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PRESENTACIÓN

En los últimos años, el Estado mexicano ha emprendido importantes reformas
legales e institucionales con la finalidad de cumplir con los compromisos deri-
vados de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)
ocurrida en 1990 y garantizar su efectiva aplicación.

Sin duda, la reforma del artículo 18 constitucional realizada en 2005 se
cuenta entre las modificaciones legales de mayor trascendencia debido a sus
profundas implicaciones y a los importantes retos que plantea al sistema insti-
tucional de justicia. Dicha reforma sentó las bases para la creación de un nuevo
sistema integral de justicia para adolescentes acusados de la comisión de una
conducta tipificada como delito por las leyes penales. El nuevo sistema se ca-
racteriza por su concordancia con los principios y las disposiciones de la CDN
y, por ende, por el respeto a los derechos fundamentales de los adolescentes en
dicha situación.

Esta modificación constitucional representa un verdadero cambio de para-
digma que refuerza la concepción de niños, niñas y adolescentes como sujetos
de derechos y que permite abandonar de manera definitiva el antiguo modelo
tutelar, derivado de la llamada doctrina de la situación irregular, para dar paso a
un sistema más justo y proporcional, sustentado en la protección integral de los
derechos de la infancia y la adolescencia, en el marco de un Estado democráti-
co de derecho.

Con esta reforma, los estados de la República quedaron obligados a adecuar
su legislación para dar cuenta de los principios introducidos en la Constitu-
ción, así como a implementar un nuevo sistema de justicia especializado en el
ámbito de sus respectivas competencias. Entre dichos principios destacan el de
legalidad, el debido proceso legal, el de especialización, el de mínima inter-
vención, el de proporcionalidad, el del interés superior y desarrollo integral del
adolescente, así como los de reintegración social y familiar y privación de la
libertad como medida de último recurso.

Las dificultades y retos que plantea la adecuada instrumentación de estos
sistemas no son menores. No sólo se trata de establecer un proceso con las de-
bidas garantías, sino de desarrollar de manera comprehensiva un sistema espe-
cializado, capaz de brindar a los adolescentes oportunidades reales de asumir
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su responsabilidad frente a la comisión de un delito y encontrar opciones de vi-
da que les permita desarrollar todas sus capacidades y potencialidades de una
manera positiva y constructiva para la sociedad.

Lo anterior requiere de ciertas condiciones indispensables para garantizar la
eficiente operación del sistema, a saber: la creación, especialización y capaci-
tación continua de las diferentes instancias y autoridades encargadas de la im-
plementación del sistema; la asignación de recursos suficientes; la participa-
ción de la comunidad, especialmente en lo que respecta a la aplicación de
medidas alternativas a la privación de la libertad y a la generación de oportuni-
dades para la efectiva reintegración de los adolescentes en ella, así como la
sensibilización de la sociedad para comprender el nuevo sistema en todas sus
dimensiones y evitar la estigmatización y criminalización de los adolescentes.

Ante estos desafíos, la Oficina del Fondo de Naciones Unidas para la Infan-
cia en México y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Na-
cional Autónoma de México se han unido para poner a disposición de los ope-
radores del sistema de justicia, de la comunidad académica y demás público
interesado, la publicación de la obra La justicia para adolescentes en México.

Análisis de las leyes estatales, esperando contribuir al proceso de comprensión
e implementación de los nuevos sistemas de justicia para adolescentes en el
país.

La presente obra describe a profundidad los fundamentos teórico-jurídicos,
las normas, los principios y las características del nuevo sistema de justicia pa-
ra adolescentes en México, al tiempo que analiza y compara en qué medida han
sido recogidos e incorporados en las diferentes legislaciones estatales en la
materia, resaltando también las implicaciones para su debida aplicación.

Hasta finales de 2007, es decir, a poco más de un año de la entrada en vigor
de la reforma, la gran mayoría de las entidades federativas habían promulgado
su Ley de Justicia para Adolescentes, quedando pendiente —a la fecha de publi-
cación de este documento— sólo la emisión de la ley en el estado de Guerrero.

Como se puede apreciar a lo largo de esta publicación, prácticamente todas
las legislaciones estatales han seguido el espíritu de la reforma constitucional y
se han apegado a los principios derivados de la misma. Sin embargo, existen
diferencias interesantes en cuanto a las formas y caminos por los que han opta-
do los estados para hacer efectivos los principios y disposiciones constitucio-
nales. Algunos ejemplos de ello son la duración y características del proceso;
los catálogos de delitos graves; la introducción y regulación de las diversas fi-
guras que permiten la aplicación de las formas alternativas al juzgamiento; la
variedad y posibilidad de aplicación de medidas no privativas de la libertad;
la regulación del seguimiento y control de la ejecución de las medidas sancio-
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nadoras, los requisitos para la especialización de las autoridades, entre otras
cuestiones sobre las que vale la pena reflexionar para conocer las fortalezas y
deficiencias de cada una de las legislaciones e identificar tanto los retos que
plantea su instrumentación, como las oportunidades de mejora.

Estamos seguros de que la sistematización y diseminación de conocimiento
constituye una herramienta esencial para el fortalecimiento de las autoridades,
instituciones y personas que tienen en sus manos la responsabilidad de instru-
mentar este nuevo sistema de justicia, contribuyendo a que México pueda se-
guir avanzando en su camino para garantizar la debida protección de los dere-
chos de todos los niños, las niñas y los adolescentes.

Héctor FIX-FIERRO

Director del IIJ-UNAM

26 de febrero de 2009

Susana SOTTOLI

Representante UNICEF México
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PRÓ LO GO

La na rra ción ex traor di na ria que nos pre sen ta Ru bén Vas con ce los en es te li bro
tra ta de una ha za ña. No pue de ser ca li fi ca do de otra for ma el pro fun do cam bio
ju rí di co, nor ma ti vo, ad mi nis tra ti vo, pre su pues ta rio, ins ti tu cio nal e in clu so
cul tu ral que ha su pues to y si gue su po nien do la re for ma al sis te ma de jus ti cia
pa ra ado les cen tes en Mé xi co. Una ha za ña que nues tro au tor des me nu za sis te -
má ti ca men te a par tir de la do ble y vir tuo sa ba se de su pro fun do co no ci mien to
teó ri co y de su ex pe rien cia prác ti ca en el cam po de ba ta lla de los de re chos fun -
da men ta les. Se ría di fí cil pen sar en una per so na que hu bie ra po di do es cri bir un
li bro co mo éste sin lla mar se Ru bén Vas con ce los.

La na rra ción de Vas con ce los da cuen ta de un es fuer zo que co mien za por im -
pul so del de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos. Va le la pe na apun -
tar lo, da do que Mé xi co ha si do tra di cio nal men te muy na cio na lis ta en te mas ju -
rí di cos, por in fluen cia de una es cue la ju rí di ca que afor tu na da men te es tá ca da
día más su pe ra da. La Con ven ción de los De re chos del Ni ño de la ONU y la
muy re le van te opi nión con sul ti va 17/2002 de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re -
chos Hu ma nos in di ca ban cla ra men te que Mé xi co te nía un enor me re tra so en su 
sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes. La pu ni ción ba jo el ré gi men de adul tos
de per so nas que te nían me nos de 18 años es ta ba en cla ro con tras te con la Con -
ven ción. La fal ta de es pe cia li dad del per so nal en car ga do de aten der esos ca sos, 
también. 

El pa ra dig ma asis ten cia lis ta en car na do por las ins ti tu cio nes tu te la res res -
pon sa bles de “res guar dar” a los me no res era la co ro na del sis te ma: ins ti tu cio -
nes opa cas a cual quier ti po de pu bli ci dad, en las que no re gía nin gu na ren -
dición de cuen tas y que ac tua ban en bue na me di da al mar gen (o in clu so en con tra)
de los prin ci pios más ele men ta les del de bi do pro ce so le gal. Vas con ce los apun -
ta que “El tu te lar era un pro ce di mien to sin par tes pro ce sa les con tra pues tas ni
ter ce ro im par cial en po si ción de de ci dir… sien do el juez quien ejer cía la fun -
ción de acu sa dor, rea li za ba ac ti vi da des de in ves ti ga ción e, in clu so, efec tua ba
ac tua cio nes de ofi cio”; no ha bía nin gún ti po de prin ci pio con tra dic to rio, no ha -
bía juez im par cial y, de he cho —con clu ye Vas con ce los— no ha bía ni si quie ra
juez, co mo lo en tien de la mo der na doc tri na pro ce sal. ¿Po día ese es que ma ase -
gu rar nos al gún ti po de re sul ta do jus to, tan to en tér mi nos per so na les res pec to
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de quie nes pa sa ban por las puer tas de los tu te la res co mo a ni vel so cial? La res -
pues ta es no, y por eso es que re sul ta tan re le van te la re for ma cons ti tu cio nal
que de sen ca de na las pro fun das mo di fi ca cio nes que ana li za con su agu do es pí -
ri tu crí ti co Ru bén Vas con ce los.

El de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos po nía en evi den cia los
atra sos del sis te ma me xi ca no, pe ro in di ca ba tam bién la so lu ción a nues tros
pro ble mas: no se tra ta ba de in ven tar na da, si no que de re co ger en el pla no in ter -
no lo que ya nos obli ga ba des de la es fe ra in ter na cio nal. Ahí es don de ca be ubi -
car el ori gen del im por tan te te ma que es tu dia el au tor del pre sen te li bro. El pro -
ble ma de la jus ti cia pa ra ado les cen tes es abor da do, a par tir de las pre mi sas de
los ins tru men tos in ter na cio na les que ya he mos men cio na do, por me dio de una
im por tan te re for ma a la Cons ti tu ción mexicana.

