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Resumen

M

ucho, se ha escrito

el personal especializado e invo-

sobre la metodología

lucrado en el sistema de justicia

de la enseñanza del

penal, sino su eficiente enseñan-

derecho penal sus-

za a los futuros abogados, siendo

tantivo y adjetivo o instrumental

primordial establecer con clari-

dentro de las aulas, con dos años,

dad cuáles van a ser los conteni-

ya de la implementación total del

dos y aspectos, que se habrán de

nuevo sistema de justicia penal,

incorporarse en la enseñanza de

ahora con una “instrumentación”

la dogmática jurídica penal y pro-

unificada con la promulgación del

cesal y qué herramientas y estra-

Código Nacional de Procedimien-

tegias didácticas se implementa-

tos Penales, entre ellas la más idó-

rán para construir su enseñanza.

nea resultará el “método de caso”,

La necesidad de mejorar

también hemos observados pros y

el aparato jurisdiccional, la des-

contras del comienzo de su apli-

congestión de los juzgados, la

cación, ya que nos enfrentamos a

ampliación del sistema de justicia,

un cambio por demás radical en la

la idoneidad de los mecanismos y

forma de entender y aplicar el de-

la transformación social, según el

recho punitivo en nuestro país.

estudio de Iván Ormachea Cho-

Se ha llegado al acuerdo

que (2016), son las mejores virtu-

de que la finalidad primordial, de

des y cualidades que en el me-

cambiar los mecanismos de ense-

diano plazo, logran la aplicación

ñanza del nuevo sistema, es no

efectiva de medios alternativos

solo a una praxis jurídica apegada

de resolución de controversias y

a los contenidos y reglamentación

justicia alternativa.
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de esta innovación procesal entre
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Abstract

the new system, is not only a legal
practice attached to the contents and
regulation of this procedural innovation among specialized personnel involved in the criminal justice system

M

, but its efficient teaching to future

uch,

4

has

been

written

lawyers, being essential to establish

about the methodology of

clearly what will be the contents and

the teaching of substantive

aspects, which will be incorporated

criminal law and adjective or instru-

into the teaching of criminal legal

mental within the classroom, with two

and procedural doctrine and what

years, and the total implementation

tools and didactic strategies will be

of the new criminal justice system,

implemented to build their teaching.

now with a “instrumentation” unified

The need to improve the jurisdictio-

with the enactment of the National

nal apparatus, the decongestion of

Code of Criminal Procedures, among

the courts, the expansion of the jus-

them the most appropriate will be the

tice system, the suitability of the me-

“case method”, we have also obser-

chanisms and social transformation,

ved pros and cons of the beginning

according to the study of Iván Orma-

of its application, since we are faced

chea Choque (2016), are the best vir-

with a radical change in the way of

tues and qualities that In the medium

understanding and applying the pu-

term, they achieve the effective appli-

nitive law in our country. It has been

cation of alternative means of dispute

agreed that the primary purpose, to

resolution and alternative justice

change the teaching mechanisms of
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I. Introducción

M

biar los mecanismos de enseñanza
del nuevo sistema, es no solo a una
praxis jurídica apegada a los conte-

ucho, se ha escrito sobre

nidos y reglamentación de esta inno-

la metodología de la en-

vación procesal entre el personal es-

señanza del derecho pe-

pecializado, operador e involucrado

nal sustantivo y adjetivo dentro de

en el sistema de justicia penal, sino

las aulas, con la implementación en

su eficiente enseñanza a los futuros

todo el país del nuevo sistema de

abogados, siendo primordial esta-

justicia penal, ahora con una “ins-

blecer con claridad cuáles van a ser

trumentación” unificada con la pro-

los contenidos y aspectos, que se

mulgación del Código Nacional de

habrán de incorporarse en la ense-

Procedimientos Penales, entre ellas

ñanza de la dogmática jurídica penal

la más idónea resultará el “método

y procesal y qué herramientas y es-

de caso” entre otras, también hemos

trategias didácticas se implementa-

observados pros y contras del co-

rán para construir su enseñanza.

mienzo de su aplicación, ya que nos

Otro eje vital del nuevo sis-

enfrentamos a un cambio por demás

tema de justicia y cuya instrucción

radical en la forma de entender y

deberá reforzarse y adecuarse cui-

aplicar el derecho punitivo en nues-

dadosamente, será la relativa a los

tro país.

