 
tolerancia, no van a estar aquí tanto tiempo, como para que no puedan escucharse de verdad. 
(Recordando el punto 12). 

C) Abstenernos de agredirnos durante el diálogo. Claro que nadie se ha venido a agredir 
físicamente a una sesión y esperamos que Ustedes no sean los primeros, pero hay muchas formas 
de agresión, por ejemplo hablando a gritos, (cuando las personas nos enojamos levantamos la 
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voz y no nos damos cuenta pero eso es agresivo) decir malas palabras (groserías) eso también es 
agresivo, decir palabras que no son groserías, pero son dichas con intención de ofender o lastimar 
es agresivo; a veces el puro tono de la voz, la burla, el sarcasmo, el desprecio y sobre todo, al 
ignorar a la persona que está hablando se le envía un mensaje “No me importa lo que me estás 
diciendo” y si todos estamos aquí, es porque nos importa lo que aquí suceda, así que no voy a 
permitir esas faltas de respeto; a la primera les voy a llamar la atención, a la segunda les voy a 
recordar las reglas y no habrá una tercera vez, si incurren en ello, suspenderé el procedimiento 
y les daré una nueva cita. (Recordando el punto 12, 14) 

D) A guardar de manera confidencial todo lo manifestado en esta sesión, incluyendo datos, 
comentarios, posturas, opiniones. (Recordando el Punto 6) 

E) A conducirnos con verdad durante la sesión. Honestidad y franqueza. (Recordando el Punto 
10) 

F) A colaborar con el procedimiento de mediación, proponiendo alternativas de solución. ¿Qué 
significa esto? que no se vale venir a decir a todo que no, tampoco van a decir que sí cuando es 
no, pero dicen: No puedo así, puedo asá, esto no puedo, te propongo esto otro; hagan de cuenta 
que los dos están en los extremos de un puente, no se trata de que una persona recorra todo la 
distancia para acercarse a la otra, menos se trata de que se amarren en su lugar y posición, 
porque de ahí no van a salir y no llegaran a ningún lado, se trata de que platiquen, de que cedan 
y donde se encuentren, ahí salen los acuerdos. (Recordando el punto 14) 

G) A conocer el procedimiento de mediación, así como sus alcances y consecuencias legales. 
Esto es muy sencillo, el procedimiento es voluntario, ustedes ¿están aquí por su propia voluntad? 
En el momento en que no deseen continuar me lo dicen y terminamos el procedimiento, pero si 
hacen un acuerdo y lo firman, hasta ahí, deja de ser voluntario y se convierte en obligatorio; tan 
obligatorio que deberán cumplirlo o un juzgado se los hará cumplir. (Recordando el punto 11) 

Se hará saber a los Intervinientes los alcances y efectos legales de los Acuerdos que en su caso 
lleguen a concretarse. (Recordando el Punto 5) 

H) Tenemos conocimiento de la facultad que tiene el facilitador para suspender el 
procedimiento por incumplimiento de las reglas descritas. A que el uso del celular está 
prohibido, invitándoles a apagarlo o ponerlo en modo silencioso; pregunta si van a recibir alguna 
llamada importante a efecto de que no nos tome por sorpresa y no interrumpamos la sesión. 
(Recordando los puntos 3, 14) 
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¿Están de acuerdo? ¿O existe alguna regla que quieran agregar? Ejemplo: Una vez que dicen que 
sí y lo expresan de manera verbal. Entonces, comenzamos. (Recordar los puntos 7 y 11) 

55. / 67 Acto seguido, el facilitador iniciará la sesión, dirigiéndola; no olvidar nunca que Él es el 
responsable del proceso, (aunque los intervinientes son responsables del resultado), no debe 
perder su postura de quién controla la sesión. 

Formulará todas las preguntas pertinentes y necesarias (abiertas, cerradas, reflexivas, etc.) a fin 
de que los Intervinientes puedan exponer el conflicto, plantear sus preocupaciones y 
pretensiones, así como identificar las posibles soluciones a la controversia existente. 

56. El Facilitador deberá clarificar los términos de la controversia de modo que se eliminen todos 
los aspectos negativos y las descalificaciones entre los Intervinientes, (parafraseo y reencuadre) 
para resaltar las áreas en las que se puede propiciar el consenso. 

➢ Posiciones, Intereses, Necesidades en los conflictos (Punto 57) 
En mediación el facilitador tiene la tarea de que los intervinientes identifiquen los fines (intereses 
y necesidades) que están cubiertos generalmente por las posturas que defienden (posiciones) 
como medios para conseguir aquellos. Por eso es necesario que el facilitador propicie una 
comunicación clara y objetiva; para esto hay que realizar las preguntas oportunas para obtener 
la mayor cantidad de información sobre el conflicto y escuchar con atención la información 
transmitida por solicitante/requerido. 

Esto sirve para hacer un clavado hacia los intereses y necesidades de los intervinientes, y así 
percatarse si existen puntos en común desde los que pueden construir una solución positiva para 
los involucrados en el conflicto y que acuden a mediación. 

Posición: exigencia “quiero tenerlo” 

Interés: expresión de una necesidad “¿para qué?” 

Necesidades: cubre los intereses “para que mi…” “porque…” 

Lo que puede ser sujeto a consenso (mediable) será los intereses y necesidades, nunca la 
posición. 

*Es muy importante conocer la historia o el proceso del conflicto, cómo se originó y quién se ha 
involucrado. 
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Por tendencia cultural, más en la occidental, al estar frente a un conflicto, se busca solucionar 
desde la posición o postura que se adopta, sin reflexionar que detrás de las posturas están los 

 

intereses y las necesidades que la fundamentan, y que solo desde las necesidades e intereses hay 
muchas posibles soluciones al conflicto, pues son la raíz de éste, ya que las posturas son sólo la 
superficie y en las que se encuentran involucradas en punto de ebullición las emociones, 
sentimientos y percepciones que se obtienen de acuerdo al punto donde se ha ubicado el 
involucrado. 

Por ejemplo, 

Posición ¿Qué quiere?: comprar el último modelo del IPhone 

Sus intereses: ¿para qué quiere ese teléfono móvil? ¿Qué piensa que va a conseguir cuando lo 
tenga? Probablemente ir a la moda, mejores prestaciones técnicas, ser el centro de atención, 
mejor posición social, etc. 

Y por último, tras estos objetivos, ¿por qué quiere ese teléfono móvil? ¿Qué necesidades no tiene 
cubiertas esa persona? Una necesidad de autoestima, auto concepto, pertenencia a un grupo, 
etc. Éstas son sus necesidades, el corazón del conflicto. 

Uno de los ejemplos más prácticos y utilizados es ‘la historia de la naranja: 

En cierta ocasión dos hermanas se peleaban acaloradamente por una naranja. Las dos la querían 
y ninguna estaba dispuesta a renunciar a ella. Su madre las vio discutir se acercó al cuarto donde 
se encontraban y le preguntó a la más pequeña: 

¿Para qué quieres tú la naranja? 

–Para hacer un jugo, -le respondió. 

¿Y para qué la quieres tú? – le preguntó a la mayor. 
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–Para hacer un pastel de naranja.” 

La madre se marchó del cuarto, y las dos hermanas se dieron cuenta enseguida que con una 
misma naranja ambas podrían satisfacer sus deseos, pues para el jugo se necesitaba la pulpa y 
para el pastel únicamente se precisaba de la ralladura de la piel de la fruta. Dicho de otra manera, 
pasaron de posiciones (quiero una naranja) a intereses (para qué la quiero). 

*Nota al Facilitador: NUNCA generen opciones desde las posiciones de las personas, las 
posiciones son exigencias o demandas. Siempre cambia de etapa del proceso cuando identifiques 
los intereses y necesidades que requieren satisfacer. 

58. A los intervinientes les puede costar trabajo salir de su posición y entender o mostrar el fondo 
o las razones por las cuales quiere lo que dice querer. Se puede ayudar con preguntas reflexivas 
y con tomarse el tiempo para indagar lo más posible en este punto, para que aclaren lo que en 
realidad es la esencia del conflicto, porque es la construcción del terreno sobre el cuál se pueden 
iniciar a edificar las posibles soluciones. 

59. Es muy común que surjan emociones en esta parte del proceso, los intervinientes van a 
querer exponer sus sentimientos y emociones frente al otro. Lo importante aquí, ya que no es 
una sesión terapéutica, dejar que fluyan las emociones, reconocerlas y validarlas. Un ejemplo 
sería: usted se siente molesto por esa situación y tiene todo el derecho de sentirse así. Esta 
técnica crea empatía, le hace saber que estamos al pendiente de sus emociones y nos permite 
avanzar en el proceso. 

60. Atendieron al concepto de mediación, donde se sabe que este facilitador no puede ni debe 
sugerir posibles soluciones. 

61. El principio de equidad nos da la pauta para recordar que cada uno de los intervinientes debe 
hablar la misma cantidad de tiempo, recibir el mismo trato e información y se procurará en todos 
los aspectos buscar un equilibrio. 

62. Recordemos que el facilitador sólo es el conductor de la comunicación y no se le puede 
permitir emitir juicios sobre las acciones de los intervinientes de manera verbal o no verbal. 
Recordando evitar hacer preguntas que inician con un ¿por qué…? 

63. / 85 Pasando el momento de crisis, cuando ya se ha definido la posición, los intereses y 
necesidades se debe invitar a las partes a la búsqueda de soluciones, que generalmente se hacen 
en conjunto y se puede hacer uso de las herramientas como la pizarra que ofrece la plataforma 
ZOOM buscando ser un poco más visuales. 
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64. Los facilitadores deben buscar el momento más adecuado para iniciar la búsqueda de las 
soluciones respondiéndose a los siguientes planteamientos: Ya conozco de fondo el conflicto, 
entiendo qué es lo que necesitan satisfacer cada uno de los intervinientes, ya escuché qué 
significa para ellos llegar a un acuerdo, tienen toda la disposición de iniciar un diálogo en 
conjunto, no existe aún (muy evidente) un sentimiento de molestia o de poca cooperación al 
momento del diálogo entre ellos. 