La re for ma cons ti tu cio nal en cues tión fue pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de
la Fe de ra ción  del 12 de di ciem bre de 2005. Aun que bre ve en su li te ra li dad, la
re for ma lla mó de in me dia to la aten ción de los es pe cia lis tas, tan to en el ám bi to
del de re cho pe nal co mo en los es tu dios cons ti tu cio na les. La no ve dad de la re -
gu la ción cons ti tu cio nal exi gía a sus des ti na ta rios po ner ma nos a la obra pa ra
es tar en po si bi li dad de ha cer la com ple ta men te apli ca ble cuan do en tra ra del to -
do en vi gor, el 12 de sep tiem bre de 2006. 

Co mo acer ta da men te nos los re cuer da Vas con ce los, no to dos los res pon sa -
bles es tu vie ron a la al tu ra del re to —cier ta men te com ple jo— que im po nía la
Cons ti tu ción. Los mis mos le gis la do res que unos me ses an tes ha bían apro ba do
la re for ma cons ti tu cio nal, en no po cas en ti da des fe de ra ti vas hi cie ron ca so omi -
so del tran si to rio que les da ba un pe rio do de tiem po pa ra emi tir la le gis la ción
ne ce sa ria pa ra apli car la en la prác ti ca. Si el lec tor re vi sa con de ta lle la ta bla que 
nos ofre ce Vas con ce los en la que apa re ce la fe cha de pu bli ca ción de to das las
le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes del país, se po drá dar cuen ta de que mu chas
de ellas fue ron ex pe di das a úl ti ma ho ra, días an tes (o días des pués) del pla zo
má xi mo es ta ble ci do por la Cons ti tu ción. Se tra ta de un ejem plo más de le gis la -
ción “al va por”, de le yes re dac tadas a vue la plu ma, sin el de ba te ni el aná li sis
que re sul ta ban ne ce sa rios pa ra un te ma tan re le van te. Por eso es que mu chas de 
ellas bien merecen las atinadas críticas que les endereza Rubén Vasconcelos.

Es im por tan te, pa ra com pren der el te ma del li bro y el al can ce del es fuer zo
rea li za do por su au tor, te ner pre sen te que la re gu la ción de los me no res y de sus
de re chos por el or de na mien to ju rí di co tie ne que ver con dos im por tan tes pro ce -
sos que han mar ca do el de sa rro llo del cons ti tu cio na lis mo con tem po rá neo: por
un la do, el pro ce so por me dio del cual se han ido cons ti tu cio na li zan do ca da vez 
más par ce las de la vi da hu ma na, en la me di da en que los tex tos cons ti tu cio na -
les han de ja do de con te ner sim ple men te la re gu la ción de los po de res pú bli cos;
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por otro la do,  el pro ce so de es pe ci fi ca ción de los de re chos, gra cias al cual los
tex tos cons ti tu cio na les ya no per ci ben a los su je tos de los de re chos en for ma
abs trac ta (con si de ran do su je tos a “la per so na” o “al ciu da da no”, por ejem plo)
si no que to man en cuenta los distintos roles o características que las personas
asumen o desarrollan en su vida, a fin de lograr una mejor protección.

En tér mi nos his tó ri cos pue de de cir se que los de re chos de los me no res co -
mien zan a ser re co no ci dos cuan do la in fan cia co mo ca te go ría ad quie re im por -
tan cia; no es si no has ta bien en tra do el si glo XVII cuan do sur ge el con cep to de
in fan cia co mo se lo en tien de hoy en día. Antes de eso, la in fan cia (co mo con -
cep to) no exis tía, de for ma que las per so nas pa sa ban de una eta pa de es tric ta
de pen den cia fí si ca al mun do de los adul tos.

El des cu bri mien to del con cep to de ni ñez y la tu te la de los de re chos de los
me no res es tán ani ma dos por una mez cla de ver güen za y ne ce si dad de or den.
Por un la do, la ver güen za de sa ber las con di cio nes en que los me no res eran
tra ta dos, par ti cu lar men te en el ám bi to de la re pre sión pe nal; por otro la do, la
ne ce si dad de po ner or den en la or ga ni za ción so cial, de for ma que la ni ñez se
pu die ra pro lon gar a tra vés de la es cue la, que jun to con la fa mi lia, era la ins ti tu -
ción en car ga da de man te ner la se pa ra ción en tre el mun do de los me no res y el
mun do de los adul tos.

Es en es te con tex to en el que se pro du ce la re for ma a la Cons ti tu ción me xi -
ca na que ya he mos men cio na do y que su po ne un avan ce de enor mes pro por cio -
nes, no so la men te pa ra el te ma de la jus ti cia pa ra ado les cen tes, si no tam bién
pa ra el con jun to de los de re chos fun da men ta les, pues in cor po ra con cep tos su -
ma men te no ve do sos que ten drán en el fu tu ro (con to da seguridad) una pro yec -
ción muy positiva sobre el resto del ordenamiento jurídico.

A par tir de la re for ma ya se es ta ble ce con pre ci sión el uni ver so de los su je tos 
que ten drán de re cho al sis te ma in te gral de jus ti cia pa ra ado les cen tes: aque llas
per so nas que ten gan más de 12 años y me nos de 18. Con es ta dis po si ción se ter -
mi na con la fa cul tad que an te rior men te ha bían ejer ci do al gu nas en ti da des fe de -
ra ti vas pa ra con si de rar co mo ma yo res de edad a efec to de su en jui cia mien to
pe nal a per so nas que no ha bían cum pli do 18 años; so bra de cir que —co mo ya
se apun ta ba pá rra fos arri ba— al ha cer lo vio la ban di ver sos tra ta dos in ter na cio -
na les, que exi gían un tra ta mien to dis tin to pa ra adul tos y pa ra me no res, en ten -
dien do por me no res a quie nes no hu bie ran cum pli do 18 años. El ar tícu lo 18
acla ra que los me no res de 12 años so la men te se rán ob je to de reha bi li ta ción y
de asistencia social, pero no de sanción (se crea una barrera de edad frente al
poder punitivo del Estado).

La jus ti cia pe nal pa ra me no res de edad es tá su je ta ac tual men te a va rios de
los más co no ci dos prin ci pios que ri gen al pro ce so pe nal de adul tos, los cua les

PRÓLOGO XIX



le in cor po ran una im por tan te do sis de cer te za y se gu ri dad ju rí di ca a los pro ce -
sos pa ra ado les cen tes. El pá rra fo cuar to del ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal men cio -
na el prin ci pio de ti pi ci dad y agre ga que en es te ti po de pro ce sos se res pe ta rán
“los de re chos fun da men ta les” (es la pri me ra vez que el tex to de la Cons ti tu ción 
me xi ca na re co ge es ta de no mi na ción mo der na, que es acep ta da co mo la me jor
pa ra de sig nar a es tos de re chos), que tie nen to das las per so nas, además de los
derechos adicionales que les pudieran corresponder por el hecho de ser
menores de edad. 

La men ción de la ti pi ci dad, si se in ter pre ta con jun ta men te con el pá rra fo ter -
ce ro del ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal que exi ge en ma te ria pe nal la exis ten cia de
una ley “exac ta men te apli ca ble” al de li to de que se tra te, nos pue de lle var a
sos te ner que exis te un prin ci pio de ta xa ti vi dad en ma te ria de jus ti cia pe nal pa ra 
ado les cen tes. La ta xa ti vi dad aña de una exi gen cia de ca rác ter “cua li ta ti vo” a la
ley pe nal; en efec to, pa ra que una ley sea “exac ta men te” apli ca ble a una cier ta
con duc ta de be te ner cier tas “cua li da des” lin güís ti cas, pues es se gu ro que no to -
da des crip ción lin güís ti ca ten dría la posibilidad de ser aplicada con exactitud a
la conducta humana calificada como delito.

La ta xa ti vi dad de la ley pe nal con sis te en que los tex tos que con ten gan nor -
mas san cio na do ras des cri ban cla ra men te las con duc tas que es tán re gu lan do y
las san cio nes pe na les que se pue den apli car a quien las rea li ce. La ta xa ti vi dad
es una es pe cie del ge né ri co prin ci pio de le ga li dad en ma te ria pe nal y tie ne por
ob je to pre ser var la cer te za ju rí di ca (que a su vez es una es pe cie de la se gu ri dad
ju rí di ca) y la im par cia li dad en la apli ca ción de la ley pe nal. 

El pá rra fo quin to del ar tícu lo 18 or de na que se les res pe te el de re cho al de bi -
do pro ce so le gal, con lo que se in cor po ra a fa vor de los me no res de edad un
con jun to muy am plio de de re chos den tro del pro ce so y du ran te la ave ri gua ción 
pre via, de re chos que se en cuen tran tan to en la Cons ti tu ción co mo en los tra ta -
dos in ter na cio na les. Tam bién exi ge el tex to cons ti tu cio nal que se atien da la
pro tec ción in te gral del me nor y su in te rés su pe rior, si guien do en es to la sen da
abier ta por la Con ven ción de la ONU.

