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Mesa XI: Justicia Alternativa 

La mesa de acceso a la justicia convino continuar la difusión del uso de los medios 

alternativos de solución de conflictos como formas democráticas de resolución de 

conflictos. 

Se acordó tomar acciones dirigidas a fortalecer las  funciones  de los centros de 

mediación aprovechando su experiencia y el intercambio permanente con 

instituciones públicas, privadas, nacionales y extranjeras, con el fin de garantizar la 

capacitación y la mejora continua de los servicios prestados por estos centros. 

Se reconoció a los centros de mediación como entes que coadyuvan al alivio del rezago 

judicial en el mediano o largo plazo; sin embargo no ha sido posible medir con certeza 

su alcance, por lo que resulta indispensable contar con la estadísticas uniformes y de 

calidad  para lograr evaluarlas correctamente. 

Se reconoció una preocupación por contextualizar la justicia alternativa en materia 

penal. Existen obstáculos para adaptar al sistema adversarial en México, dadas las 

distinciones entre la concepción de la reparación del daño y la persecución del delito, 

así como la diferencia entre la negociación previa al juicio y la mediación restaurativa.  

A partir del reconocimiento de la disyuntiva sobre  la organización  y relación 

interinstitucional de los centros, en especial respecto de los poderes judiciales, se 

reconoció la necesidad de reforzar la institucionalidad de los centros de mediación a 

través de:  la profesionalización de la función mediadora, definición de estructuras 

organizacionales funcionales y adecuadas, mecanismos sencillos  para ampliar el 

acceso a la justicia, difusión y sensibilización del uso y alcances de los centros 

mediante las Casas de la Cultura Jurídica de la SCJN. 
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Los centros de mediación deben contar con la suficiente flexibilidad y holgura para 

evitar las formalidades judiciales; pero también con la suficiente institucionalidad que 

asegure su eficacia. He ahí el reto organizacional y normativo. 