65. Se relaciona con el punto 55 ya que se busca que sean los intervinientes quienes por sí 
mismos, dirigidos con preguntas den opciones sobre su propia situación de conflicto. 

66. Apoyaron a los intervinientes a comunicarse de tal manera que se fuera viendo un cambio en 
su lenguaje y al final fuera notorio su ánimo de participación, recordándoles si fuera necesario 
los beneficios de la mediación y de lo mucho que pueden ganar si llegan a un buen acuerdo. Es 
básico haber hecho buen uso del parafraseo. 

67. Los facilitadores no deben ser quienes hablan más en la sesión conjunta, pero sí quienes dan 
el uso de la voz o muestran autoridad al dirigir la conversación a su antojo. De ninguna manera 
se permite que el facilitador sea grosero o autoritario, tiene reglas y debe hacerlas valer. Cuando 
los intervinientes rompen las reglas constantemente o no se respetan y no se detiene la sesión 
son ejemplos de que el facilitador no está dirigiendo la sesión. 

68. En la co mediación los facilitadores deberán buscar coordinarse con señas para evitar 
interrumpirse, eligiendo un sistema en el que ninguno hable por encima del otro. Cuando un 
facilitador habla o escucha activamente a quien habla, el otro facilitador deberá cuidar a quien 
debería estar escuchando. Pueden cuidarse mutuamente no olvidándose de algo importante en 
el transcurso de la sesión, siempre será sin contradecir a su compañero. 

69. Se aplicó lo dispuesto en el punto 8 de la evaluación. Con su lenguaje verbal y no verbal el 
facilitador no estuvo notoriamente apoyando o se sintió identificado con alguna de las partes de 
tal manera que influyera en su conducta o sus palabras. 

70. Se deberá informarles a los intervinientes que durante el transcurso de la sesión conjunta, 
como facilitadores van a utilizar hojas y plumas para realizar las anotaciones correspondiente a 
la información más relevante como lo son: nombres, lugares, fechas, cantidades, etc.,. 

71. De todas las posibles alternativas que surgieron en la sesión y que se debieron plasmar a la 
vista de todos, en al menos una propuesta deberán encontrar un consenso para poder ser 
acreedores al punto. Puede ser de cualquier tópico, desde la forma de pago, el monto, un 
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acuerdo de convivencia pacífica o si lograron una disculpa, o un perdón que verbalmente hayan 
reconocido como necesario. 

72. Cuando los intervinientes ya han llegado al menos a un consenso hay que valorar si ese o 
varios consensos responden a lo siguiente: 

- Es lógico (responde a las necesidades que tienen) 
- Es factible (¿están en condiciones de poder cumplirlo?) 

73. No bastará con mencionar el consenso, hay que simular el acuerdo reparatorio (puede ser de 
manera verbal) al menos con la idea de dejar claramente estipulado: 

- Cómo se realizará 
- Cuándo 
- Dónde 
- La cantidad (por ejemplo, si fuera económico) 

 
➢ Algunas de las herramientas más utilizadas para generar una comunicación efectiva 

entre los facilitadores e intervinientes y los intervinientes entre sí son las siguientes: 
I. Rotafolio o pizarra de la plataforma ZOOM: (Punto 74, 58 / 84) Servirá para que el facilitador 
realicé anotaciones de información relevante de manera ordenada, fijar puntos a tratar, dirigir y 
mantener la atención, anotar en su caso propuestas o puntos de acuerdo. 

II. El Silencio: (Puntos 15, 18, 19, 41, 44, 45, 41, 67) permitir que los interlocutores se den la 
oportunidad de usar silencios, puede servir, siempre y cuando el facilitador esté atento a lo que 
el solicitante/requerido comunica con su cuerpo, gestos, movimientos o mirada. 

III. Co mediación: (Punto 68) Se utiliza para que el facilitador se sienta complementado, es una 
herramienta compleja, más cuando los facilitadores (mediadores) lo realizarán por primera vez o 
no están juntos, sin embargo, puede ser de gran utilidad pues como bien dicen cuatro ojos, cuatro 
oídos pueden comprender mejor el escenario que dos; es necesario que previamente se pongan 
de acuerdo entre ellos (claves) de cómo se comunicarán durante la sesión de manera efectiva, 
sobre todo para permitirse una participación equilibrada y sin interrupciones, de tal suerte que 
no resulte ser una distracción para los intervinientes. 

Con esta se puede mejorar la escucha, aumentar la diversidad de criterios, se diluye y debilita la 
carga emocional que puede percibir cuando se es un facilitador (autocontención). Proporciona 
un equilibrio, perspectivas más amplias, apoyo entre los co mediadores (co facilitadores), estilos 
y técnicas complementarias, evita descuidos y omisiones, probabilidad de mantener una calidad 
en la dirección del procedimiento. 
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V. Acuerdo De Confidencialidad: (Punto 54) En este se expresarán las reglas del desarrollo de la 
sesión conjunta así como algunas obligaciones de los intervinientes durante la misma, al cual se 
le deberá dar lectura y mostrar en la pizarra para que sea visible a los intervinientes, y muy 
importante resaltar el principio de confidencialidad de la mediación, el cual deberá ser aceptado 
de manera expresa, es decir, verbalmente, por cada uno de los intervinientes; con esto se 
generará un compromiso de los intervinientes hacia el facilitador e institución y al mismo tiempo 
una zona de tranquilidad para ellos, auxiliando a que en la sesión conjunta lo argumentado por 
parte de los intervinientes sea mediante expresiones francas (sentimientos/emociones). 

VI. Hojas en blanco, lápices, plumas, plumones: (Puntos 23, 49, 67, 73) pueden auxiliar al 
facilitador para que realice las notas necesarias en el transcurso de la sesión y le servirán para 
llevar una secuencia de lo expresado por los intervinientes durante las distintas etapas. Es 
importante anotar los puntos claves, cantidades, nombres, fechas, lugares, realizar cuentas, 
entre otras. 

VII. Objetos: Siempre y cuando que hayan sido parte del conflicto (celulares, cámara digital, 
computadora personal, pañuelos, etc.) 

VIII. Mesa Redonda, Sillas: (Puntos 26, 52) En la mediación (cuando es en modalidad presencial) 
es importante que el facilitador utilice su creatividad, ya que no siempre se cuenta con mobiliario 
para desarrollar las sesiones, y de ser así, se tendrá que decidir por el facilitador como llevará a 
cabo el desarrollo de las mismas, y en la sala de mediación virtual el facilitador deberá dominar 
y hacer el adecuado uso de los recursos que proporciona la plataforma ZOOM, procurando en 
cualquiera de las formas que la comunicación fluya de manera circular y que los intervinientes se 
encuentren de preferencia lo más confortable que se pueda en el espacio donde estén; 
afortunadamente actualmente la mayoría de los centros o de las plataformas virtuales a través 
de los cuales se llevan las mediaciones “presenciales” o “a distancia” cuentan con estos recursos 
materiales o digítales, por lo que el uso de las técnicas y herramientas para generar el diálogo 
necesitará ser con precisión en el momento indicado haciendo buen uso de los mismos. 

75. Si los Intervinientes lograran alcanzar un Acuerdo que de solución al conflicto de forma total 
o parcial, el Facilitador lo registrará de forma virtual y le hará lectura a ambos Intervinientes de 
conformidad con las disposiciones aplicables previstas en la Ley. 

76. Una vez que el facilitador le dio lectura al Acuerdo Reparatorio los intervinientes deberán 
agendar una cita personal para la firma de su acuerdo en las oficinas correspondientes; será una 
obligación de los facilitadores mencionar que deben solicitar posterior a la sesión la cita para la 
firma. 

77. 78. / 79 A los intervinientes que aceptaron voluntariamente solicitar la fecha para la firma 
del acuerdo reparatorio, el facilitador deberá hacerles de su conocimiento antes de cerrar esa 
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sesión, las consecuencias que se generarán en caso de incumplimiento o cumplimiento del 
mismo, así como quién es el responsable que le dará validez (firmará) al acuerdo reparatorio. 

80. Los intervinientes generalmente no son abogados, o no vienen con sus abogados, por lo que 
debemos buscar términos que sean sencillos y palabras simples para adecuarnos a ellos. Tienen 
que ser capaces en todo momento de comprender lo que se pretende hacer y no sentirse 
coaccionados. 

81. En caso de que se lograra un acuerdo o no, los facilitadores deberán reconocer el gran 
esfuerzo que hicieron, por compartir sus sentimientos, ser honestos, abrir sus corazones y confiar 
en ellos y en la mediación. 

82. Si los Intervinientes lograron alcanzar un consenso (acuerdo parcial) que consideren idóneo 
para resolver la controversia, se les invitará a que lo cumplan recordándoles los beneficios de su 
cumplimiento. Si no llegaran a completar los acuerdos por cuestiones de tiempo se entenderá 
que se solicitará otra sesión y se les anima a continuar con el buen trabajo hecho hasta el 
momento. 

83. / 84 El facilitador con su mirada sin ser invasiva, con sus gestos, postura y movimientos del 
cuerpo, manos, silencios, tono, ritmo de voz y el uso de la pizarra digital, deberá lograr captar 
todo lo que durante desarrollo de la sesión los intervinientes y en su caso co-facilitador dicen con 
su lenguaje verbal y no verbal, y así poder obtener la información que estos proporcionan y saber 
cuál es la que es necesaria para dirigir a los intervinientes a una comunicación efectiva. 

85. Igualmente el facilitador guiará a los intervinientes para que ellos identifiquen y visualicen 
sus intereses, necesidades, que es lo que cada quien quiere, cuáles propuestas realizan, y de 
llegar a un consenso para solucionar el conflicto de manera parcial o total, en qué consistirán las 
obligaciones que se incluirán en el acuerdo reparatorio. 