To do el sis te ma de pro cu ra ción y ad mi nis tra ción de jus ti cia pa ra ado les cen -
tes se rá es pe cí fi co, dis po ne el pá rra fo sex to del ar tícu lo 18, es de cir, es ta rá es -
pe cia li za do y se rá di fe ren te del que atien de a los adul tos. El mis mo pá rra fo or -
de na que las au to ri da des que “efec túen la re mi sión” y las que im pon gan las
me di das de be rán ser in de pen dien tes unas de las otras; a par tir de es te man da to
pa re ce ló gi co con cluir que los ór ga nos san cio na do res de be rán per te ne cer or gá -
ni ca men te al res pec ti vo Poder Judicial (federal o local), pues de esa manera se
asegura la señalada independencia.
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El pro pio pá rra fo sex to se re fie re a las for mas al ter na ti vas de jus ti cia, las
cua les de be rán ser em plea das siem pre que sea po si ble. Re co ge tam bién el prin -
ci pio de pro por cio na li dad de las me di das, con lo que in cor po ra una po de ro sa
he rra mien ta her me néu ti ca con la que los jue ces po drán ejer cer un im por tan te y
sus tan ti vo con trol de cons ti tu cio na li dad de las le yes en que se pre vean di chas
me di das. Re cor de mos de for ma su ma ria que el prin ci pio de pro por cio na li dad
exi ge que cual quier de ter mi na ción de una au to ri dad que res trin ja los de re chos
fun da men ta les es acep ta ble en ca so de que no vul ne re el con te ni do esen cial del
de re cho de que se tra te y siem pre que sea pro por cio nal. Pa ra que se ve ri fi que la
pro por cio na li dad es ne ce sa rio que se ob ser ven los sub prin ci pios de ido nei dad,
ne ce si dad y pro por cio na li dad en sen ti do es tric to; es de cir, exis ti rá pro por cio -
na li dad cuan do: a) la re gu la ción o li mi ta ción de un de re cho fun da men tal sea
ade cua da pa ra la ob ten ción de un fin cons ti tu cio nal men te le gí ti mo; b) la me di -
da adop ta da sea la más be nig na po si ble res pec to del de re cho en cues tión, de
en tre to das las que re vis tan la mis ma ido nei dad pa ra al can zar el fin pro pues to,
y c) las ven ta jas que se ob ten gan con la res tric ción de ben com pen sar los po si -
bles sa cri fi cios del de re cho pa ra su ti tu lar y la so cie dad en ge ne ral.

¿Có mo se apli ca lo an te rior a las le yes en ma te ria pe nal? La re fle xión so bre
es te asun to de be par tir del he cho de que cual quier ley pe nal su po ne una in ter -
ven ción en los de re chos fun da men ta les, con cre ta men te so bre el de re cho de li -
ber tad se gún el cual to da per so na pue de ha cer lo que no es té prohi bi do por el
or de na mien to ju rí di co. La pro por cio na li dad su po ne un lí mi te a la “can ti dad”
de prohi bi cio nes que el le gis la dor pue de es ta ble cer así co mo a la can ti dad de
“pe na li za ción” que se pue de de ter mi nar pa ra una con duc ta pe nal men te re gu la -
da. Es de cir, la pro por cio na li dad en ma te ria pe nal ven dría dada por el monto de 
la sanción que el legislador decide imponer para la realización de X o Y
conducta.

La fi na li dad de las me di das, nos in di ca el ar tícu lo 18, se pa re ce a la que exis -
te pa ra el ca so de los adul tos, pe ro tie ne al gu na pe cu lia ri dad; las me di das tie -
nen por ob je ti vo la “rein te gra ción so cial y fa mi liar del ado les cen te, así co mo el 
ple no de sa rro llo de su per so na y ca pa ci da des”. La me di da con cre ta que con sis -
te en el in ter na mien to del me nor (equi va len te ju ve nil apro xi ma do a lo que es la
pri sión en el ca so de los adul tos), de be rá ser uti li za da sólo en ca so ex tre mo, pe -
ro so la men te pa ra quie nes ha yan cum pli do 14 años; es de cir, pa ra quie nes ten -
gan en tre 12 y 14 no se rá apli ca ble.

Co mo pue de apre ciar se, la in cor po ra ción de los tres pá rra fos que se han co -
men ta do al tex to del ar tícu lo 18 (cuar to, quin to y sex to), me jo ra no ta ble men te
el ré gi men ju rí di co de la jus ti cia pa ra ado les cen tes, que an tes es ta ba en al gu na
me di da li bra do a prin ci pios pa ter na lis tas que lo ale ja ban de los mo der nos es -
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que mas de pro tec ción de de re chos. Lo que hi zo la re for ma cons ti tu cio nal de
2005 fue in tro du cir un ré gi men com ple to de de re chos, dis po ner de cier tas ga -
ran tías or gá ni cas (es pe cia li za ción, in de pen den cia) y, en su ma, ra cio na li zar el
sis te ma, de ma ne ra que que de cla ro que los ado les cen tes que se en fren ten a la
ley pe nal es ta rán asis ti dos de un am plio aba ni co de derechos y garantías,
suficientes y necesarios para asegurar la tutela de su dignidad, al menos sobre
el papel.

La com pren sión com ple ta del sig ni fi ca do y al can ce de la re for ma, pe ro so -
bre to do de las le yes ema na das a par tir de su en tra da en vi gor, no pue de de jar de 
to mar en cuen ta las im por tan tes re fle xio nes que ha ce Ru bén Vas con ce los en el
li bro que el lec tor tie ne en tre las ma nos. Se tra ta de un li bro que des bor da in te -
li gen cia, que nos vuel ve a de mos trar la gran ca li dad li te ra ria de su au tor y que
ofre ce abun dan te in for ma ción teó ri ca y prác ti ca. Es tam bién un li bro lle no de
op ti mis mo; sin una ac ti tud op ti mis ta no hu bie ra si do po si ble que Vas con ce los
de di ca ra tan tas y tan tas ho ras de su vi da a es cri bir so bre lo me jor que tie ne Mé -
xi co: sus jó ve nes y ni ños, pues ellos re pre sen tan el fu tu ro y, so bre to do, la pro -
me sa de un país me jor. Leer el pre sen te li bro es su mar se a la apues ta por
cambiar a México y en esa apuesta es un orgullo caminar al lado de personas
tan comprometidas como Rubén Vasconcelos.

Mi guel CAR BO NELL
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INTRODUCCIÓN

El 12 de di ciem bre de 2005 se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
una tras cen den tal re for ma al ar tícu lo 18 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca que
or de na la crea ción, en la Fe de ra ción y en las en ti da des fe de ra ti vas, de un sis te -
ma in te gral de jus ti cia pa ra ado les cen tes. Se tra ta de una de las mo di fi ca cio nes
más im por tan tes al sis te ma de jus ti cia na cio nal en los úl ti mos años, que trans -
for ma de ma ne ra de fi ni ti va nues tra con cep ción de la in fan cia y la re la ción de
és ta con la jus ti cia, re plan tea la ma ne ra en que los ado les cen tes se vin cu lan con 
el or de na mien to ju rí di co, re di se ña su re la ción con el sis te ma pu ni ti vo del Esta -
do y exi ge la cons truc ción de un sis te ma de res pon sa bi li dad pa ra ado les cen tes
con fi gu ra do co mo pro tec ción ju rí di ca es pe cial con cre ti za do a tra vés de un sis -
te ma de jus ti cia que in clu ya ór ga nos, nor mas y pro ce di mien tos es pe cí fi cos. 

Entre otras re glas y prin ci pios, la nor ma cons ti tu cio nal re for ma da de fi nió y
ho mo lo gó en to do el país la de no mi nada edad pe nal a los 18 años; ins ti tu ye un
sis te ma in te gral de jus ti cia apli ca ble a las per so nas de en tre 12 años cum pli dos
y me nos de 18; or de na la crea ción de ins ti tu cio nes, tri bu na les y au to ri da des es -
pe cia li za das en la pro cu ra ción e im par ti ción de jus ticia pa ra ado les cen tes; es ta -
blece la ga ran tía del de bi do pro ce so a fa vor de los me no res de edad y la in de -
pen den cia en tre las au to ri da des que efectúen las re mi sio nes y aque llas que
im pongan las me di das; con si de ra de apli ca ción pre fe ren te las for mas al ter na ti -
vas de jus ti cia; fi ja la ne ce sa ria pro por cio na li dad de las me di das que se dic ten
co mo san ción a los ado les cen tes, y or de na que el in ter na mien to só lo se apli -
que co mo me di da ex tre ma, por el tiem po más bre ve que pro ce da y úni ca men te
a los ma yo res de 14 años por la co mi sión de de li tos gra ves. To do ello con el fin
de pro te ger in te gral men te a los ni ños y ado les cen tes y ve lar por su in te rés su -
pe rior. 

Esta re for ma cons ti tu cio nal obli gó a los esta dos de la Re pú bli ca a crear sis -
te mas de jus ti cia es pe cia li za dos pa ra ado les cen tes en sus ti tu ción de los sis te -
mas tu te la res que, con ma yor o me nor in ten si dad, exis tían en to do el país pa ra
aten der a los me no res de edad que co me tían de li tos. Estos sis te mas tu te la res
con ta ban, en tre sus ca rac te rís ti cas bá si cas, las si guien tes: eran sis te mas ad mi -
nis tra ti vos; no ga ran ti za ban los de re chos que con for man el de bi do pro ce so a
quie nes lle gaban a ser par te del mis mo, ya que en su nor ma ti vi dad no se re gu la -
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ba con pre ci sión el pro ce di mien to de res pon sa bi li dad que se de bía se guir a los
ado les cen tes acu sa dos de co me ter de li tos, ex clu yén do se, in clu so ex pre sa men -
te, en al gu nas ex pe rien cias, cual quier re mi sión a las nor mas de de re chos sus -
tan ti vos y pro ce sa les vá li dos pa ra adul tos; no re gía el prin ci pio de pre sun ción
de ino cen cia; las me di das prio ri ta rias en el tra to con la in fan cia in frac to ra eran
las pri vati vas de li ber tad; el juez de me no res te nía am plia dis cre cio na li dad al
mo men to de im po ner las me di das ha cién do se pro cli ve la elec ción ar bi tra ria de
las mis mas; las san cio nes po dían ser no pro por cio na les al de li to co me ti do; se
au to ri za ba pri var de li ber tad a ni ños que no hu bie ren co me ti do de li tos, con el
solo he cho de ve ri fi car que es ta ban en lo que es tas le yes de no mi na ban “si tua -
ción de ries go”. Esta úl ti ma con fu sión, au na da a las in con sis ten cias ju rí di cas
an te rio res, hi zo que las ins ti tu cio nes de “me no res” fue ran lugares que al ber ga -
ban ni ños ex clui dos de los be ne fi cios so cia les bá si cos, ya que los ni ños in clui -
dos, es de cir, los que go zaban de so por te eco nó mi co, ja más arri ba ban a los con -
se jos. Esta rea li dad, com pro ba ble en to das es tas ins ti tu cio nes, llevó a afir mar
que cuan do es tas leyes se ña la ban el tér mi no “me no res” es ta ban ha cien do re fe -
ren cia a los po bres, mar gi na dos y ex clui dos. Ade más, debi do a la es ca sa con si -
de ra ción a lo ju rí di co y, con cre ta men te, a las nor mas que es ta ble cen lí mi tes a la 
in ter ven ción del Esta do so bre las per so nas, el sis te ma tu te lar era, en la prác ti ca
de la jus ti cia lo cal, una fun ción sim bó li ca e, in clu so, me nor. En el fon do del
sis te ma es ta ba una idea de la in fan cia que con ce bía a és ta co mo ob je to de com -
pa sión y re pre sión y no co mo sujetos de derechos.