ya existentes “mecanismos alternaSe ha llegado al acuerdo de

tivos” de acceso a la justicia y de

que la finalidad primordial, de cam-

resolución de controversias, lo que
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implica entre otras acciones, la eficien-

informales”. Si se logra la misma efica-

te metodología de enseñanza, la cua-

cia disuasiva a través de otros medios

lificación de sus operadores, así como

menos gravosos, la sociedad debe in-

la búsqueda de caminos para la cons-

hibirse de recurrir a su instrumento más

trucción de un sistema de justicia más

intenso, como son las condenas.

integral, en el que se incluya la Justicia

Esto quiere decir que, son pre-

Restaurativa y los medios alternativos

feribles aquellas sanciones penales de

de solución de controversias, como op-

menor impacto, diferentes a la tradicio-

ciones para la reconstrucción del tejido

nal prisión o multa, si se alcanza el mis-

social, basada en prácticas que estimu-

mo fin intimidatorio y/o reparatorio. Esto

len escenarios de reconciliación, per-

es, estamos frente a un principio que se

dón y reparación del daño.

construye sobre bases eminentemente

Dos situaciones, nos plantean

utilitaristas: mayor bienestar con un me-

la disyuntiva de como los órganos del

nor costo social. El derecho punitivo de-

Estado, aún no entienden la finalidad

berá intervenir sólo cuando sea estricta-

esencial o “ultima ratio” del derecho

mente necesario en términos de utilidad

punitivo, la tipificación de más delitos y

social general.

aumento de penas, como una aparente “solución al problema delictivo”. Raúl
Carnevali Rodríguez (2016) nos explica
que es común afirmar, cuando se examinan los límites al poder punitivo del
Estado, que uno de los principios más
importantes es el de “última ratio”, entendido como una de las expresiones
del principio de necesidad de la intervención del Derecho penal.
Esencialmente, apunta a que el
Derecho penal debe ser el último instrumento al que la sociedad recurre para
proteger determinados bienes jurídicos,
siempre y cuando no haya otras formas
de control menos lesivas “formales e
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II. El derecho
punitivo tradicional

Como sabemos algunas de las
bases del derecho punitivo nos explican
que todas las sociedades han utilizado
el castigo como medio para disuadir a
sus semejantes de realizar determinadas conductas, así es como se desarrolló el Derecho Penal, tipificando delitos,
como castigos o penas, con la esperan-

R

za de acabar con el problema, pero a

especto de las dos situaciones,

través de la historia se ha confirmado

antes planteadas, de cómo los

el fracaso de la pena como medio úni-

órganos del Estado, aún no en-

co para prevenir el delito, por lo que ha

tienden la “última ratio” del derecho

surgido la idea de la prevención como

punitivo, la tipificación de más delitos y

un elemento fundamental para impedir

aumento de penas, como una aparente

su realización y evitar llegar a la aplica-

“solución” al problema delictivo, ejem-

ción de la pena, tal y como lo explica el

plos recientes tenemos de ellos, en el

Dr. Agustín Herrera Pérez

Estado Puebla, la incorporación al Có-

Esto es que nuestros legislado-

digo Penal de los Delitos en contra de

res, quienes están encargados de ade-

los animales, el 21 de agosto de 2013

cuar las normas penales a la realidad

y la minuta enviada al Senado respec-

social, no se están dando cuenta que

to de la incorporación al Código Penal

dicha “utilidad preventiva” del derecho

Federal del delito de “violencia en el

penal, ha sido ampliamente rebasada y

deporte” en ambos casos se plantean

que ante un distinto planteamiento del

sanciones hasta de 4 años y 4 años y

derecho penal, se deben de privilegiar

medio, si los actos de maltrato o cruel-

las medidas sociales de prevención del

dad provocan la muerte del animal y

delito y favorecer los acuerdos repara-

a los aficionados o integrantes de las

torios. Como sabemos el Derecho penal

barras que participen en riñas, inciten

también interviene, cuando no se impo-

o generen violencia en los inmuebles

nen ni penas ni medidas de seguridad,

deportivos, principalmente en el futbol,

esto es que al Derecho penal también le

respectivamente.