86. Se pide de acuerdo a las reglas del concurso que todos los participantes del concurso tengan 
una participación activa en el ejercicio. Un alumno realiza la parte I, otro alumno la parte II y si 
es un equipo de sólo tres participantes, en la parte III será el alumno tres y cualquiera de los 
anteriores, y si es un equipo de cuatro, los últimos dos intervienen como facilitadores de la parte 
III. 

87. / 93 Todos los participantes tanto del equipo facilitador como del equipo colaborador se 
desempeñarán de una manera adecuada, en estricto apego a lo citado en este manual así como 
el reglamento y lineamientos del concurso, sólo por mencionar algunos: a).- conducirse con 
respeto hacia: con los jueces, organizadores y colaboradores del evento, sus propios compañeros 
del equipo, su asesor, los participantes del otro equipo con los que por sorteo les toque realizar 
el ejercicio de la ronda de mediación, b).- ser puntuales con los horarios que se indiquen de 
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acuerdo al programa o los que se señalen durante el desarrollo de la sesión, c).- demostrar una 
conducta de colaboración para llevar a cabo la ronda según corresponda su rol (ejemplo: el asesor 
e integrantes del equipo que en la Parte (I, II, III ó IV) no tengan intervención activa como 
facilitador o personaje de algún rol de solicitante o requerido, deberán guardar silencio y no 
interrumpir con ruidos (visuales o de sonido), d).- presentarse con vestuario profesional ad hoc 
al concurso (esto no significa marcas o algún estilo impuesto) para evitar distracciones además 
de que ayudará a que el participante se sienta cómodo, recordemos que están formándose como 
próximos licenciados de una de las ciencias más prestigiadas y reconocidas desde tiempos 
remotos “LA CIENCIA DEL DERECHO”, e).- Preparar y tener en tiempo todos los recursos 
didácticos necesarios para que pueda contar con la conectividad digital a la plataforma ZOOM, 
asimismo los que se indican en este manual (computadora personal y der posible sean 2 –por 
cualquier contratiempo con su equipo-, hojas, plumas, f).- demostrar durante su participación 
que se preparó obteniendo la información proporcionada y la sugerida (manual, leyes, 
reglamentos, guión del rol), g).- todas las demás indicaciones que estén contempladas en el 
reglamento o lineamientos. 

 
 

Evaluación para el equipo colaborador: 

Esta última categoría (Parte IV) es exclusiva del equipo que ayudó fungiendo como facilitador del 
conflicto. Las evaluaciones que responden un sí no generan puntos a su favor. Si en algún caso 
se considera que el equipo no cumplió con el criterio se le restará un punto por cada criterio al 
total de puntos de su pauta de evaluación como facilitadores. 

88. El equipo completo actuó de acuerdo al rol que se le asignó de manera que pareciera una 
situación real. 

89. Atendieron a las disposiciones del facilitador y no rompieron las reglas que él impuso para 
llevar a cabo la mediación. 

90. Fue en general un equipo que dio oportunidad al equipo de facilitadores a realizar su proceso. 

91. No se ocultó información de la que se le proporcionó * importante: “si el facilitador no supo 
sacar la información es distinto a que dolosamente oculte información que debió haber dicho”. 

92. Colaboraron con propuestas y se dejaron guiar por el facilitador para buscar una solución del 
conflicto. 

93. Ética, ver lo precisado en el punto 87. 
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“LA MEDIACIÓN PENAL: UNA DE LOS PROTAGONISTAS DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA 
PENAL EN MÉXICO” 

Omar Edmundo SUÁREZ PIÑA11. 

SUMARIO.- I.- Antecedentes de la utilización de Mecanismos no penales en la solución de 
Conflictos Penales. II.- La Mediación Penal: Mecanismo Alternativo de Solución de 
Controversias en Materia Penal. III.- Fundamentos criminológicos de la Mediación Penal. 
IV.- El papel protagónico de la Mediación Penal en el Nuevo Sistema de Justicia Penal 
Mexicano. V.- Bibliografía. 

 
 

I.- Antecedentes de la utilización de mecanismos no penales en la solución de conflictos 
penales. 

Algunos antecedentes de la utilización de los Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias No Penales en la solución de Conflictos Penales son los siguientes: 

A).- En una época del Derecho Hebreo se utiliza una especie de Arbitraje para resolver los 
problemas en materia Penal y cuyo dato histórico se encuentra en el pasaje de la Biblia del 
antiguo testamento en el primer libro de los Reyes, el cual relata la historia de dos mujeres 
prostitutas que fueron a ver al rey Salomón para pedirle justicia, una de ellas refirió que 
ambas vivían en una misma casa y que ella dio a luz un bebe estando presenta la otra mujer 
y que a los tres días de ese acontecimiento igualmente la otra mujer dio a luz a un bebe y 
que ella igual estuvo presente y que una noche murió el hijo de la otra mujer y que al ver lo 
anterior esta se levantó en la noche y cambio a los niños, de tal forma que el hijo de la 
quejosa hijo que estaba vivo ahora lo tenía la otra mujer, y a esta le habían dejado el niño 
muerto, es decir se hablada del delito de robo de un menor, por lo que el rey Salomón 
después de escuchar el argumento de las partes, da un veredicto, en el cual ordena cortar al 
niño en dos partes, lo cual trajo como resultado que la mujer que era la verdadera madre 
dijera que prefería que el niño viviera aunque no fuera con ella, siendo dicho argumento el 
que sirvió al rey para saber quién era la verdadera madre, pues sólo una madre se sacrifica 

 
 
 

11 Maestro en Derecho con opción en Derecho Civil por la UADY. Catedrático de la Facultad de Derecho 
de la UADY de la materia de Métodos Alternos de Solución de Conflictos. Mediador Privado certificado por 
el Poder Judicial del Estado de Nuevo León y por el Poder Judicial del Estado de Yucatán. Miembro del 
Comité de MASC en materia Penal del Proyecto de Profesionalización de Operadores del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal ANUIES-USAID. 
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por su hijo,12 mismo proceso de solución de conflictos que reúne todas las características de 
un arbitraje, el cual resolvió un asunto penal, con la única salvedad de que las partes no 
elegían voluntariamente al árbitro, sino que el árbitro era el rey. 

B).- Según el Doctor Carlos Alberto Macedonio Hernández13, en el Derecho Penal Romano, 
“inicialmente el juzgador actuaba como árbitro y estaba sujeto a lo que las partes alegaban, 
después este proceso evoluciono hasta el régimen público con tendencia al derecho 
represivo”. Es decir que en el Derecho Romano se aplicaba en los asuntos penales el método 
alterno de solución de Conflictos denominado Arbitraje en la solución de conflictos penales. 

C).- En Francia en el año de 1671 ante la existencia de un delito, para poder solucionar el 
conflicto se realizaban procedimientos no penales de arreglo de conflictos basados en el 
Reglamento de las asambleas de la señora de Lamoignon de 1671, primer precedente del 
Parlamento de París para asistir a los prisioneros, a los que reclaman la caridad y a los 
enfermos, mismo que concede a las asambleas de París el cargo de pacificación de los 
altercados; dichas asambleas estaban compuestas por Duques, Pares, poseedores de la 
Orden del Santo Espíritu, Oficiales del rey, Abates, Doctores de la Sorbona, Presidentes, 
Consejeros de Estado, Abogados, Procuradores, Gentilhombres, Comerciantes y otros de 
toda calidad. De igual manera, la asamblea general del Clero concedió a los obispos del reino 
la facultad de laborar en la mediación de todo tipo de pleitos y querellas. 

D).- En el Estado de Yucatán, México, el artículo 2º de la Ley del 31 de Marzo de 1841, 
denominada Reglamento de la Administración de Justicia, establecía que antes de 
interponerse una demanda en materia civil o criminal sobre injurias graves puramente 
personales, se debía de agotar previamente la conciliación ante el Alcalde.14 

E).- En Estados Unidos en la administración del presidente Carter (1976-1980) al margen del 
sistema jurídico estatal y como un complemento de los mecanismos de control naturales de 
solución de conflictos, se organizaron formas cara a cara de arreglo de conflictos, entre ellas 

 
12 Primer Libro de los Reyes, 3,16-18, citado por Biblia de Jerusalén Latinoamericana, Ed. Desclée de 
Brouwer S.A.  Bilbao, 2007, p. 392 
13 MACEDONIO HERNÁNDEZ, Carlos Alberto, La acción privada de la víctima en el proceso penal 
acusatorio del Estado de Yucatán ¿El retorno a una acción procesal ineficaz o verdadero beneficio para la 
víctima?, en GÓRJON GÓMEZ, Francisco Javier, MARTIÑÓN CANO, Gilberto, SÁNCHEZ GARCÍA, 
Arnulfo y ZARAGOZA HUERTA, José. COORDS. Mediación Penal y Justicia Restaurativa. Ed. Tirant lo 
Blanch Asociación Internacional de Doctores en métodos Alternos de Solución de Conflictos, México, 
Distrito Federal, 2014, p. 240 
14 PEDRERA, Rafael Y AZNAR PÉREZ, Alonso, Leyes, Decretos y Órdenes o acuerdos de tendencia 
general del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberanos de Yucatán. Tomo II, Ed. Imprenta del editor, 
con autorización del Gobierno, Mérida, Yucatán, 1850. p. 29 
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se encuentran: I.- La Confrontación organizada por la policía, misma que se realizaba antes 
que el asunto fuera enviado a los tribunales, por lo que la persona que quiera presentar una 
denuncia era invitada a encontrarse con su adversario y a reflexionar si verdaderamente 
quiere que su problema entre al sistema penal. II.- El Procedimiento de Arbitraje, donde los 
asuntos son llevados directamente ante un Conciliador, sea porque las personas afectadas 
así lo deciden o porque los asuntos hayan sido enviados ante él por organismo de asistencia 
social o de protección de menores o por agrupaciones formadas por la Iglesia para arreglar 
conflictos internos. Se les da a los Conciliadores un entrenamiento que los vuelve aptos para 
intervenir en ese tipo de conflictos. III.- Los community boards, formados por gran número 
de conciliadores, con formación diferente de un conciliador de formula precedente, en este 
modelo los conciliadores son entrenados para no proponer soluciones, para ayudar a las 
personas a reconocer en ellas mismas la naturaleza de su conflicto, a escucharse, a llegar a 
la comprensión de la situación vivida y a darse cuenta de que es lo que quieren hacer con su 
conflicto.15 

F).- La justicia restaurativa tomó un nuevo impulso a partir de las experiencias prácticas 
puntuales de mediación víctima-ofensor en Canadá, en el año de 1974 y en otros países, en 
los años siguientes; así también de la fragmentación (o crisis) inicial de la criminología crítica, 
con el surgimiento del abolicionismo penal como una de sus principales corrientes teóricas 
a partir de la segunda mitad de la década de los años setenta. 