Al es ta ble cer la obli ga ción de crear le yes in te gra les de jus ti cia pa ra ado les -
cen tes, la Cons ti tu ción fi jó prin ci pios orien ta do res y nor mas que fun cio nan co -
mo guía de los nue vos sis te mas. Co mo pi lares fun da men tales de ellas es tán el
re co no ci mien to de los ni ños co mo su je tos de de re chos, la de fi ni ción con cre ta
de los lí mi tes de edad de la ni ñez y la ado les cen cia, los prin ci pios del in te rés
su pe rior de la in fan cia, pro tec ción in te gral y de sa rro llo pro gre si vo, y la con si -
de ra ción de que los mis mos tie nen, jun to con los de re chos que po seen to das las
per so nas, un con jun to de de rechos es pe cia les que con for man su esta tus ju rí di -
co es pe cial. Los ado les cen tes son re co no ci dos co mo su je tos de de re chos, ti tu -
la res de los mis mos de re chos que los adul tos más los que por su con di ción de
es tar cre cien do les con fie re la pro pia so cie dad. En vir tud de estas nor mas, que
im po nen re glas de tra to a los ni ños pe ro tam bién lí mi tes a la in ter ven ción del
Esta do so bre ellos, lo úni co que jus ti fi ca la reac ción coac ti va, es de cir, el fun -
cio na mien to del sis te ma de res pon sa bi li dad pe nal, es la co mi sión de un ilí ci to
ti pi fi ca do co mo de li to en la ley pe nal. El Esta do no pue de in ter ve nir coac ti va -
men te, pri var de su li ber tad a un ado les cen te o in coarle un pro ce di mien to pe nal 
con el pre tex to de pro te ger lo, si éste no ha co me ti do un de li to. Esta idea de la
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in fan cia y la con si de ra ción de la obli ga ción y fun ción que el Esta do tie ne de
pre ve nir el de li to, ase gu rar la paz so cial y de fen der a la so cie dad de la cri mi na -
li dad, en cau za rá la con fi gu ra ción y di se ño del sis te ma de jus ti cia pa ra ado les -
cen tes que re gi rá en to do el país en los pró xi mos años.

Pre ci sa men te por que ni ños y ado les cen tes de ben es tar su je tos, en to dos los
as pec tos de su de sa rro llo, a re gu la cio nes es pe cia les, la re for ma exi ge cons truir
un sis te ma de res pon sa bi li dad pe nal que atien da ex clu si va men te a aque llos que 
son acu sa dos de co me ter de li tos con fi gu ran do un pro ce so di fe ren te al de los
adul tos. El pre sen te tra ba jo es un aná li sis so bre las le yes que en los esta dos de la
Re pú bli ca se han dic ta do en de sa rro llo de los prin ci pios con sa gra dos en el ar -
tícu lo 18 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y las di ver sas res pues tas, nor ma ti vas
e ins ti tu cio na les, que a la pro ble má ti ca de la de lin cuen cia ju ve nil han con for ma -
do des pués de ella. La nor ma bá si ca, que es ta ble ció un pro gra ma nor ma ti vo vin -
cu lan te, mí ni mo y sus cep ti ble de ser am plia do en be ne fi cio de los de re chos de
los ado les cen tes, ha de ja do a los es ta dos el es ta ble ci mien to de las nor mas de de -
sa rro llo que con si de ren más con ve nien tes, de acuer do con sus rea li da des y pro -
ble mas lo ca les, en el di se ño de sus sis te mas de jus ti cia pa ra ado les cen tes. La
Cons ti tu ción im pu so re glas y prin ci pios ge ne ra les pe ro de jó en en te ra li ber tad a
los es ta dos pa ra que, ba sán do se en ellas, cons tru yan sus sis te mas de res pon sa bi -
li dad es pe cia li za dos mis mos que cons tituyen, des de pers pec ti va his tó ri ca, una
re crea ción de la aten ción que dan a los ni ños que co me ten de li tos.

El ca pí tu lo pri me ro lo de di ca re mos a ana li zar cuá les son los fun da men tos
del sis te ma de jus ti cia es pe cia li za do en ado les cen tes, la no ción que se ha con -
for ma do so bre el mis mo, las ba ses que lo sos tie nen que, co mo se sa be, abar ca
com po nen tes or gá ni cos, sus tan ti vos, pro ce sa les y de eje cu ción, y sus ob je ti vos
y fi nes. Subra ya re mos que el nue vo sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes se
orien ta por la de no mi na da doc tri na de la pro tec ción in te gral. Co mo se sa be, Mé -
xi co es el úl ti mo país de La ti no amé ri ca en adop tar es ta doc tri na cu yas lí neas fun -
da men ta les es tán con te ni das en los do cu men tos y nor mas de los tra ta dos de de re -
chos hu ma nos apro ba dos por la co mu ni dad in ter na cio nal. El res to de los paí ses
de Amé ri ca La ti na ya adop ta ron en sus le yes los prin ci pios bá si cos de es ta ideo -
lo gía em pe zan do por Bra sil con su Esta tu to del Ni ño y del Ado les cen te en 1990,
y Cos ta Ri ca, al gu nos años des pués. En nues tro país, sin de jar de re co no cer im -
por tan tes avan ces le ga les des pués de 1990, el im pac to de la Con ven ción de los
De re chos del Ni ño no ha si do real en los años an te rio res y só lo se ha tor na do
efec ti vo con la re for ma de 2005. 

En el se gun do ca pí tu lo abor da re mos el te ma de los su je tos del sis te ma in te -
gral de jus ti cia pa ra ado les cen tes, el tra ta mien to que se de be dar a los ni ños, la
di vi sión por gru pos etáreos den tro del sis te ma y sus con se cuen cias, la re gla
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sobre la pre sun ción de mi no ri dad y el ám bi to de apli ca ción a los adul tos del ré -
gi men de ado les cen tes. En el ter cer ca pí tu lo nos de ten dre mos a ana li zar el sig -
ni fi ca do de los prin ci pios cons ti tu ciona les que ri gen en la ma te ria: el res pe to a
los de re chos del ado les cen te; el in te rés su pe rior del ado les cen te; la pro tec ción
in te gral del ado les cen te; la for ma ción in te gral del ado les cen te, así co mo la
rein ser ción del ado les cen te a su fa mi lia y co mu ni dad. 

En el ca pí tu lo cuar to nos re fe ri re mos a los ór ga nos es pe cia li za dos en la ma -
te ria pa ra ana li zar la for ma en que se ha di se ña do y con for ma do la jus ti cia pa ra
ado les cen tes en el país des de el pun to de vis ta or gá ni co, cues tión que es de vi -
tal im por tan cia pa ra la efec ti vi dad del sis te ma ya que su ade cua da apli ca ción y, 
en ge ne ral, el cum pli mien to de sus fi nes, de pen de de que a car go del mis mo es -
tén per so nas de bi da men te ca pa ci ta das en de rechos de los ni ños y jus ti cia pe -
nal. El ca pí tu lo quin to lo de di ca mos a ana li zar el prin ci pio del de bi do pro ce so
y la for ma en que las di ver sas le gis la cio nes lo ca les han pro ce di do a con for mar
pro ce sos con las de bi das ga ran tías pa ra evi tar la dis cre cio na li dad y ar bi tra rie -
dad en el juz ga mien to. Pa ra com pren der la im por tan cia de lo an te rior, es im -
por tan te to mar en cuen ta que la re for ma al ar tícu lo 18 eli mi nó la fi gu ra pa ter -
nal del juez que ejer ce fun cio nes asis ten cia les o so cia les o que eje cu ta po lí ti ca
so cial en ge ne ral, ca rac te rís ti co del mo de lo tu te lar, y or de nó es ta ble cer ór ga -
nos que, ade más de ser in de pen dien tes e im par ciales, rea licen fun cio nes ju ris -
dic cio na les y que, co mo tal, no ten gan facul ta des om ní mo das si no que es tén li -
mi ta dos, prin ci pal men te, por los de re chos que to das las per so nas tie nen den tro
de un pro ceso jus to. El ado les cen te im pu ta do y acu sa do de la co mi sión de de li -
tos de be go zar de to das las ga ran tías sus tan ti vas y pro ce sa les que otor ga la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca en ma te ria de pro ce so pe nal más las ga ran tías es -
pe cia les que co rres pon den a la edad del im pu ta do y que ha cen al pro ce so ju ris -
dic cio nal par te de un sis te ma es pe cia li za do. Só lo se apre cia la mag ni tud de es te
cam bio si se con si de ra la for ma en que en to da la his to ria ju rí di ca del país han
si do tra ta dos los ado les cen tes y ni ños por las pro pias le yes, por ello, en la cons -
truc ción de los nue vos sis te mas, fun da men tal se rá ha cer rea les y efec ti vos los
de re chos y, a tra vés de ellos, evi tar la cri mi na li za ción de la po bre za, pro du -
cien do que exis ta en el país una jus ti cia pa ra me no res de edad que pa se de ser
sim bó li ca a ser real. Se tra ta de una de las prin ci pa les trans for ma cio nes ope ra -
das por el nue vo sis te ma: el trán si to de un sis te ma ju rí di co de fic ción o sim bó li -
co a un ver da de ro sis te ma de jus ti cia ju ve nil.