corresponde resolver en qué casos no
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debe intervenir “no imponer una pena”,

la solución del conflicto, procurando la

como también, precisar cuándo debe

verdad procesal y no tanto descubrir

reducir la violencia estatal que va implí-

la verdad histórica. Lo cual no significa

cita en su ejercicio. (Herrera Pérez, 1991)

que el sistema acusatorio no se dirija en

Una de las diferencias más no-

el mismo sentido “se exige una verdad

tables entre el sistema inquisitorio y el

que permita verificar la imputación a fin

acusatorio, es precisamente, que este

de destruir la presunción de inocencia”,

último introduce mecanismos de solu-

lo que se quiere decir es que no es su

ción de conflictos que no suponen la

único objetivo.

imposición de una pena, por ejemplo

En tanto, el sistema acusatorio

“los acuerdos reparatorios o la suspen-

alcanza su pretensión, aun cuando no

sión condicional del procedimiento”.

logre dilucidar la verdad absoluta, si se

El “sistema inquisitivo” se dirige esen-

soluciona el conflicto y de esta forma se

cialmente a la búsqueda de la verdad

mantiene la paz social. Solución que, in-

histórica, cierta y por tanto, a cumplir a

cluso, puede pasar por la no imposición

toda costa con el principio de legalidad,

de una pena, aunque el hecho sí sea un

cosa que dista mucho de la practica fo-

delito.

rense, sancionando si el hecho se adecúa en algún tipo penal, en cambio, el
sistema acusatorio, apunta más bien a

III. La teoría del
conflicto, el conflicto
penal y sus formas
de solución.

C

omo ya se explicó, los medios
alternativos de solución de conflictos se han convertido en una

herramienta novedosa y crean una visión distinta de la tradicional atención
de los litigios mediante un proceso judicial, con las consecuencias que de ellos
se derivan.
El termino litigio proviene del latín “litis” que significa pleito, demanda o
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lucha. Francesco Carnelutti (2018), nos

o de coacción sobre la contraparte para

define el litigio como el “conflicto de in-

lograr el prevalecimiento de los propios

tereses calificado por la pretensión de

intereses.

uno de los interesados y la resistencia

Autocomposición; se puede de-

del otro”; Luis Octavio Vado Grajales

finir como aquella forma por medio de

(2018) nos explica que el litigio no nace

la cual se da solución a los conflictos

del proceso judicial, sino que el litigio

que pueden generarse entre los indivi-

nace desde el momento en que alguien

duos de una sociedad, y que consiste

formula una pretensión, esto es, exige

en un acuerdo que fijan las partes invo-

una subordinación del interés ajeno al

lucradas.

propio, y frente al mismo se presenta

Esta manera de dar solución a

una resistencia de aquel con quien se

los problemas entre personas se carac-

pretende.

teriza por el hecho que en ella no existe

Diversos estudiosos del tema

una utilización de la fuerza como sí ocu-

desprenden tres grandes clasificacio-

rre en el caso de la Autotutela. El Estado

nes respecto de las formas de resolu-

interviene propiciando o fiscalizando la

ción de litigios o conflictos, llamadas la

autocomposición o acuerdo en caso de

autotutela o autodefensa, autocomposi-

conflicto en los casos donde están invo-

ción y heterocomposición.

lucradas partes que no están en igual-

Autotutela; misma que consiste

dad de condiciones.

en la imposición de la pretensión propia

Ahora bien, es preciso mencio-

en perjuicio del interés ajeno. Lo que

nar que dentro de la denominada au-

distingue a la autotutela son la ausen-

tocomposición es posible encontrar di-

cia de un tercero extraño u ajeno a las

versos tipos de manifestación de esta.

partes y la imposición de la decisión por

Dentro de ella se encuentran:

alguna de las partes.
Se contempla también a la au-

•

Conciliación: si bien el resultado

totutela como un combate entre partes

también es un acuerdo entre las

enfrentadas, que fían a la fuerza y no a

partes en conflicto, la iniciativa

la razón la decisión de sus diferencias.

parte del tribunal.