 
II.- LA MEDIACIÓN PENAL: MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
EN MATERIA PENAL 

 
 

El pasado 27 de febrero del año 2018, el periódico Excélsior público una nota denominada 
“PRISIÓN NO ES LA MEJOR FORMA DE RESPONSABILIZAR AL CULPABLE: PGR”, misma nota 
que hace referencia a lo dicho por Alberto Elías Beltrán encargado de despacho de la 
Procuraduría General de Justicia, para quien: “La prisión no es la mejor forma de hacer 
justicia, ya que existen mecanismos alternativos que favorecen la reparación del daño y la 
reconstrucción del tejido social”. Y también: “El nuevo sistema de justicia penal permite ver 
a las personas que cometen delitos como ciudadanos consientes y responsables”; “un 
sistema donde, no necesariamente la prisión es necesariamente la mejor forma   de 

 
 

15 HULSMAN, Louk y BERNART DE CELIS, Jaqueline, Sistema Penal y Seguridad Ciudadana, hacia una 
Alternativa. Ed. Ariel S.A., Barcelona, traducción de Sergio Politoff. España, 1981, p.p. 122- 
124.http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/01/doctrina40563.pdf (Consultado 
02/10/2017). 
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responsabilizar al culpable. Favoreciendo así la reparación del daño y la reconstrucción del 
tejido social.”16 En relación a lo anterior es importante recordar que el 18 de junio del año 
2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Constitucional Mexicana 
conocida como reforma penal, la cual establece que el nuevo proceso Penal será Acusatorio 
y Oral y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad 
e inmediación, establece que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los 
hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños 
causados por el delito se reparen, que las audiencias se realicen en presencia del juez, ante 
quien deben de desahogarse las pruebas en el juicio (juez de juicio oral), con excepción de la 
prueba anticipada, que de acuerdo a la ley podrá ser desahogada ante un juez de control 
antes del juicio; y siendo el juez que conozca del juicio (tribunal de juicio oral) uno que no 
haya conocido del asunto, señalando que la carga de la prueba para demonstrar la 
culpabilidad es de la parte acusadora y elevándose a nivel constitucional la presunción de 
inocencia del inculpado, siendo el principio de igualdad y contradicción respetados en dicho 
proceso y como novedad se encuentra el juicio abreviado, que es la forma de terminar un 
proceso siempre que el inculpado reconozca su culpa a cambio de beneficios y sin que exista 
oposición de la víctima u ofendido.17 Igualmente se habla del término auto de vinculación a 
proceso, mismo que debe de dictarse por el juez de control a más tardar en setenta y dos 
horas a partir de que el imputado sea puesto a disposición y también del término medidas 
cautelares, siendo la prisión preventiva una de ellas y la cual únicamente será impuesta como 
medida cautelar cuando no exista otra medida cautelar idónea para asegurar la presencia 
del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación y la protección de la víctima, de 
los testigos y de la comunidad, así como cuando el imputado haya sido sentenciado por otro 
delito doloso, imponiéndose como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa en los casos 
de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos 
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.18 

Para Manuel De Lardizábal y Uribe la pena es el mal que uno padece contra su voluntad y 
por superior precepto, por el mal que voluntariamente hizo con malicia o por culpa; es la 
ejecución de una sentencia judicial, por lo que se requiere para la existencia de la pena la 

 
16 MUEDANO, Marcos. “Prisión no es la mejor forma de responsabilizar al culpable: PGR” Excelsior, 
México, 27 de Febrero de 2018. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/02/27/1223179 (consultado 
04 de Marzo de 2018). 
17 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Diario Oficial de la Federación 
de fecha 8 de junio del 2008 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5046978&fecha=18/06/2008 
(consultado el 24 de Febrero de 2018). 
18 Véase Nota 17, artículo 19 
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existencia de un legislador y de una superioridad.19 Respecto al tema de la pena es 
importante recordar que para que el Estado imponga una pena ésta debe estar 
fundamentada en cinco principios: I.- Utilidad. II.- La prevención. III.- La proporcionalidad. 
IV.- La igualdad. y V.- El humanitarismo;20 la imposición de penas por parte del Estado ha 
tenido tres fases de desarrollo: I.- La fase de Penas Informales: Donde no existe intervención 
punitiva del Estado, es decir no existen reglas para la imposición de las mismas. II.- La Fase 
de Penas Naturales: En la cual se busca un nexo natural entre la pena y el delito. (Principio 
de Retribución). III.- La Fase de Penas Convencionales: En esta fase existe un reconocimiento 
entre el tipo y los grados de penas. (Principio de Legalidad).21 Ahora bien se puede hablar 
de cuatro tipos de penas para castigar al hombre que ha cometido un delito: I.- Las penas 
capitales (contra la vida del hombre). II.- Las penas corporales (contra su cuerpo). III.- Las 
penas de infamia (contra su honra); Y IV.- Las penas pecuniarias (contra sus bienes).22 

La sociología de la evolución del castigo ha sido estudiada desde cuatro perspectivas: I.- La 
tradición Durkheimiana, la cual hace hincapié en las raíces morales y psicológicas del castigo, 
así como en los supuestos efectos de solidaridad a los que da lugar. II.- La Escuela de los 
Estudios Marxistas que destacan el papel del castigo como un proceso de regulación 
económica y social basado en la división de clases. III.- La Escuela de Michel Foucault, la cual 
argumenta que el castigo disciplinario actúa como un mecanismo de poder-conocimiento 
dentro de las estrategias más amplias de dominación y sometimiento. IV.- La perspectiva de 
Norberto Elías, quien ubica al castigo dentro del análisis del cambio cultural en la sensibilidad 
y mentalidad.23 

 
 
 
 
 
 
 

19 DE LARDIZÁBAL Y URIBE, Manuel. Discurso sobre las Penas. Ed. Biblioteca Virtual Universal. 2003. p. 
10. 

 
20 BECARIA, Cesare, De los Delitos y de las Penas. Estudio preliminar de Jiménez Villarejo, José. Ed. 
Tecnos. Madrid, 2008. 
21 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal. Traducción de IBAÑEZ,   Perfecto 
Andrés, RUÍZ MIGUEL, Alfonso, BAYÓN MOHINO, Juan Carlos, TERRADILLOS BASOCO, Juan y 
CANTARERO BANDRÉS, Roció. Ed. 9, Ed. Trotta, Madrid 2009 p. 394 

 
22 DE LARDIZÁBAL Y URIBE, op. cit. Nota 19, p.p. 43-63. 

 
23 GARLAND, David. Castigo y Sociedad Moderna. Un estudio de Teoría Social. 1ª ed. en español, Ed. 
Siglo XXI, ciudad de México, 1999. p.p. 28-45. 



14 

 

 

 
 

El párrafo tercero del artículo 17 constitucional establece los Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en Materia Penal, mismos que buscan la reparación del daño.24 

La reforma al artículo 17 constitucional que introdujo la mediación como opción vinculante 
de solución de conflictos, marca el tránsito de la justica retributiva a la justicia alternativa, 
generándose las bases para la justicia restaurativa.25 El modelo retributivo se basa en la 
imposición de una sanción al causante del delito, en este modelo la víctima siempre pierde 
ya que es un juez el que decide cómo se debe de reparar el daño y no la víctima; en el modelo 
distributivo el individuo o miembro de la sociedad tiene equitativamente cargas y privilegios, 
la cual es clasificada por Aristóteles como justicia aritmética y en el modelo restaurativo se 
deja por un lado el método adversarial y busca la solución acordada en un ámbito propicio 
para el dialogo, proceso conducido por un tercero como operador, quien promueve la 
comunicación entre las partes.26 Lo que buscan los Métodos Alternos de Solución de 
Conflictos en Materia Penal es la reparación del daño, y dicha reparación comprende tres 
facetas: I.- La disculpa que busca que el delincuente acepte su responsabilidad, reconozca su 
culpa y genere un cambio de rol entre el ofensor y el ofendido, II.- Un cambio en la conducta 
del imputado para que ya no cometa delitos y III.- La generosidad: Es la restitución, la 
reintegración, la reparación del daño.27 La mediación penal también es conocida como 
mediación en materia penal prevencional, toda vez que es la contención de todas las 
situaciones de conflicto que pudieran en su escalada, llegar a la comisión de un delito 
penal.28 

La Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal en vigor, 
establece como Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia Penal: 
“La Medición, la Conciliación y la Junta Restaurativa”; la mediación penal es definida como 
“un procedimiento mediante el cual víctima e infractor voluntariamente se reconocen para 
participar activamente en la resolución de un conflicto penal, gracias a la ayuda de una 

 
 