Jun to con el pro ce so pe nal es pe cial pa ra ado les cen tes y en vir tud del prin ci -
pio de in ter ven ción mí ni ma que ri ge al sis te ma que exi ge que se re suel van el
me nor nú me ro de ca sos en el ni vel ju di cial, la re for ma ha pre vis to el uso prio ri -
ta rio de fór mu las des ju di cia li za do ras pa ra cum plir con la re gla de no in ter ven -

INTRODUCCIÓN 4



ción co mo la me jor res pues ta an te la co mi sión de de li tos por par te de ado les -
cen tes, pe ro tam bién pa ra man dar un men sa je edu ca ti vo al in frac tor, dar
en tra da a la par ti ci pa ción de la víc ti ma, so lu cio nar el con flic to de for ma bre ve
y efi caz y evi tar el es tig ma del en jui cia mien to. A ana li zar es tas for mas an ti ci -
pa das de ter mi na ción de los pro ce sos de di ca re mos el sex to ca pí tu lo. Entre las
me di das des ju di cia li za do ras que los sis te mas lo ca les de jus ti cia pa ra ado les -
cen tes han in tro du ci do es tán la con ci lia ción, la me dia ción, la sus pen sión del
pro ce so a prue ba, el cri te rio de opor tu ni dad re gla do y la re mi sión. Nos pa re ce
im por tan te sub ra yar que en algu nas le yes lo ca les es tas for mu las es tán con fi gu -
ra das co mo un au tén ti co de re cho, es de cir, el ado les cen te tie ne de re cho, por su
ca li dad de es tar en de sa rro llo, a no ser lle va do a jui cio y que és te úni ca men te se 
efec túe cuan do han si do ago ta das to das las ins tan cias exis ten tes pa ra evi tar lo.
Con es te prin ci pio cons ti tu cio nal y con la re gu la ción que de él han he cho los
es ta dos se ha ce pa ten te que en el sis te ma de jus ti cia para ado les cen tes la reac -
ción an te he chos de lic ti vos co me ti dos por éstos de be pre ver me di das al ter na ti -
vas al pro ce so y a la me di da coac ti va. Este prin ci pio de po lí ti ca cri mi nal es una
for ma de reac ción an te las con duc tas ilí ci tas co me ti das por ado les cen tes, que
ade más de re fle jar la po si ción es ta tal fren te a las mis mas, pre ten de des ju di cia -
li zar los con flic tos y res pon sa bi li zar a los su je tos de sus con duc tas, aten der a la
víc ti ma in cor po ran do elementos compensatorios y hacer que los conflictos se
resuelvan en un espacio de diálogo y comprensión entre los participantes del
mismo. 

En el ca pí tu lo sép ti mo ana li za re mos el ré gi men de las me di das, qui zá la
cues tión más re pre sen ta ti va de la jus ti cia ju ve nil. El nue vo sis te ma re nun cia a
im po ner me di das sin ga ran ti zar de re chos. Ade más, es ta ble ce que la fi na li dad
de és tas de be ser pe da gó gi co, edu ca ti vo y re so cia li zador y que, co mo to das las
san cio nes que im plican res tric ción de de re chos, sean ra cio na les, pro por cio na -
les y de ter mi na das. Pe ro la Cons ti tu ción no só lo es ta ble ce la fi na li dad de las
me di das y sus ca rac te rís ti cas bá si cas. Con vier te al ti po de me di das que se pue -
den im po ner a los ado les cen tes, cuan do son res pon sa bles de con duc tas de lic ti -
vas, una de las ba ses del sis te ma. La pro pia nor ma bá si ca obli ga a es ta ble cer un
am plio ca tá lo go de san cio nes di ri gi das a la rein ser ción de los jó ve nes a su fa -
mi lia y a la so cie dad. San cio nes di ver si fi ca das, en las que una de ellas será la
pri va ción de la li ber tad, pa ra que de je de ser la san ción cen tral, y se con vier ta
en ex cep cio nal o sub si dia ria. El re to, en es te te ma tan im por tan te, es re gu lar un
sis te ma en el que el en cie rro no sea la úni ca ni la prin ci pal res pues ta an te la
con ducta de lic ti va de los ado les cen tes. Algu nas de las me di das que los nue vos
sis te mas han re gu la do son la amo nes ta ción, la ad ver ten cia, la pres ta ción de
ser vi cios a la co mu ni dad, la re pa ra ción de los da ños a la víc ti ma y la li ber tad
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asis ti da, ade más de otro ti po de san cio nes en for ma de ór de nes de orien ta ción y 
su per vi sión. Así se pre ten de lo grar la mi ni mi za ción de la vio len cia o de la res -
pues ta coac ti va del Esta do y, en ge ne ral, ade cuar la res pues ta pu ni ti va al de sa -
rro llo de las personas. 

En ma te ria de eje cu ción de me di das, cues tión que ana li za re mos en el oc ta vo
ca pí tu lo, al gu nos sis te mas han avan za do crean do jue ces de eje cu ción de san -
cio nes, en car ga dos de su per vi sar, vi gi lar, con tro lar y eva luar la le ga li dad y el
cum pli mien to de las san cio nes pe na les ju ve ni les. Asi mis mo, va rios es ta dos es -
tán en el pro ce so de ela bo ra ción de una ley o re gla men to de eje cu ción de san -
cio nes en ma te ria ju ve nil y, otros más, cons tru yen do o ade cuan do los cen tros de
in ter na mien to o de me di das al ter na ti vas pa ra cui dar los de re chos de aqué llos. 

Este tra ba jo no de ja de con si de rar que el nue vo ar tícu lo 18 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca se ha lla ubi ca do en un con tex to más ge ne ral re la cio nado
con una con cep ción del Esta do de de re cho, la po lí ti ca cri mi nal del Esta do, la
for ma en que éste res pon de o ha ce fren te a los de li tos co me ti dos por los ado les -
cen tes, la di fe ren cia ción en tre los pro ble mas so cia les y los con flic tos ju rí di cos
que pa de cen los me no res de edad, la con fec ción de un dis tin to pa ra dig ma de
los de re chos de la in fan cia, el cam bio en no cio nes co mo im pu ta bi li dad o inim -
pu ta bi li dad, y el re plan teo de las po lí ti cas pú bli cas re la cio na das con la in fan cia 
que, en cuan to po lí ti ca pú bli ca mo der na, no sig ni fi ca otra co sa que la coor di na -
ción de es fuer zos en tre el Esta do y la so cie dad ci vil. Tam po co des co no ce, en
fin, que la im ple men ta ción del sis te ma tie ne ver tien tes di fí ci les y com pli ca das
re la cio na das con te mas le ga les, ins ti tu cio na les, eco nó mi cos y cul tu ra les. Co mo
se ha es cri to con cer te za, en el es fuer zo por le van tar un sis te ma de jus ti cia no se
par te de un te rre no ári do, hay que de sar mar un mo de lo y ar mar otro con ba ses
com ple ta men te nue vas. 
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CAPÍTULO PRIMERO

EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA
ESPECIALIZADO EN ADOLESCENTES

I. LOS FUN DA MEN TOS DEL SIS TE MA

Por dis po si ción del ar tícu lo 18 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, los es ta dos
han con for ma do,1 pa ra res pon der a las in frac cio nes a la ley pe nal co me ti das
por per so nas de en tre 12 y 18 años, sis te mas in te gra les de jus ti cia es pe cia li za -
dos, con fi gu ra dos co mo una pro tec ción ju rí di ca es pe cial y re gi dos y com pues -
tos por prin ci pios, de re chos, ór ga nos, pro ce di mien tos, me ca nis mos y ga ran tías 
es pe cia les.2

Un sis te ma de jus ti cia ju ve nil o de res pon sa bi li dad pe nal3 pa ra ado les cen tes
es un con jun to de nor mas e ins ti tu cio nes crea das ex pro fe so pa ra dar res pues tas 

7

1  Has ta sep tiem bre de 2007, un año des pués de la en tra da en vi gor de la re for ma, só lo
el Dis tri to Fe de ral, Gue rre ro y Mo re los no ha bían pro mul ga do una ley de jus ti cia pa ra ado -
les cen tes. La Ley de Jus ti cia pa ra Ado les cen tes pa ra el Dis tri to Fe de ral se pu bli có, en la Ga -
ce ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral del 14 de no viem bre de 2007 y la Ley del Sis te ma Inte gral
de Jus ti cia pa ra Ado les cen tes del Esta do de Mo re los, el 24 de no viem bre del mis mo año en el 
Pe rió di co Ofi cial del Esta do.

2  En el tex to que con te nía la pri me ra pro pues ta de mo di fi ca ción cons ti tu cio nal en la
ma te ria se in clu yó la re for ma del ar tícu lo 73 pa ra es ta ble cer la fa cul tad del Con gre so de
la Unión pa ra ex pe dir las le yes y ba ses nor ma ti vas y de coor di na ción a que de be rían su je tar -
se la Fe de ra ción y los es ta dos en la im ple men ta ción y apli ca ción del sis te ma de jus ti cia pe -
nal pa ra ado les cen tes, pe ro fue re cha za da por las co mi sio nes dic ta mi na do ras en el Se na do.
Éstas con si de ra ron que la in ten ción de uni for mar la jus ti cia pa ra ado les cen tes en el país que -
da ba col ma da con las re for mas y adi cio nes pro pues tas a los di ver sos pá rra fos del ar tícu lo 18
cons ti tu cio nal, al que dar en és tos per fec ta men te es ta ble ci das y sen ta das las ba ses y li nea -
mien tos mí ni mos a los que de be res pon der to do sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes (ya sea
a ni vel Fe de ral o en cual quie ra de los es ta dos) y que otor gar esa com pe ten cia al Con gre so de
la Unión se ría in va dir el ám bi to com pe ten cial de las le gis la tu ras lo ca les, en de tri men to de la
so be ra nía de los es ta dos. De es ta ma ne ra, de acuer do con la re for ma apro ba da, los es ta dos y
el Dis tri to Fe de ral que da ron fa cul ta dos pa ra le gis lar en ma te ria de jus ti cia pa ra ado les cen -
tes, sin ma yor li mi ta ción que la ob ser van cia y el ape go a las ba ses, prin ci pios y li nea mien tos
esen cia les, in tro du ci dos al ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal. 