Por último, la autotutela, también puede
ser utilizada como un medio de presión

•

Avenimiento: es también una for-
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ma de poner término a un juicio

un tercero distinto a las partes,

que ya se ha iniciado y se en-

que no tiene interés propio en el

cuentra pendiente por un acuerdo

litigio, entre ellas tenemos:

de las partes. Se distingue de la
conciliación en que no se hace

10

•

Mediación: El tercero se limita a

ante el juez ni éste tiene en él el

propiciar la comunicación entre

papel de amigable componedor.

las partes, con el objetivo de que

No es, por tanto, un acto procesal,

ellas mismas lleguen a un acuer-

si bien el avenimiento debe ser

do que resuelva el conflicto. El

presentado ante el juez del pleito

mediador es un tercero que invita

para que lo dé por finalizado. En

a las partes a intercambiar opinio-

el fondo, es una forma de transac-

nes y a que lleguen a un acuerdo,

ción realizada por las partes du-

y la:

rante la tramitación del litigio.
•
•

•

Conciliación: El conciliador asu-

Transacción: también se produce

me un papel más activo respecto

un acuerdo, pero sin necesidad

del mediador. Su labor consiste en

que exista un proceso judicial

proponer a las partes alternativas

iniciado, el acuerdo es adoptado

concretas para que resuelvan de

fuera del tribunal por las partes y

común acuerdo sus diferencias. El

sólo para darle mayor seguridad

conciliador debe conocer del liti-

en cuanto a su cumplimiento se

gio para estar en condiciones de

somete al tribunal para que le dé

plantear soluciones a las partes.

su aprobación, y así en caso de

Éstas son las que tienen la última

incumplimiento el tribunal podrá

palabra respecto de las fórmu-

obligar por los medios que prevé

las propuestas por el conciliador.

la ley.

(Bardales, 2011)

Heterocomposición: en esta for-

•

Piero Calamandrei (2015) seña-

ma de solución del conflicto se

la que la conciliación es un com-

presenta una solución imparcial,

plemento útil de la legalidad, en

es decir, la solución proviene de

cuanto la obra del autorizado in-
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termediario debe servir para eliminar entre las partes aquellos
malentendidos y aquellos rozamientos que son muy a menudo,
la única causa del litigio.
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IV. La Justicia
Restaurativa y la
solución del conflicto

víctima, al ofensor, sus redes sociales, agencias de justicia y a la comunidad. Los programas de justicia
restaurativa se basan en el principio
fundamental de que el comportamiento criminal no solamente viola la
ley, sino también hiere a las víctimas
y a la comunidad. Cualquier esfuerzo de solucionar las consecuencias
del comportamiento criminal deberá,

E

n muchos países entre ellos el

donde sea posible, involucrar al ofen-

nuestro, la insatisfacción y frus-

sor, así como a estas partes ofendi-

tración con el sistema penal ha

das, mientras proporciona la ayuda

provocado respuestas alternativas al cri-

y el apoyo que la víctima y el delin-

men y desórdenes sociales. Este tipo de

cuente requieren. (Manual, 2006)

“justicia” y los medios alternativos antes

La justicia restaurativa se re-

señalados, proporcionan a las partes in-

fiere a un proceso para resolver el

volucradas y su comunidad, una oportu-

crimen enfocándose en compensar

nidad de participar en resolver los con-

el daño hecho a las víctimas, hacien-

flictos y abordar sus consecuencias.

do a los delincuentes responsables

La justicia restaurativa es una

por las acciones y, también a menu-

metodología para solucionar problemas

do, involucrar a la comunidad en la

que, en varias maneras, involucra a la

resolución de tal conflicto.
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La justicia restaurativa es una

4.- Que las víctimas deban tener la

manera de dar respuesta al comporta-

oportunidad de expresar sus ne-

miento criminal balanceando las nece-

cesidades y de participar en de-

sidades de la comunidad, las víctimas y

terminar la mejor manera para

los delincuentes.

que el delincuente haga repara-

Según el Manual sobre progra-

ción de daños y

mas de Justicia Restaurativa de la Oficina de las Naciones Unidas (2006), nos

5.- Que la comunidad tenga la res-

dice que estas se basan en las siguien-

ponsabilidad de contribuir a su

tes premisas subyacentes:

proceso.

1.- Que la respuesta al crimen deba

En todas estas formas alternativas de

reparar tanto como sea posible el

solución de controversias, se insiste,

daño sufrido por la víctima;

tienen como finalidad esencial reparar
el daño producido por el delito y evitar

2.- Que los delincuentes entiendan

las consecuencias negativas para el res-

que su comportamiento no es

ponsable, en todos ellos se requiere, la

aceptable y que tuvo consecuen-

participación voluntaria de las partes y el

cias reales para la víctima y la co-

consentimiento informado de las partes,

munidad

el mayor inconveniente de estos es que
no se cumplan con los citados supuestos.