24 Véase Nota 17, artículo 17 
25 GORJÓN GÓMEZ, Francisco Javier, REYES NICASIO, Rosa María y GORJÓN GÓMEZ, Gabriel de 
Jesús, Epitome de la Mediación Penal y la Justicia Restaurativa, en GORJON GÓMEZ, Francisco Javier, 
MARTIÑÓN CANO, Gilberto, SÁNCHEZ GARCÍA, Arnulfo y ZARAGOZA HUERTA, José, (Coords). 
Mediación Penal y Justicia Restaurativa. Tirant lo Blanch, México D.F. 2014. p. 16 
26 Ibidem p.p. 24-25 
27 BARDALES LAZCANO, Ericka. Medios Alternativos de Solución de Conflictos y Justicia Restaurativa. 
Ed, Flores Editor, México, 2011, p. 153, en GORJON GÓMEZ, Francisco Javier, MARTIÑÓN CANO, 
Gilberto, SÁNCHEZ GARCÍA, Arnulfo y ZARAGOZA HUERTA, José, (Coords). Mediación Penal y Justicia 
Restaurativa. Tirant lo Blanch, México D.F. 2014. p. 17. 
28 DEL VAL, Teresa M. Mediación en Materia Penal. La teoría y su aplicación, caso. Mediación penal 
juvenil. La prevención del delito a partir de la mediación. Leyes de la mediación penal. Ed. Ad-Hoc. 
Argentina, 200.p 62, en GORJON GÓMEZ, Francisco Javier, MARTIÑÓN CANO, Gilberto, SÁNCHEZ 
GARCÍA, Arnulfo y Zaragoza Huerta, José, (Coords). Mediación Penal y Justicia Restaurativa. Tirant lo 
Blanch, México D.F. 2014. p. 19 
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tercera persona imparcial, el mediador”.29 El artículo 21 de la citada ley de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Conflictos define a la mediación de la siguiente manera “Es un 
Mecanismo voluntario mediante el cual los intervinientes en el libre ejercicio de su 
autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia, con el fin 
de alcanzar la solución de esta. El facilitador durante la mediación propicia la comunicación 
y el entendimiento mutuo entre los intervinientes”.30 Mismo mecanismo alternativo que se 
rige por los principios de Voluntariedad, Información, Confidencialidad, Flexibilidad y 
Simplicidad, Imparcialidad, Equidad y Honestidad.31 El Facilitador: “Es el profesional 
certificado por el órgano cuya función es facilitar la participación de los intervinientes en los 
Mecanismos  Alternativos”.32 

El artículo 184 del Codigo Nacional de Procedimientos Penales en vigor establece como 
salidas alternas al proceso penal: El acuerdo reparatorio y la supensión condicional del 
proceso. Los acuerdos reparatorios han sido definidos de la siguiente manera: “Los acuerdos 
reparatorios son aquéllos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado que, una vez 
aprobados por el Ministerio Público o el Juez de control y cumplidos en sus términos, tienen 
como efecto la extinción de la acción penal.”33 El acuerdo reparatorio actualmente 
únicamente puede celebrarse en procesos penales originados por delitos que se persiguen 
por querella, por requisito equivalente de parte ofendida o que admiten el perdón de la 
víctima o el ofendido, en delitos culposos o en delito patrimoniales cometidos sin violencia, 
sin embargo este no procede en los casos en que el imputado haya celebrado anteriormente 
otro acuerdo reparatorio por hechos que correspondan a delitos dolosos, tampoco 
procederá cuando se trate de delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las Entidades 
Federativas y cuando el imputado haya incumplido un acuerdo reparatorio, salvo que haya 
sido absuelto en dicho proceso penal, el acuerdo reparatorio puede celebrarse desde la 
presentación de la denuncia o querella hasta antes de decretarse el auto de apertura de juicio 
y una vez firmado suspende el proceso y la prescripción de la acción penal, es importante 
mencionar que después de su firma debe de ser presentado para su aprobación ante el Juez 
de control si el asunto está en etapa de investigación complementaria y presentado ante el 
fiscal del Ministerio Publico para su aprobación si el asunto está en la etapa de investigación 
inicial, mismas autoridades que verificarán que las obligaciones que se contraen en dicho 

 

29 GORJÓN GÓMEZ, Francisco Javier, REYES NICASIO, Rosa María y GORJÓN GÓMEZ, Gabriel de 
Jesús, op. cit. 25, p. 18 
30 LEY NACIONAL DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN 
MATERIA PENAL. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNMASCMP_291214.pdf. (Consultada el 
24 de Febrero de 2018). 
31 Idem 
32 Idem 
33 Artículo 186 CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_170616.pdf. (consultado 24 de Febrero de 2018). 
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acuerdo reparatorio no resulten notoriamente desproporcionadas y que los intervinientes al 
momento de firmarlo hayan estado en condiciones de igualdad para negociar y que no hayan 
actuado bajo condiciones de intimidación, amenaza o coacción.34 Quien solicita la mediación 
penal se denomina solicitante y quien es invitado a una sesión de mediación se conoce con 
el nombre de requerido. El facilitador en materia penal realiza una entrevista inicial con el 
solicitante de la mediación, en la cual escucha su versión de los hechos y anota sus 
pretensiones e intereses; posteriormente previa invitación y para el caso de que el requerido 
asista realiza una entrevista complementaria con el mismo, en la cual se escucha su versión 
de los hechos y sus pretensiones e intereses y se le pregunta si le gustaría llevar una sesión 
conjunta con el solicitante de la mediación y para el caso de llevarse dicha sesión conjunta, 
el facilitador debe de iniciar la misma con un discurso de apertura en el cual se presente 
como facilitador, explique los principios de la mediación, explique los derechos y 
obligaciones de los intervinientes así como el rol de cada una de las partes, de mutuo 
acuerdo se establezca una logística y reglas de comportamiento y firmar un acuerdo de 
confidencialidad, igualmente deberá de hacer uso de herramientas como es: La empatía que 
significa ponerse en el lugar del otro pero sin la necesidad de estar de acuerdo con el 
interlocutor, permitiendo entender la situación tal y como lo ha vivido la otra persona35, 
escucha activa la cual implica la disposición del mediador por entender, asimilar lo que se 
está diciendo en la sesión, ésta viene determinada por distintas actitudes y 
comportamientos,36 el re encuadre, el parafraseo, que implica realizar una explicación 
resumida de lo expresado por las partes, resaltando las cuestiones de mayor relevancia como 
las emociones, los hechos o las pretensiones de las partes, pero además el mediador debe 
de simplificar las expresiones de los participantes a través de un lenguaje neutral,37 el raport, 
las preguntas, el caucus que son las sesiones privadas que se suelen tener con las partes en 
los procesos de mediación,38 los resúmenes que debe de contener un resumen positivador 

 
34 CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, artículo 187, 188, 189 y 190. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_170616.pdf. (consultado 24 de Febrero de 2018). 

 
35 MARTÍNEZ-PECINO, Roberto. La comunicación en el proceso de mediación. En LÓPEZ DE SAN LUÍS, 
Roció (edit) Aportaciones de la mediación en el marco de la prevención y solución de conflictos, Comares, 
Granada, 2011 p. 17, en GORJÓN GÓMEZ, Francisco Javier y SANCHEZ GARCÍA, Arnulfo. Las 101 
preguntas de la mediación. Guía práctica para el abogado. Tirant lo Blanch. México, D. F. 2015. p. 88 
36 PIMENTEL, Manuel. Resolución de Conflictos: Técnica de Mediación y negociación. 2ª edición 
Plataforma editorial, Barcelona 2015. Pp. 81.82, en GORJÓN GÓMEZ, Francisco Javier y SANCHEZ 
GARCÍA, Arnulfo. Las 101 preguntas de la mediación. Guía práctica para el abogado. Tirant lo Blanch. 
México, D. F. 2015. p. 89 
37 CALCATERRA, Rubén A. Mediación Estratégica, Ed. Gedisa, Barcelona, 2012, p. 185, en GORJÓN 
GÓMEZ, Francisco Javier y SANCHEZ GARCÍA, Arnulfo. Las 101 preguntas de la mediación. Guía 
práctica para el abogado. Tirant lo Blanch. México, D. F. 2015. p. 94 
38 ROZENBLUM DE HOROWITZ, Sara, Mediación en la Escuela: Resolución de conflictos en el ámbito 
educativo adolecente, Aique grupo Editor, Buenos Aires 2012 p. 284 en GORJÓN GÓMEZ, Francisco 
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consistente en un recuento de los encuentros y desencuentros observados en la mediación, 
un reconocimiento de las partes en el proceso donde se felicita a las partes por participar en 
el proceso valorando los esfuerzos realizados y una despedida con proyecto a futuro donde 
se realza los acuerdos alcanzados y se incentiva a las partes para que reflexionen sobre los 
puntos pendientes, 39 entre otras herramientas para con ello ayudar a los intervinientes en 
su proceso de comunicación y en caso de que así lo decidan las partes firmar un acuerdo 
reparatorio, que tal y como se ha mencionado anteriormente deberá de ser ratificado por el 
fiscal del ministerio público en caso de que la carpeta de investigación de encuentre en la 
etapa de investigación inicial y por el juez de control para el caso de que la carpeta de 
investigación se encuentre en la etapa de investigación complementaria. 

 
 

III.- FUNDAMENTOS CRIMINOLÓGICOS DE LA MEDIACIÓN PENAL 
 
 

Los fundamentos criminológicos de la mediación penal los encontramos en las siguientes 
corrientes criminológicas: A).- El minimalismo Penal o Derecho Penal Mínimo, B).- El 
abolicionismo Penal, C).- El garantismo Penal y D).- El Expansionismo Penal. 