3  La Ley del Esta do de Co li ma se re fie re a la res pon sa bi li dad so cial del ado les cen te y,
en con se cuen cia, a la ac ción so cial cuan do se con sig na el ca so a los tri bu na les. 
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a la si tua ción de las per so nas me no res de edad im pu ta das o en con tra das res -
pon sa bles de la co mi sión de de li tos.4 Co mo es cri be Be loff: “el sis te ma de res -
pon sa bi li dad pe nal ju ve nil tie ne que ver es tric ta men te con las for mas de or ga -
ni za ción de la res pues ta es ta tal fren te a los de li tos co me ti dos por los
ado les cen tes”.5 Esta no ción la com par ten to das las le yes del país pe ro, qui zá, la 
que con ma yor pre ci sión la ha de fi ni do es la de Yu ca tán, que con si de ra al sis te -
ma co mo “el con jun to de ele men tos nor ma ti vos, ór ga nos y pro ce di mien tos
apli ca bles a los ado les cen tes” (ar tícu lo 6o.).6 Co mo in sis ti re mos en es te tra ba -
jo, un sis te ma de jus ti cia ju ve nil re fle ja con sus nor mas, ór ga nos y pro ce di -
mien tos, la exis ten cia de un esta tus ju rí di co de los ado les cen tes den tro del or -
de na mien to, la for ma en que Esta do y de re cho se re la cio nan con la in fan cia, y
la po si ción que han de ci di do asu mir an te el pro ble ma re la cio na do con los ado -
les cen tes que co me ten de li tos.7

Es ine vi ta ble sub ra yar, an tes de con ti nuar, que el sis te ma res pon de a la co -
mi sión de de li tos por par te de los ado les cen tes. Esto es im por tan te ad ver tir lo
pa ra apre ciar la tras cen den cia de la re for ma, su di ver sa orien ta ción con res pec -
to al mo de lo an te rior y el sig ni fi ca do del nue vo sis te ma. El mo de lo tu te lar, do -
mi nan te en el país an tes de 2005, más que es tar crea do pa ra atri buir con se cuen -
cias ju rí di cas a in frac cio nes a la ley, es ta ba di se ña do, co mo es cri be Ci lle ro,
“pa ra el con trol/pro tec ción de una ca te go ría re si dual de ni ños de fi ni da co mo
pro ble má ti ca o irre gu lar”,8 y, por lo mis mo, pa ra eje cu tar po lí ti ca so cial más
que pa ra rea li zar fun ción ju ris dic cio nal.9 No dis tin guía, en la for ma de reac cio -
nar an te even tua les pro ble má ti cas que su frían los ni ños, en tre aque llos in mer -

RUBÉN VASCONCELOS MÉNDEZ8

4  Be loff, Mary, “Algu nas con fu sio nes en tor no a las con se cuen cias ju rí di cas de la con -
duc ta trans gre so ra de la ley pe nal en los nue vos sis te mas de jus ti cia ju ve nil la ti noa me ri ca -
nos”, en Gar cía Mén dez, E., Ado les cen tes y res pon sa bi li dad pe nal, Bue nos Ai res, Ad-Hoc,
2001, p. 15. Re cuér de se el ar tícu lo 2.3 de las Re glas Mí ni mas de las Na cio nes Uni das pa ra la
Admi nis tra ción de la Jus ti cia de Me no res (“Re glas de Bei jing”): “En ca da ju ris dic ción na -
cio nal se pro cu ra rá pro mul gar un con jun to de le yes, nor mas y dis po si cio nes apli ca bles es pe -
cí fi ca men te a los me no res de lin cuen tes, así co mo a los ór ga nos e ins ti tu cio nes en car ga dos
de las fun cio nes de ad mi nis tra ción de la jus ti cia de me no res…”.

5  Be loff, Mary, “Res pon sa bi li dad pe nal ju ve nil y de re chos hu ma nos”, Jus ti cia y De re -
chos del Ni ño, Argen ti na, núm. 2, 2000, p. 79.

6  El ar tícu lo 14 de la Ley de Ba ja Ca li for nia Sur se ña la: “El sis te ma in te gral de jus ti cia 
pa ra ado les cen tes com pren de el con jun to de ins ti tu cio nes, tri bu na les y au to ri da des es pe cia -
li za das in te rre la cio na das pa ra la aten ción de los ado les cen tes en con flic to con la Ley Pe nal
en las ma te rias de pre ven ción, pro cu ra ción, im par ti ción de jus ti cia y eje cu ción de me di das”.

7  Ci lle ro, Mi guel, “Ado les cen tes y sis te ma pe nal. Pro po si cio nes des de la Con ven ción
de los De re chos del Ni ño”, Jus ti cia y De re chos del Ni ño, Argen ti na, núm. 2, 2000, p. 114.

8  Ibi dem, p. 104.
9  Be loff, Mary, “Mo de lo pa ra la pro tec ción in te gral de los de re chos del ni ño y de la si -

tua ción irre gu lar: un mo de lo pa ra ar mar y otro pa ra de sar mar”, Los de re chos del ni ño en el
sis te ma in te ra me ri ca no, Argen ti na, Edi to res del Puer to, pp. 27 y 28.



sos en “fac to res de ries go” y los que co me tían de li tos, dan do res pues tas si mi la -
res, de ti po coac ti vo, a am bos gru pos di fe ren tes.10 Lo más gra ve de es te
equí vo co era que im pli ca ba, ade más de la vio la ción al prin ci pio de le ga li dad,
ya que se po día so me ter a pro ce di mien tos y san cio nes a los ado les cen tes por
con duc tas que no cons ti tuían de li tos, la po si bi li dad de pri var los de su li ber tad
por te ner ca ren cias so cioe co nó mi cas y afec ti vas (po bre za, adic cio nes, fal ta de
ho gar, con flic tos fa mi lia res) ba jo el pre tex to de una in ter ven ción pre ven ti va,
reha bi li ta do ra y tu te lar11 (Bin der con si de ra es to par te del “ca tá lo go mí ni mo de
la hi po cre sía” de la po lí ti ca es ta tal res pec to a los ni ños). Este sis te ma, que cri -
mi na li za ba si tua cio nes o cir cuns tan cias so cia les, ex pan di do ili mi ta da men te en 
vir tud de los su je tos, sin res tric cio nes en sus po si bi li da des de in ter ve nir coac ti -
va men te en la vi da de las per so nas, es ta ba cons trui do a par tir de la pri ma cía de
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10  Por po ner unos ejem plos: el Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les del Esta do de Oa xa ca 
otor ga ba com pe ten cia al Con se jo de Tu te la, en su ar tícu lo 509, pa ra co no cer de aque llos me -
no res que ma ni fes ta ran cual quier for ma de con duc ta “que ha ga pre su mir fun da da men te su
in cli na ción a cau sar da ño a sí mis mos, a su fa mi lia o a la so cie dad y ame ri ten, por tan to, una
ac tua ción de ca rác ter pre ven ti vo por par te del Con se jo”. Igual men te, la Ley Tu te lar del
Esta do de Pue bla con ce día al Con se jo Tu te lar la com pe ten cia pa ra co no cer de aque llos me -
no res de 16 años que “se en cuen tren en es ta do de pe li gro so cial, por es tar mo ral men te aban -
do na dos, per ver ti dos o en tran ce de ser lo”. El ar tícu lo 11 de la Ley de Aguas ca lien tes se ña la -
ba que el Con se jo te nía com pe ten cia pa ra co no cer de: I) ca sos re la cio na dos con me no res de
16 años y ma yo res de 7 que in frin jan las le yes pe na les, re gla men tos de po li cía, de trán si to o
re glas de buen go bier no; II) “co no cer de to dos los de más ca sos en que, aun que no exis ta nin -
gu na in frac ción, sea con ve nien te pre ve nir y co rre gir a los me no res cuan do ten gan ma los
ejem plos, ma la con duc ta, com pa ñías co rrup tas o se en cuen tren en es ta do de aban do no, per -
ver ti dos o en tran ce de ser lo”; c) “co no cer del com por ta mien to per so nal de los me no res,
cuan do se pre su ma fun da da men te una in cli na ción a cau sar da ños a la so cie dad, su fa mi lia o a 
sí mis mos”. Tam bién, el ar tícu lo 51, de la Ley que crea los Con se jos Tu te la res pa ra Me no res
Infrac to res del Esta do de Du ran go; el ar tícu lo 3o. de la Ley del Con se jo Esta tal de Me no res de
Nue vo León; el ar tícu lo 2o. de la Ley del Con se jo Tu te lar pa ra Me no res Infrac to res del Esta -
do de Quin ta na Roo; y el ar tícu lo 1o. de la Ley Orgá ni ca del Con se jo Tu te lar pa ra Me no res
del Esta do de Si na loa.