3.- Que los delincuentes puedan y
deban aceptar la responsabilidad
por sus acciones;
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V. Una nueva forma
de entender y enseñar
el derecho punitivo

reconocer que éstos, en la medida que
respondan a un determinado panorama
jurídico y político, sí deberían serle exigible o al menos vincularlo.
La necesidad de mejorar el aparato jurisdiccional, la descongestión de
los juzgados, la ampliación del sistema
de justicia, la idoneidad de los mecanis-

D

e

mos y la trasformación social, según el
lo anteriormente analizado,

estudio de Iván Omachea Choque (2016)

llegamos a la conclusión, de que

son las mejores virtudes y cualidades

en la comisión de una conducta

que en el mediano plazo, logran la apli-

delictiva y el consecuente daño a las víc-

cación efectiva de los medios alternati-

timas u ofendidos, no necesariamente

vos de resolución de controversias y la

debe de existir una relación o exigencia

justicia alternativa.

de necesidad de pena, puede conside-

La profesionalización de ex-

rarse que se está frente a un supuesto

pertos y los estudiantes involucrados,

merecedor de pena, pero que, por razo-

en Medios Alternativos de Solución de

nes de utilidad, debe ser protegido por

Controversias y justicia restaurativa en

otros medios, con un menor contenido

materia penal, exigen la necesidad de

de lesividad, mismo exige que el dere-

incorporar en los planes de estudios ha-

cho penal sólo regule aquellas conduc-

bilidades sociocognitivas que permitan a

tas humanas que sean socialmente re-

los facilitadores, atender y responder a

levantes, por tanto, han de ser acciones

las necesidades de las víctimas del de-

que tengan un “impacto social”, que no

lito, de los delincuentes y de la comuni-

se circunscriban únicamente a la esfera

dad afectada.

privada, o cuando se estime que el re-

La fortaleza de la justicia restau-

curso punitivo puede dar lugar a mayo-

rativa en materia penal radica en integrar

res consecuencias negativas. Si bien es

márgenes de análisis pertinentes para

cierto los criterios de “justicia y utilidad

comprender su naturaleza, su objeto de

de la pena” no se le pueden atribuir al

estudio, sus procesos y las necesidades

legislador, tampoco se puede dejar de

de sus protagonistas.
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Resulta urgente la capacitación

Se considera que uno los ob-

de docentes y alumnos en medios al-

jetivos fundamentales que debe perse-

ternativos de solución de controversias

guir la educación, es integrar la teoría y

y justicia restaurativa en materia penal,

la práctica a través de la aplicación de

y que los procedimientos que compren-

estrategias de enseñanza y de aprendi-

den estos “mecanismos” del derecho

zaje que conecten eficazmente el cono-

penal, se apliquen a las salidas alternas

cimiento con el mundo real. (CND, 2015)

a la audiencia del juicio, para garantizar

Las perspectivas y ventajas de

a los ciudadanos que las excepciones

su aplicación en el sistema acusatorio

al principio de legalidad no afectan el

son amplísimas todo depende, de que

compromiso del estado y de la sociedad

lo teóricamente planteado se lleve a la

de alcanzar la reincorporación social del

práctica, en la medida que instauremos

delincuente.

nuestro propio y particular modelo de

Los retos de la enseñanza de los

“justicia alternativa”, cuya finalidad es

medios alternativos de solución de con-

generar soluciones en los conflictos de

troversias y la justicia restaurativa, son

materia penal, en los delitos que la Ley

los mismos que actualmente enfrenta la

lo permita, involucrando voluntaria y

educación en general.

proactivamente las partes en la solución

La enseñanza

del derecho, surge y se traduce en la necesidad de fomentar la cultura jurídica
y política de la sociedad a través de las
instituciones universitarias, esto es, que
el nuevo paradigma de enseñanza del
derecho penal y sus medios de solución
de controversias, no solo debe de permear entre los estudiantes de derecho y
ciencias afines; sino que debe de difundirse a toda la sociedad, para que ésta
se involucre y conozca las ventajas de la
implementación de estos mecanismos y
las implicaciones que de tipo social, surgirán de su aplicación.
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de su conflicto.
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