 
 
 
 
 

A).- EL MINIMALISMO PENAL O DERECHO PENAL MÍNIMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Javier y SANCHEZ GARCÍA, Arnulfo. Las 101 preguntas de la mediación. Guía práctica para el abogado. 
Tirant lo Blanch. México, D. F. 2015. p. 90 
39 FERRE SALVA, Sergi, Gestión de Conflictos: Taller de mediación un enfoque socio efectivo, Ariel, 
Barcelona 2013 p. 134, en GORJÓN GÓMEZ, Francisco Javier y SANCHEZ GARCÍA, Arnulfo. Las 101 
preguntas de la mediación. Guía práctica para el abogado. Tirant lo Blanch. México, D. F. 2015. p. 95 
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ALEXANDRO BARATTA 

 
El Minimalismo penal o Derecho Penal Mínimo es una propuesta de política criminal 
alternativa en la perspectiva de la criminología crítica que contiene un programa de 
contención de la violencia punitiva a través del derecho, basado en la más rigurosa afirmación 
de las garantías jurídicas propias del Estado de derecho en el sistema de la justicia penal y de 
los derechos humanos de todas las personas.40 Dicha corriente busca la mínima intervención 
del Estado, quien sólo deberá de intervenir para sancionar al imputado únicamente cuando 
se trate de delitos graves y tiene en Alexandro Baratta a uno de sus precursores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B).-  ABOLICIONISMO PENAL 
 
 

40 BARATTA, Alessandro. Criminología y Sistema Penal. Compilación in memoriam. Dirigida por Carlos 

Alberto Elbert, Ed. B de F. LTDA, Julio Cesar Faira, Argentina. 2004. 
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NILS CHRISTIE LOUK 
 

El Abolicionismo Penal es un movimiento social de los años sesenta que tuvo como 
antecedente: I.- Los movimientos Escandinavos por la abolición de la prisión de 1960, siendo 
Thomas Mathiesen uno de sus fundadores y miembro 
activo, II.- Las actividades de los grupos radicales a la 
prisión en Inglaterra de 1970, III.- Los grupos de Michel 
Foucault en Francia, y IV.- Los KRAK de Alemania 
occidental. Dicha corriente cuestiona la validez del 
modelo penal de la culpa y el castigo y presenta una 
nueva forma de enfoque de los conflictos sociales y en 
virtud de que presenta una importante alternativa al 
castigo se le liga de forma íntima con la justicia 
restaurativa.41 En 1960 Nils Christie y Thomas Mathiensen, en Noruega y Herman Bianchi y 
Luok Hulsman en Holanda, publicaron artículos en los cuales se menciona al abolicionismo 
penal; sin embargo la primera vez que los criminólogos se presentaron como abolicionistas 
fue en 1983, durante el IX Congreso Mundial de Criminología en Viena, en esa época se 
encontraba como movimiento abolicionista en Noruega la Asociación Noruega para la 
reforma Penal (KROM) y en Norteamérica, se encontraban el Comité Quaker sobre prisiones 

 
 
 

41 ACHUTTI, Daniel, El Abolicionismo Penal y Justicia Restaurativa: Del Idealismo al realismo político 

Criminal. Redhes, revista de derechos humanos y estudios sociales. Facultad de Derecho de la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de 

Sevilla, Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Educación para las 

Ciencias en Chiapas (ECICH), Año VII número 13, enero-junio 2015. p. 57 

http://www.derecho.uaslp.mx/Documents/Revista%20REDHES/N%C3%BAmero%2013/Redhes13-03.pdf 

(03/10/2017). 



14 

 

 

 
 

y justicia, organizado en Mayo de 1983 en la 1ª Conferencia Internacional por la abolición de 
la Prisión, celebrada en Toronto, Canadá.42 

En 1986 la revista de Estados Unidos de Norteamérica denominada Contemporary Crises, 
público en su primera plana el Tema denominado Abolicionismo Penal.43 

Eugenio Zafaroni, citado por el autor Daniel Achutti, menciona que el abolicionismo penal 
puede ser visto desde cuatro posturas: I.- La tendencia Marxista de Thomas Mathiesen, II.- 
La tendencia estructuralista de Michel Foucault, III.- La tendencia fenomenológico- 
historicista de Nils Christie y IV.- La tendencia fenomenológica de Louk Hulsman.44 

El abolicionismo es visto como una corriente criminológica que busca frenar el 
encarcelamiento y vaciar las cárceles, y también como el cambio de la política criminal que 
busca sustituir el sistema de justicia criminal por dispositivos civiles.45 

Nils Christie, profesor del Instituto de Criminología de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Oslo desde la década de los años setenta, sostiene la idea de que hay que 
“mirar hacia alternativas al castigo y no a castigos alternativos y diseña un sistema 
comunitario de justicia descentralizado, en el que las partes tengan participación activa en 
la resolución de sus problemas, dicho autor no sostiene la abolición completa del sistema 
penal, pues reconoce que en ciertos casos el Estado debe de realizar una respuesta represiva, 
pero sostiene que dicha represión del Estado debe de aplicarse únicamente a casos 
excepcionales, considerados graves y que se debe de instituir un mecanismo de resolución 
de conflictos que permita a las partes tener la opción de no recurrir al sistema penal y el cual 
ofrezca una alternativa al castigo y no castigos alternativos.46 Christe plantea la existencia de 

 
42 Ibidem p. 58 
43 Ibidem p. 59 
44 Ibidem 

 
45 BERTRAND, Marie-Andrée, Comments by Marie-Andrée Bertrand, en Fees, Johannes; Paul Betina, 
Does Abolitionis, Have a Future? Documentatión of email Exchange among abolitionists, universidad de 
Hamburgo, 2007, citado por ACHUTTI, Daniel, El Abolicionismo Penal y Justicia Restaurativa: Del 
Idealismo al realismo político Criminal. Redhes, revista de derechos humanos y estudios sociales. Facultad 
de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Departamento de Filosofía del Derecho de la 
Universidad de Sevilla, Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
Educación para las Ciencias en Chiapas (ECICH), Año VII número 13, enero-junio 2015. p.p. 58-59 
http://www.derecho.uaslp.mx/Documents/Revista%20REDHES/N%C3%BAmero%2013/Redhes13-03.pdf 
(03/10/2017). 

 
 

46 HULSMAN, Louk y BERNART DE CELIS, Jaqueline, op. cit, 15, p.p. 63-65. 
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un modelo de conflictos comunitario, enfocado en la resolución local de los casos sin que sea 
necesaria la intervención de profesionales jurídicos y que permita que las partes sean 
conocidas en su integridad.47 

Louk Hulsman se da cuenta de que el sistema penal no sirve para castigar al delincuente, 
pués en la carceles el delincuente lejos de reisertarse a la sociedad o rehabilitarse, se 
convierte en un mayor delincuente, además de que no se repara el daño a la victima, ya que 
ésta queda insatisfecha en la reparación del daño y que no baja el indice de criminalidad en 
el Estado, por lo que se debe de abolir el sistema penal y deben de ser los ciudadanos los 
que se busquen a través de la justicia cara a cara una solución del conflicto penal; dicha 
decepción del sistema penal lo llevo a afirmar lo siguiente: “Me di cuenta de que el sistema 
penal, salvo por azar, no funcionaba jamás como lo quisieran los principios mismos que 
pretenden legitimarlo”.48. La postura criminológica de Louk Hulsman busca reemplazar el 
sistema penal centralizado estatal por mecanismos descentralizados de gestión de 
conflictos, en los que no exista un árbitro o un conciliador para imponer una decisión a las 
partes, sino que las mismas personas sean las encargadas de buscar la solución a su problema 
penal; Es decir Hulsman propone tres cosas importantes: I.- La abolición del sistema penal 
actual y su sustitución por la utilización de Mecanismos descentralizados de gestión de 
conflictos; II.- El protagonismo de la víctima y el ofensor, en la búsqueda de solución al 
problema penal; y III.- Propone la utilización de un nuevo lenguaje sustituyendo el concepto 
de delito por el de “situaciones problemáticas”, “conflictos” o “comportamientos 
indeseables”.49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 ACHUTTI, op. cit. Nota 41, p. 66 
48 Ibidem, p.13 
49 Ibidem p.p. 60-63 
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C).- GARANTISMO PENAL 

 
LUIGI FERRAJOLI 

El nuevo sistema de Justicia Penal Mexicano es de corte garantista de derechos humanos y 
tiene su fundamento criminológico en la corriente conocida como garantismo penal, siendo 
uno de los principales precursores de dicha corriente Luigi Ferrajoli. El garantismo penal es 
una corriente filosófica-jurídica que tiene como principios rectores la estricta legalidad, la 
materialidad y lesividad de los delitos, la responsabilidad personal, el juicio oral y 
contradictorio entre las partes y la presunción de inocencia.50 Dicha corriente sostiene que 
las penas deben de ser aplicadas por un juez (Juez de ejecución) y no por una autoridad 
administrativa, sugiere las medidas alternativas de solución de conflictos como la via 
obligada para mitigar las penas, pugnando por la desaparición de la cárcel para la mayoría 
de los casos y reservando la misma sólo para los casos graves y con una duración no mayor 
a diez años, pugna por la transformación de los beneficios de tratamiento a un reo en el 
sistema inquisitivo en derechos del mismo, por lo que busca un nuevo sistema de las penas 
alternativas, considerando entre ellas a la semilibertad, la libertad vigilada, el arresto 
domiciliario y el arresto de fin de semana (que privan parcialmente el derecho de libertad), 
la residencia obligatoria o la prohibición de residencia en un lugar (que privan parcialmente 
el derecho de circulación) y las cuales deben de estar previstas en la ley y con 

una escala de valoración que permita su correcta aplicación a cada caso en particular;51 otro 
de los postulados que sostiene el citado garantismo es permitir pactar sobre la pena 
mediante la reducción de un tercio de la misma y sobre el procedimiento, renunciando al 
juicio y a la contradicción mediante la solicitud del imputado con la anuencia del ministerio 
público de que el proceso se defina en la audiencia preliminar reduciendo un tercio de la 
pena (Juicio abreviado). Luigi Ferrajoli considera que se debe de reformar el Código 

 
 

50 SÁNCHEZ, Silvia. La Expansión del Derecho Penal. Aspectos de la Política Criminal en las Sociedades 
Postindustriales. ed. 2ª revisada y ampliada, Ed. Civitas, Madrid, España, 2001. p. 81 

