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MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE NATURALEZA PENAL.
CORRESPONDE AL JUEZ DE LA CAUSA PROVEER LO CONDUCENTE HASTA ANTES DE CERRAR LA
INSTRUCCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).

Si se atiende a que, conforme a lo establecido en el artículo 17, párrafo tercero, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del que surge el artículo 56-Bis de la
Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, ante la premisa mayor de una solución pronta,
completa, imparcial y expedita a un conflicto de naturaleza penal; así como en los artículos 8
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, se reconocen, a favor de los gobernados, el acceso efectivo a la
jurisdicción del Estado, que es encomendada a tribunales que están expeditos para impartir
justicia; y como derecho humano, la posibilidad de que los conflictos también puedan
resolverse mediante los mecanismos alternativos de solución de controversias, siempre y
cuando estén previstos por la ley, se sigue que, corresponde al Juez de la causa proveer lo
conducente, hasta antes de cerrada la instrucción, para que las partes acudan ante el Instituto
de Justicia Alternativa para el Estado de Jalisco, al establecerse en los mecanismos referidos la
idea de que éstas son las dueñas de su propio problema (litigio) y, por tanto, quienes deben
decidir la forma de resolverlo, por lo que pueden optar por un amplio catálogo de
posibilidades, en las que el proceso es una más; en el entendido de que los medios alternativos
consisten en diversos procedimientos mediante los cuales, las personas puedan resolver sus
controversias, sin la intervención de una autoridad jurisdiccional, y consisten en la negociación
(autocomposición), la mediación, la conciliación y el arbitraje (heterocomposición). Entre las
consideraciones expresadas en la exposición de motivos de la reforma constitucional al
mencionado artículo 17 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de
junio de 2008, se encuentra la relativa a que los mecanismos alternativos de solución de
controversias son una garantía de la población para el acceso a una justicia pronta y expedita
que permiten, en primer lugar, cambiar al paradigma de la justicia restaurativa, propician una

participación más activa de la población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí,
donde se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la
negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo. Así, ante tal contexto normativo, se
concluye que tanto la tutela judicial como los mecanismos alternativos de solución de
controversias se establecen en un mismo plano constitucional y con igual dignidad, además de
que tienen como objeto una finalidad idéntica, que es, resolver hasta antes de cerrar la
instrucción los diferendos entre los sujetos que se encuentren bajo el imperio de la ley.

PLENO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.

Contradicción de tesis 3/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y
Tercero, ambos en Materia Penal del Tercer Circuito. 31 de marzo de 2014. Mayoría de dos
votos de los Magistrados José Félix Dávalos Dávalos y Óscar Vázquez Marín. Disidente y
Ponente: Adalberto Maldonado Trenado. Encargado del engrose: Óscar Vázquez Marín.
Secretario: Enrique Espinosa Madrigal.

Tesis y/o criterios contendientes:

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al
resolver el amparo directo 297/2012, y el diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver los amparos directos 96/2013, 87/2013,
70/2013, 105/2013 y 18/2013.

Esta tesis se publicó el viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas en el Semanario Judicial
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 02 de
junio de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario
19/2013.

