
 

 

Comentarios al Anteproyecto Decrero por el que se expide la ley Nacional 

de Mecanismos Alternativos de solucion de controversias en Materia 

Penal. 

En términos generales la ley me parece muy bien planteada, para las 

necesidades de regulación de los mecanismos alternativos en el marco 

del nuevo sistema de justicia penal; resuelve muchos problemas que 

actualmente se tienen por la falta de criterios y estándares; desde el 

nombre de los especialistas,  la denominación de los mecanismos, hasta 

la regulación de los procesos y la administración de información.  

Aprecio la forma en la que se regulan los principios fundamentales de los 

Mecanismos alternativos en el articulo 4, también considero que los 

mecanismos en forma particular, conciliación, Mediación y Asamblea 

restaurativa, han sido considerados, sin embargo creo que no están  

identificados en forma equitativa, me parece que la conciliación solo 

refiere a la figura de la mediación y la mediación no considera un 

proceso puntal; a diferencia de la asamblea restaurativa que si es puntual 

y ampliamente considerada. Sugiero integrar al cuerpo de la ley ,el 

proceso de medición así como el de conciliación con cada una de sus 

etapas. 

Por otro lado en el articulo 29 de la sustitución de procesos, no obstante 

que se encuentra contemplado que al sustituir el proceso se inicie en una 

sesión diferente, no especifica que sea con un facilitador diferente; es 



fundamental que sea un facilitador distinto para evitar que los 

facilitadores caigan en vicios. 

Otra importante consideración de la ley es el proceso de seguimiento de 

los  acuerdos como una medida de evaluación y monitoreo del trabajo 

que se realiza en los órganos. 

Las bases de datos tanto a nivel local como nacional son un acierto 

importante para la estadística y manejo de la información para efectos de  

evaluación de procesos. 

En el titulo cuarto, capitulo uno, del Órgano. Se deja la esfera de 

competencia de los mecanismos alternativos solo a las procuradurías y 

fiscalías, sin considerar que existen algunos tribunales que cuentan con el 

servicio en materia penal y que son de gran ayuda para la resolución de 

conflictos, por ello, sugiero que sea los estados de acuerdo a sus recursos 

quienes decidan en donde implementar los órganos para el tramite de los 

casos penales. 

En el articulo 45 párrafo primero se faculta a la conferencia nacional de 

seguridad para que sea el órgano responsable de emitir criterios mínimos 

para la certificación de los facilitadores. Creo que el órgano que debería 

hacerse cargo de la certificación es la Secretaria técnica así como del 

manejo de las bases de datos a nivel nacional 

Nancy Flemming Tello 
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