 
51 FERRAJOLI, op. cit.21, pp. 411-420. 
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sustantivo penal para permitir la despenalización de los delitos que hoy se castigan con 
penas pecuniarias o sustituirlas por sanciones administrativas, al igual se debe de realizar 
una drástica disminución de la sanción privativa de libertad a través de acuerdos 
prejudiciales mediante la utilización de medios alternativos de solución de conflictos y la 
aplicación post-judicial de las medidas alternativas a la pena.52 Es decir que el secreto del 
sistema penal radica en el pleno respeto a los derechos humanos de las partes en el proceso 
penal, el uso de los medios alternos de solución de conflictos (siendo uno de ellos la 
mediación penal tal y como se ha referido anteriormente53), es decir que la mayoria de los 
asuntos se resuelvan de esa forma, ya que en caso contrario el sistema penal se colapsaría y 
que unicamente para algunos casos que serían los casos graves se aplique el proceso penal 
y se llegue a juicio, así mismo establece que para casos de delincuencia organizada se aplique 
la politica de derecho penal del Enemigo. El derecho penal del enemigo se caracteriza por 
tres elementos: I.- Se constata un amplio adelantamiento de la punibilidad; el punto de 
referencia del ordenamiento penal, se encuentra proyectado hacia el hecho futuro, en lugar 
de lo que es habitual, en el hecho cometido, II.- Las penas previstas son 
desproporcionadamente altas y III.- Determinadas garantias procesales son relativizadas o 
incluso suprimidas.54 El delincuente se convierte en enemigo que no goza del estatus de 
ciudadano, por esa razón en ocasiones se le limitan sus garantias procesales y en otras se le 
suprimen las mismas, ante la infidelidad al derecho que protagonizo al violar la norma 
penal.55 

 
D).- EL EXPANSIONISMO PENAL 

 
El expansionismo penal es la tendencia criminológica hacia la introducción de nuevos tipos 
penales, así como hacia la agravación de los ya existentes; esta corriente del derecho penal 
busca la reinterpretación de las garantías clásicas del derecho penal sustantivo y procesal, 
mediante la creación de nuevos bienes jurídicos-penales, ampliación de los espacios de 
riesgo jurídico-penal relevantes, flexibilización de las reglas de imputación y relativización de 
los principios políticos criminales de garantía; el expansionismo penal aparece en el Código 
Penal Español de 1995, estableciéndose una antinomia entre el principio de intervención 

 

52 Ibidem p.p. 750-751 
53 Idem 
54 RIVERO EVIA, Jorge. El Derecho Penal del Enemigo ¿Derecho Penal de la Globalización? 
Repercusiones en México en la lucha contra el crimen organizado. Ed. Académica española. Alemania. 
2011. p. 18 
55 JAKOBS, Gunter y CANCIO MELIÁ, Manuel, Derecho Penal del Enemigo, Thomson Civitas, 2ª edición, 
Navarra 2006, en RIVERO EVIA, Jorge. El Derecho Penal del Enemigo ¿Derecho Penal de la 
Globalización? Repercusiones en México en la lucha contra el crimen organizado. Ed. Académica 
Española. Alemania. 2011. p. 18 
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mínima y las crecientes necesidades de tutela de la sociedad, mediante la acogida de nuevas 
formas de delincuencia y la agravación general de las penas imponibles a delitos existentes, 
de lo cual resulta la introducción de los delitos contra el orden socioeconómico o los delitos 
de ordenación del territorio y de los recursos naturales, así como la figura de robo con 
violencia e intimidación de personas. El expansionismo penal tiene su origen en la existencia 
de nuevas realidades que antes no existían y en cuyo contexto tiene que vivir el individuo, la 
existencia de bienes escasos y el incremento del patrimonio histórico-artístico. Desde esta 
corriente nuestra sociedad puede definirse como la sociedad de la inseguridad sentida o 
sociedad del miedo.56. 

 
IV.- EL PAPEL PROTAGÓNICO DE LA MEDIACIÓN PENAL EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA 
PENAL MEXICANO 

La implementación de la mediación en el nuevo sistema de justicia penal se ha convertido 
en un instrumento dinamizador e innovador de la impartición de justicia, que busca que la 
víctima, el victimario y la comunidad a través de la Mediación o Conciliación puedan dialogar 
entre si y restaurar el daño moral y material causado a la víctima o a la sociedad,57 y lo cual 
busca ser acorde a la instauración de una cultura de la paz,58 por lo que la mediación penal 
debe ser considerada como una política social (Es aquella acción implementada por parte 
del gobierno, que pretende paliar las necesidades de la sociedad incrementando su calidad 
de vida y por ende lograr la pacificación y mantenimiento de la cohesión social) que tenga 
por objetivo la mejora y fortalecimiento de la impartición de justicia, transformando los 
conflictos en áreas de oportunidad y crecimiento que mejore la calidad de vida y fortalezca 
el tejido social.59 Ahora bien es importante mencionar que para que el nuevo sistema de 
justicia penal Mexicano pueda tener éxito, necesita utilizarse la mediación penal en la 
mayoría de los asuntos penales, tal y como sostiene el garantismo que es la corriente 
criminológica que lo sustenta, y su uso en el nuevo sistema acusatorio mexicano es relevante 
para realizar un contrapeso de los juicios orales60; Con la mediación penal se persiguen tres 

 
56 SÁNCHEZ, op. cit. 50, p.p. 25-35. 
57 CABELLO TIJERINA, Paris Alejandro. La Implementación de la Mediación como Política Social para la 
mejora del sistema penitenciario, en GORJON GÓMEZ, Francisco Javier, MARTIÑÓN CANO, Gilberto, 
SÁNCHEZ GARCÍA, Arnulfo y ZARAGOZA HUERTA, José, (Coords). Mediación Penal y Justicia 
Restaurativa. Tirant lo Blanch, México D.F. 2014. p. 143 
58 Artículo 1º De la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz de las Naciones Unidas, 
en GORJON GÓMEZ, Francisco Javier, MARTIÑÓN CANO, Gilberto, SÁNCHEZ GARCÍA Arnulfo y 
ZARAGOZA HUERTA, José, (Coords). Mediación Penal y Justicia Restaurativa. Tirant lo Blanch, México 
D.F. 2014. p. 144. 
59 CABELLO TIJERINA, op. cit.57, p. 145. 
60 BINDER, Alberto, Diez Tesis sobre la Reforma de la Justicia Penal en América Latina, en contribuciones 
núm. 3, 1996, p.12, en Rodríguez Rodríguez Carlos Martín, El procedimiento de medición penal en el 
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objetivos: I.- La reparación o resarcimiento del daño, II.- La recuperación del sentimiento de 
seguridad como forma de reparación simbólica y III.- La resolución del problema asociado a 
la victimización secundaria derivada de la llamada del ofendido al proceso.61 La mediación 
igualmente logra los siguientes beneficios: I.- Facilita el dialogo comunitario, II.- Reconstruye 
la paz social quebrada por el delito y minimiza las consecuencias negativas, III.- Devuelve el 
protagonismo a la sociedad civil, IV.- Controla el aumento de la población reclusa, V.- 
Incrementa la confianza en la procuración y administración de justicia penal y VI.- Protege la 
esfera civil, más y mejor manejo de los conflictos a nivel comunitario con la participación 
directa de las partes afectadas.62 Sin embargo actualmente existe una resistencia al uso de 
dicho mecanismo alternativo de conflictos, tal y como se puede observar en el hecho de que 
según datos de la Procuraduría General de Justicia “de ochenta y tres mil carpetas de 
investigación abiertas bajo el nuevo sistema penal por delitos federales, menos de mil casos 
se han resuelto a través de la mediación y los mecanismos alternativos, en cambio son más 
de diez mil casos consignados a los jueces y los demás siguen en trámite”.63 Lo anterior pese 
a que: “La mediación es uno de los pilares del nuevo sistema de justicia penal porque permite 
resolver delitos que no son graves, como ocurre con los ilícitos no patrimoniales”.64 Las 
razones de dicha resistencia se deben en parte al hecho de que los abogados no conocen las 
bondades de la misma y consideran que no es importante, que no es parte del derecho 
procesal penal, que la usan los abogados que no dominan el derecho penal, lo anterior 
porque sostienen que abogado penalista de mayor éxito es el que sabe llevar procesos 
penales y gana audiencias y juicios, por lo que usar la mediación es sinónimo de no saber 
derecho penal y de debilidad, ya que sólo se negocia un asunto cuando el mismo está 
perdido, igualmente existe el pensamiento que la mediación penal viene a quitarle trabajo a 
los abogados penalistas, pues al ser la mediación penal gratuita, y a que de acuerdo a la Ley 
Nacional de Mecanismos Alternativos en Materia Penal, únicamente los mediadores 

 