11  La con se cuen cia de es ta for ma de con trol so cial fue, di ce Be loff, la crea ción de la ca -
te go ría del “me nor aban do na do/de lin cuen te y la in ven ción de la de lin cuen cia ju ve nil”. “Se
re la cio na es te pun to con la pro fe cía au to cum pli da: si se tra ta a una per so na co mo de lin cuen -
te aun cuan do no ha ya co me ti do de li to es pro ba ble que exi to sa men te se le pe gue esa eti que ta
de “des via do” y que, en el fu tu ro, efec ti va men te lle ve a ca bo con duc tas cri mi na les”; Be loff,
Mary, “Mo de lo pa ra la pro tec ción in te gral de los de re chos del ni ño y de la si tua ción irre gu -
lar: un mo de lo pa ra ar mar y otro pa ra de sar mar”, cit., no ta 9, p. 4. “Si se tra ta ra de adul tos,
di cha prác ti ca co rres pon de ría al ab sur do de con ver tir en reos a to dos aque llos en quie nes se
in tu ya cier ta pro pen sión a que bran tar el or den pe nal es ta ble ci do, o aun a quie nes atra vie sen
es ta dos y de acuer do a cri te rios si co ló gi cos sean po ten cia les can di da tos al sui ci dio. El le gis -
la dor gi ró el din tel de una puer ta que la doc tri na ju rí di ca ha bía ce rra do des de el Mar qués
de Bec ca ria”, Cas ti llo Ló pez, J. A. et al., “El des fa se ins ti tu cio nal y ju rí di co de la jus ti cia de
me no res en Mé xi co”, Ale ga tos, Mé xi co, núm. 35, 1997, p. 145.



la de fen sa so cial12 no de la pro tec ción de de re chos, re fle ja ba, ade más de la ab -
so lu ta sub or di na ción de los in te re ses in di vi dua les a los fi nes so cia les, las li mi ta -
cio nes del sis te ma es ta tal de asis ten cia so cial13 y pro mo vía, más que pre ve nía, la
mar gi na li dad, la es tig ma ti za ción, la co mi sión de de li tos y la con flic ti vi dad so -
cial.14

Los nue vos sis te mas in te gra les de jus ti cia pa ra ado les cen tes se fun da men tan 
en el re co no ci mien to de és tos co mo su je tos ti tu la res de de re chos y obli ga cio -
nes y, por tan to, co mo se res con dig ni dad, au to no mía15 y ca pa ci dad pa ra en ten -
der el ca rác ter lí ci to o ilí ci to de sus ac tos y ser res pon sa bles de sus con duc tas.
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12  Ba ci ga lu po es cri bió que “la equi pa ra ción de los au to res po ten cia les de ilí ci tos pu ni -
bles con los que ya los han co me ti do, só lo se ex pli ca en la me di da en que la idea cen tral del
sis te ma le gal es la de fen sa de la so cie dad fren te al de li to”. Se sus trae al ado les cen te pe li gro -
so de la so cie dad pa ra pro pi ciar la se gu ri dad de és ta. La de fen sa so cial se an te po ne, des de es -
ta con cep ción, a la re du ca ción del ado les cen te in frac tor. Esta idea trae co mo con se cuen cia,
co mo el mis mo au tor ad vier te, una sub or di na ción to tal del in di vi duo con re la ción a los fi nes
so cia les. “La má xi ma prio ri dad se acuer da a la ‘de fen sa de la so cie dad’ y fren te a es ta ne ce -
si dad de to da so cie dad cons ti tui da, los in te re ses in di vi dua les ocu pan un lu gar sub al ter no.
Ello ex pli ca el con si de ra ble re tro ce so del prin ci pio de le ga li dad den tro de es te pro gra ma de
po lí ti ca cri mi nal”, Ba ci ga lu po, Enri que, “Estu dio com pa ra ti vo so bre re gí me nes en ma te ria
de me no res in frac to res de la Ley Pe nal”, ILANUD, Cos ta Ri ca, núms.16-17, 1983, p. 59.

13  Co mo es cri ben Gar cía Mén dez y Ca rran za: “la ex ten sión del uso de la doc tri na de la si -
tua ción irre gu lar, re sul ta in ver sa men te pro por cio nal a la ex ten sión y ca li dad de las po lí ti cas
so cia les bá si cas… las nor mas ju rí di cas se con vier ten en el su ce dá neo me nos one ro so fren te a
la au sen cia de po lí ti cas so cia les bá si cas ade cua das”, ci ta do por Bus tos, Juan, “Pers pec ti vas de
un de re cho pe nal del ni ño”, Obras Com ple tas, Pe rú, Ara Edi to res, t. II, 2005, p. 651.

14  El prin ci pio de le ga li dad, en ten di do co mo la ti pi fi ca ción de los he chos que se con si -
de ran de li tos, es tá con sa gra do en el ar tícu lo 40.2 de la CDN. En la Opi nión Con sul ti va
OC-17/2002 se ña ló la CIDH que “la ac tua ción del Esta do (per se cu to ria, pu ni ti va, rea dap ta -
do ra) se jus ti fi ca, tan to en el ca so de los adul tos co mo en el de los me no res de cier ta edad,
cuan do aqué llos o és tos rea li zan he chos pre vis tos co mo pu ni bles en las le yes pe na les. Es
pre ci so, pues, que la con duc ta que mo ti va la in ter ven ción es ta tal sea tí pi ca”. Si gue di cien do
la Cor te: “Es inad mi si ble que se in clu ya en es ta hi pó te sis la si tua ción de los me no res que no
han in cu rri do en con duc ta pe nal men te tí pi ca, pe ro se en cuen tran en si tua ción de ries go o pe -
li gro, por des va li mien to, aban do no, mi se ria o en fer me dad, y me nos aún la de aque llos otros
que sim ple men te ob ser van un com por ta mien to di fe ren te del que ca rac te ri za a la ma yo ría, se
apar tan de las pa tro nes de con duc ta ge ne ral men te acep ta dos, pre sen tan con flic tos de adap ta -
ción al me dio fa mi liar, es co lar o so cial, en ge ne ral, o se mar gi nan de los usos y va lo res de la
so cie dad de la que for man par te. El con cep to de de lin cuen cia in fan til o ju ve nil só lo pue de
apli car se a quie nes se ha llan en el pri mer su pues to men cio na do, es to es, a los que in cu rren en 
con duc tas tí pi cas, no así a quie nes se en cuen tran en los otros su pues tos”.

15  Di ce Ci lle ro que “la in fan cia es una épo ca de de sa rro llo efec ti vo y pro gre si vo de la
au to no mía per so nal, so cial y ju rí di ca”. Se re fie re pa ra fun da men tar es ta con cep ción al ar -
tícu lo 5o. de la CDN que abor da “la evo lu ción de las fa cul ta des” de los ni ños. De ello, es te
im por tan te au tor in fie re el prin ci pio de au to no mía pro gre si va del ni ño su je to de de re chos.
Este ar tícu lo ade más, con fie re a los pa dres, tu to res o res pon sa bles de los ni ños, la obli ga ción 
de dar les di rec ción y orien ta ción apro pia das “pa ra que el ni ño ejer za los de re chos re co no ci -
dos en la pre sen te Con ven ción”.



En pa la bras de Uriar te, el ado les cen te es con si de ra do “un su je to res pon sa ble,
con ca pa ci dad y de re cho a op tar por im pe rio de su dig ni dad per so nal”.16 Esta
po si bi li dad de exi gir les res pon sa bi li dad por su con duc ta; sin em bar go, no de ja
de aten der su si tua ción es pe cí fi ca de de sa rro llo, “su de bi li dad, in ma du rez e
inex pe rien cia”,17 su “cir cuns tan cia evo lu ti va” y su pro gre si va ad qui si ción de
au to no mía per so nal, so cial y ju rí di ca que ha jus ti fi ca do la con for ma ción a su
fa vor de un es ta tus ju rí di co que los re co no ce co mo ca te go ría ju rí di ca do ta da
del de re cho a re gu la cio nes es pe cia les en to dos los ám bi tos de su vi da. Por ello
la res pues ta del Esta do a la co mi sión de de li tos18 por parte de los ado les cen tes
se arregla o conforma de manera diferente a la de los adultos, exigiéndoseles
responsabilidad de acuerdo a su proceso o estado de desarrollo.

Si el ni ño es su je to de de re chos y los ejer ce au tó no ma men te de un mo do pro gre si vo
se gún la evo lu ción de sus fa cul ta des, tam bién su res pon sa bi li dad es pro gre si va.
Aquí se tra ta de va lo rar o juz gar los ac tos de los ni ños en re la ción con su rea li dad ju -
rí di ca y no en com pa ra ción con la de los adul tos, por lo que ya no es po si ble con si -
de rar, co mo lo ha cen las le yes de me no res —ba sa das en la idea de in ca pa ci dad—,
que exis te una inim pu ta bi li dad ju rí di ca men te equi va len te en tre los 0 y los 18

años.19

Los ado les cen tes cuan do co me ten de li tos, son su je tos de una res pues ta di fe -
ren cia da acor de a su edad y cir cuns tan cias y al de sa rro llo pau la ti no de su au to -
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16  Uriar te, Car los, “Con trol ins ti tu cio nal de la ni ñez ado les cen cia en in frac ción”, http:
//www.iin.oea.org/Cur sos_a_dis tan cia/Cur so pro jur2004/Bi blio gra fia_Sist._Jus ti cia_Ju -
ve nil_Mod_3/pdf/con trol.pdf, pp. 209 y 210.

17  Así, en la opi nión con sul ti va OC-17/2002 del 28 de agos to de 2002 emi ti da por la
Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos. Los cui da dos es pe cia les que se les de be dar a
los ni ños de pen den de “la si tua ción es pe cí fi ca en que se en cuen tran los ni ños, to man do en
cuen ta su de bi li dad, in ma du rez e inex pe rien cia”. El mis mo fun da men to es el del ar tícu lo 19
de la CADH que di ce: “To do ni ño tie ne de re cho a las me di das de pro tec ción que su con di -
ción de me nor re quie ren por par te de su fa mi lia, de la so cie dad y del Esta do”. 