sistema acusatorio, en GORJON GÓMEZ, Francisco Javier, MARTIÑÓN CANO, Gilberto, SÁNCHEZ 
GARCÍA, Arnulfo y ZARAGOZA HUERTA, José, (Coords), Mediación Penal y Justicia Restaurativa. Tirant 
lo Blanch, México D.F. 2014. p. 163. 
61 GORJÓN GÓMEZ, Francisco Javier, Mediación y Arbitraje, México, Porrúa, 2009, passim, en 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Carlos Martín, El Procedimiento de Medición Penal en el Sistema Acusatorio, 
en GORJON GÓMEZ, Francisco Javier, MARTIÑÓN CANO, Gilberto, SÁNCHEZ GARCÍA, Arnulfo y 
ZARAGOZA HUERTA, José, (Coords), Mediación Penal y Justicia Restaurativa. Tirant lo Blanch, México 
D.F. 2014. p. 165. 
62 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Carlos Martín, El Procedimiento de Medición Penal en el Sistema 
Acusatorio, en GORJON GÓMEZ, Francisco Javier, MARTIÑÓN CANO, Gilberto, SÁNCHEZ GARCÍA, 
Arnulfo y ZARAGOZA HUERTA, José, (Coords). Mediación Penal y Justicia Restaurativa. Tirant lo Blanch, 
México D.F. 2014. P. 166 
63 FONDEA, El Periodismo Independiente. “Seis carencias que tiene el nuevo sistema penal acusatorio, 
según expertos.” https://www.animalpolitico.com/2017/07/clave-nuevo-sistema-penal/ (Consultado 04 de 
marzo de 2018) 
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Institucionales pueden realizar los métodos alternos de solución de Conflictos en materia 
penal, y en consecuencia sólo pueden ser mediadores penales los funcionarios del Poder 
Judicial de cada Estado o Poder Judicial Federal, así como los funcionarios pertenecientes al 
Ministerio Público o Fiscalía de cada Estado y de la Procuraduría General de la República, 
igualmente existe la idea de que el abogado ahora de que va a vivir, que se va a quedar sin 
trabajo; otra razón es que los operadores del sistema penal no tienen conocimiento de las 
bondades de los métodos alternos de solución de Conflictos en materia penal, ni mucho 
menos de los beneficios de la Mediación Penal y algunos aunque si la conocen lejos de ayudar 
realizan resistencia, igualmente otra razón es el hecho de que existe resistencia por parte de 
los jueces penales para soltar el poder que dichos jueces tenían en el sistema inquisitivo y 
no se sienten cómodos cuando se les informa que en la mediación penal el poder regresa a 
las partes y se le quita poder al juez; igualmente la sociedad en general considera que el 
actual sistema penal está permitiendo que los delincuentes salgan de la cárcel y aunque son 
detenidos en fragancia si el delito no es grave, no amerita prisión preventiva, y si se impone 
una medida cautelar distinta a la prisión preventiva o el fiscal no tiene la intención de pedir 
prisión preventiva se le deja libre y se tiene la idea de que el sistema penal no está 
funcionando; sin embargo lo dicho por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, “Que todas 
las grandes transformaciones jurídicas requieren ir acompañadas de un cambio cultural que 
las aterrice. Las normas por si solas, no modifican la realidad, sino que es la manera en que 
son acogidas por el sistema, lo que les da su plena efectividad;” 65es necesario generar una 
narrativa del sistema que sea influyente en las autoridades encargadas de su aplicación, en 
los medios de comunicación y en la sociedad en general, en el cual se reconozca las bondades 
del cambio de sistema en figuras como la presunción de inocencia y el debido proceso, así 
como un sistema más trasparente y más protector de derechos humanos, que busca 
erradicar un sistema penal inquisitivo que genero injusticia, impunidad y corrupción.66 De lo 
anteriormente afirmado lo que a juicio del suscrito actualmente hace falta es lo que Louk 
Hulsman ha denominado Conversión Colectiva de la Sociedad, mismo término que fue 
empleado por dicho autor para explicar el abolicionismo penal y para quien la conversión 
implica un salto en la organización individual de cada persona y la cual se produce en dos 
niveles: I.- El de la comprensión de la realidad y II.- El de la práctica que deriva de aquella; 
Para dicho autor antes referido el principal obstáculo para lograr la conversión en una 
persona es el temor de esta a perder su identidad. Dicha conversión puede ser de dos 
formas: I.- Individual: Que implica un cambio de mentalidad personal en cada miembro de 

 
65 ZALDIVAR LELO DE LA REA, Arturo, Cambio Cultural y Nuevo Sistema de Justicia Penal. Milenio. 
Firmas. 14 de Noviembre de 2011. ttp://www.milenio.com/firmas/arturo_zaldivar/cambio-cultural- 
nuevo_sistema-justicia-penal-sociedad-reforma-milenio_18_1066873307.html (Consultado 04 de marzo 
de 2018). 
66 Idem 
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la sociedad y II.- Colectiva: Que implica un cambio de mentalidad en la sociedad en general, 
siendo la segunda necesaria a juicio del suscrito para que funcione el nuevo sistema de 
justicia penal, pues cuando una sociedad acepta como valido algún cambio social, realiza lo 
necesario para lograr lo que dicho cambio implica y el mismo Hulsman menciona como 
ejemplos de cambios colectivos aceptados por la sociedad la abolición de la esclavitud y la 
prohibición de los castigos corporales.67 Y dicho cambio de mentalidad está relacionado con 
la imposición de penas, en especial la pena de cárcel, misma que durante el sistema 
inquisitivo era impuesta al indiciado para que estuviera en recluido mientras se llevaba el 
proceso, es decir sin que haya sido declarado culpable, pues en dicho sistema se presumía 
su culpabilidad y lo cual es uno de los cambios importantes del nuevo sistema penal que 
reconoce la presunción de inocencia del inculpado hasta en tanto no se dicte una sentencia 
condenatoria firme, y trae consigo la imposición de medidas cautelares distintas a la prisión 
preventiva durante el proceso penal, dejando ésta última sólo para casos graves y para 
aquellos casos en que no exista una medida cautelar idónea distinta a la prisión preventiva. 
Este último cambio respecto al tema de la prisión preventiva ha causado gran resistencia en 
la sociedad Mexicana, olvidando la ineficacia de la pena de cárcel en el sistema penal 
inquisitivo y de cómo los sistemas punitivos que utiliza el Estado han sido relacionados con 
la economía política del cuerpo, ya que sus métodos buscan el cuerpo y sus fuerzas, su 
utilidad, docilidad, la distribución y sumisión del mismo,68 que la cárcel ha sido relacionada 
con el concepto de fábrica, pues aunque en sus orígenes buscó la transformación del criminal 
en proletariado, el objeto de la producción no son mercancías sino hombres, es decir la cárcel 
es una maquina capaz de transformar al hombre y de donde se dice que la cárcel es una 
fábrica de proletariados y no de mercancías.69 Por lo que ante ese panorama el nuevo 
sistema de justicia penal mexicano busca ofrecer otras opciones la víctima en la reparación 
del daño, así como dar respuesta al problema del delito de como se venía manejando en el 
sistema inquisitivo, tal y como lo menciona el realismo de izquierda que es la tendencia 
política surgida en la década de los ochenta en el contexto angloamericano, principalmente 
con autores como Jock Young, John Lea y Roger Matthews, quienes critican las políticas de 
derecha que hacen énfasis en las políticas de criminalización, las cuales permiten un poder 
abrumador del Estado y en el cual las personas que cometen un delito se conciben como los 
otros, como los peligrosos, los malos y por tanto nunca merecedores de los mismos derechos 

 
67 HULSMAN, Louk y BERNART DE CELIS,  op. cit.15, p.p. 35-38 

 
68 FOUCAULT, Michel, Vigilar y Castigar. Nacimiento de la Prisión. 2ª ed. Revisada, Ed. Siglo XXI editores, 
México 2009. pp. 32.37 

 
69 MELOSSI, Darío Y PAVARINI, Massimo. Cárcel y Fábrica. Los orígenes del Sistema Penitenciario (Sigo 
XVI-XIX). 1ª ed. 6ª reimpresión, Ed. Siglo XXI Editores S.A. de C.V., Ciudad de México, 2010. p.p. 189- 
190. 
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que los demás. Dicha teoría centra su perspectiva del delito y de la cuestión criminal a través 
del denominado cuadrado del delito, que está formando por cuatro elementos: Una víctima, 
un delincuente, control formal y control informal, dichos cuatro puntos designan un punto 
de la cuestión criminal: El Estado y sus agentes, los infractores que delinquen, las familias de 
los que delinquen y el público (comunidad) y son lo que los realistas de izquierda denominan 
relaciones sociales de control del delito. Dicha corriente sostiene que las relaciones sociales 
de control del delito son un mecanismo de poder que incluye la transmisión de discursos y 
actividades al Estado, la abdicación del poder y el derecho para resolver conflictos y la 
consignación de la actividad a connotaciones negativas de vigilantismo y el tomar la ley en 
las propias manos, cuando debería de estar en manos del Estado.70 La principal aportación 
del realismo de izquierda fue acreditar que así como la clientela preferida del sistema penal 
la constituyen los miembros de las clases inferiores, también éstos se convierten en los 
receptores mayoritarios de la criminalidad, esto es las víctimas privilegiadas del delito. 71 

John Lea sostiene que la actual desintegración de la sociedad, la crisis política y de las 
medidas sociales, la corrupción, la relación entre el capitalismo y el crimen organizado, nos 
llevan a nuevas definiciones del delincuente y del delito donde la crisis de la justicia penal 
pide nuevas estrategias para enfrentar la histeria de la ley y el poder.72 Por lo que hoy en día 
vuelve a cobrar fuerza lo mencionado por Louk Hulsman de que existen situaciones 
problemáticas que hoy en día son criminalizadas y que pueden ser manejadas de diversas 
maneras alternas a la imposición de la pena de cárcel.73 De lo antes referido podemos 
concluir que la mediación penal es una de las protagonistas del nuevo sistema de justicia 
penal, misma que debe de ser aplicada a todos aquellos delitos que no sean de alto impacto 
o graves, dejando el proceso penal únicamente para ese tipo de delitos y aplicando el 
derecho penal del enemigo para casos de delincuencia organizada y que en la medida de que 
la sociedad realice un cambio cultural de mentalidad respecto a la forma de obtener la 
reparación del daño y de las bondades que tiene la mediación penal, la misma será utilizada 
con mayor frecuencia, permitiendo lo anterior consolidar dicho sistema de justicia penal, lo 

 
 

70 ZAMORA GRANT, José. La víctima en el nuevo proceso penal acusatorio. Ed. UNAM, Instituto de 
Capacitación de la PGJ del D.F., México, 2014. 

 
71 TENORIO TAGLE, Fernando. El Delito y el Control del Delito en la modernidad avanzada. Hacia una 
nueva ruptura Epistemológica en Criminología. Revista Sección Doctrina. 2012. ViLex. 

 
72 LEA, John. Delito y Modernidad. Nuevas Argumentaciones en la Criminología realista de Izquierda. Ed, 
Coyoacán, México, 2006. 

 
73 MATHIENSEN, Thomas. Juicio a la Prisión. Una Evaluación crítica. Traducción de Coriolano, Mario y 
Zamuner Amanda, Ed. Adiar S. A. Editora, Buenos Aires Argentina, 2003. P. 145 
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cual traera consigo una mayor sensación de justicia para la victima y para el victimario, pués 
tal y como ha mencionado louk Hulsman, existe la esperanza de que el hombre con el dialogo 
pueda convertirse, es decir hay esperanza de un cambio, en beneficio de una mejor 
convivencia de la sociedad y una reconstrucción del tejido social. 
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