18  En Co li ma el ar tícu lo 12 se ña la: “Nin gún ado les cen te pue de ser pro ce sa do o pri va do
de su li ber tad por va gan cia, dro ga dic ción, al coho lis mo, pros ti tu ción o cual quier es ta do pe li -
gro so, sin per jui cio de las me di das de pro tec ción, reha bi li ta ción hos pi ta la ria y vin cu la ción
fa mi liar que pu die ran apli car se por los ór ga nos com pe ten tes”.

19  Ci lle ro, Mi guel, “Ado les cen tes y sis te ma pe nal. Pro po si cio nes des de la Con ven ción
de los De re chos del Ni ño”, cit., no ta 7, p. 117. Del mis mo au tor, Nu lla poe na si ne cul pa. Un
lí mi te ne ce sa rio al cas ti go pe nal de los ado les cen tes, http://www.iin.oea.org/Cur sos_a_dis -
tan cia/Cur so pro jur2004/Bi blio gra fia_Sist._Jus ti cia_Ju ve nil_Mod_3/pdf, p. 68. Di ce Bus -
tos: “La idea cen tral es que to da per so na es res pon sa ble, pe ro ca da una en ni ve les di fe ren tes
y de acuer do a la con fi gu ra ción ju rí di ca y so cial que se le re co no ce”. De im pu ta bi li dad dis -
mi nui da ha bla Ta ma rit Su ma lla, Jo seph Ma., “Prin ci pios po lí ti co-cri mi na les y dog má ti cos
del sis te ma pe nal de me no res”, Jus ti cia pe nal de me no res y jó ve nes (aná li sis sus tan ti vo y
pro ce sal de la nue va re gu la ción, Espa ña, Ti rant lo Blanch, 2002, p. 26.



no mía. Esta res pues ta se ha ce efec ti va, pre ci sa men te, den tro del sis te ma in te -
gral de jus ti cia es pe cia li za do. Ésta es, re su mi da al má xi mo, la ba se del sis te ma
de res pon sa bi li dad pe nal pa ra ado les cen tes en ten di do co mo pro tec ción ju rí di -
ca re for za da con cre ta da a tra vés de ór ga nos, nor mas y pro ce di mien tos es pe cí -
fi cos. Así se ex pli ca, ade más, co mo lo ana li za re mos en el trans cur so de es te
tra ba jo, por qué mu chas de las le yes en la ma te ria del país con sa gran que to dos
los pro ce di mien tos en los que es tén in vo lu cra dos ado les cen tes son de prio ri -
dad e in te rés pú bli co (por ejemplo, Sinaloa, ar tícu lo 57) y que el sistema exija,
como se hace en Durango, una “concepción dúctil de la ley” (ar tí cu lo16 h).

En vir tud de que la Cons ti tu ción ha or de na do la crea ción de un sis te ma de
jus ti cia con ca rac te rís ti cas pro pias, fi ja das, en tér mi nos ge ne ra les, por ella mis -
ma, exis ten en nues tro or de na mien to ju rí di co dos mo de los de jus ti cia pe nal: el
de ado les cen tes y el de adul tos.20 Ambos es tán ba sa dos en la idea de la res pon -
sa bi li dad o, co mo di ce Llo bet, es tán di ri gi dos a su je tos res pon sa bles no inim -
pu ta bles y su dis tin ción de ri va de que aquélla se exi ge en di fe ren tes ni ve les. La 
mi no ría de edad no es cau sa de inim pu ta bi li dad si no ra zón pa ra que la de ter mi -
na ción de la res pon sa bi li dad pe nal se exi ja en un sis te ma de jus ti cia pe nal di fe -
ren te al de los adul tos. Po de mos de cir con Be loff que los ado les cen tes son
inim pu ta bles en el sen ti do “de que se en cuen tra prohi bi da to da po si bi li dad de
so me ter los a la jus ti cia pe nal ge ne ral o a las con se cuen cias que la ley pe nal ge -
ne ral pre vé pa ra los adul tos”21 o, co mo es cri be Gar cía Mén dez, “los ado les cen -
tes son y de ben se guir sien do inim pu ta bles pe nal men te, es de cir, no de ben es tar 
so me ti dos ni al pro ce so ni a las san cio nes de los adul tos y so bre to do ja más y
por nin gún mo ti vo de ben es tar en las mis mas ins ti tu cio nes que los adul tos”.
Pe ro es to no quie re de cir que se les con si de re in ca pa ces de com pren der las con -
se cuen cias de sus ac tos y de di ri gir sus ac cio nes ni que sean irres pon sa bles por
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20  “El plan tea mien to equi vo ca do con sis te en sos te ner que exis te un so lo mo de lo de jus -
ti cia pe nal, el de las per so nas adul tas, y que pa ra san cio nar el de li to co me ti do por los me no -
res de edad hay que so me ter los a ese mo de lo de jus ti cia. Es de cir, hay so la men te jus ti cia pe -
nal de adul tos o hay im pu ni dad, lo que no es cier to”, en Ca rran za, Elías y Ma xe ra, Ri ta, “La
jus ti cia pe nal de me no res de edad en los paí ses de Amé ri ca La ti na”, De re chos hu ma nos de
los ni ños, ni ñas y ado les cen tes, Mé xi co, Pro gra ma de Coo pe ra ción so bre De re chos Hu ma -
nos Mé xi co-Co mi sión Eu ro pea, SER-UE, 2006, p. 175.

21  Be loff, Mary, “Algu nas con fu sio nes en tor no a las con se cuen cias ju rí di cas de la con -
duc ta trans gre so ra de la ley pe nal en los nue vos sis te mas de jus ti cia ju ve nil la ti noa me ri ca -
nos”, cit., no ta 4, p. 27. Así, me pa re ce que de be mos en ten der las nor mas es ta ble ci das en al -
gu nas le yes, co mo en Co li ma, que si gue uti li zan do el tér mi no inim pu ta bles pa ra re fe rir se a
los ado les cen tes. Di ce el ar tícu lo 15 de es ta Ley: “No obs tan te la inim pu ta bi li dad de los ado -
les cen tes, el Mi nis te rio Pú bli co y el juez, en su ca so, de be ca li fi car la in ten ción del in frac tor
al rea li zar la con duc ta tí pi ca, pa ra de ter mi nar si obró con do lo, cul pa o pre te rin ten ción, pre -
ci san do la for ma de co par ti ci pa ción del me nor en el de li to y el gra do de con su ma ción o ten -
ta ti va”.



sus con duc tas, “son y de ben se guir sien do pe nal men te res pon sa bles de sus ac -
tos (tí pi cos y an ti ju rí di cos)”.22 Lo que su ce de es que si bien son inim pu ta bles
“fren te al de re cho pe nal co mún” son “res pon sa bles fren te a las nor mas de la le -
gis la ción es pe cial…”23 crea das, pre ci sa men te, en aten ción de su es ta do de de -
sa rro llo. Así, la exis ten cia de dos sis te mas pe na les im pli ca la con sa gra ción de
di ver sos ni ve les de res pon sa bi li dad. “La im pu ta bi li dad o inim pu ta bi li dad [tie -
ne] re la ción con la exi gi bi li dad, con los di fe ren tes ni ve les de res pon sa bi li -
dad”.24

Un ré gi men pe nal es pe cial pa ra ado les cen tes abar ca com po nen tes or gá ni -
cos, sus tan ti vos, pro ce sa les y de eje cu ción. Cuan do de ci mos que el sis te ma de
jus ti cia pa ra ado les cen tes de be es tar cons trui do con ba se en de re chos es pe cia -
les, afir ma mos que su di se ño com pren de rá ins ti tu cio nes es pe cia li za das y pro -
tec cio nes nor ma ti vas com ple men ta rias. Nor mas, ór ga nos, pro ce di mien tos e
ins ti tu cio nes se crean y mo de lan pa ra aten der y pro te ger a los me no res de edad. 
En otras pa la bras, los ado les cen tes, ti tu la res de de re chos y, por tan to, res pon sa -
bles de sus con duc tas, cuan do en tran en con flic to con las le yes pe na les de ben
es tar su je tos a una ju ris dic ción es pe cia li za da, di fe ren te a la or di na ria, com -
pues ta con ins ti tu cio nes, nor mas y pro ce di mien tos que con fi gu ran una in ter -
ven ción ju rí di ca es pe cial. Así se con cre ta la po si ción di fe ren cia da que tie nen
los ni ños en re la ción con las nor mas que re gu lan las si tua cio nes con si de ra das
por la so cie dad co mo ilí ci tas y que for ma par te, co mo se ña la Ci lle ro, de su esta -
tus ju rí di co, que exi ge un “ré gi men ju rí di co pe nal es pe cial” ade cua do a su si -
tua ción, sus ne ce si da des es pe cí fi cas y su in te rés su pe rior.25 Hay que sub ra yar
que no se tra ta so la men te de un pro ce so es pe cial si no de un sistema penal
especializado en adolescentes. El proceso penal especial es sólo una parte del
sis te ma es pe cia li za do. Partiendo de lo an te rior, las leyes del país se encargan
de fijar los siguientes objetivos:

1. Esta ble cer los prin ci pios rec to res del sis te ma y ga ran ti zar su ple na ob ser -
van cia;
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22  Gar cía Mén dez, Emi lio, “Ado les cen tes y res pon sa bi li dad pe nal: un de ba te la ti noa -
me ri ca no”, Infan cia y Ado les cen cia. De los de re chos y la Jus ti cia, 2a. ed., Mé xi co, Fon ta -
ma ra, 2001, p. 249.

23  Do Ama ral e Sil va, Anto nio Fer nan do, La “pro tec ción” co mo pre tex to pa ra el con -
trol so cial ar bi tra rio de los ado les cen tes o la su per vi ven cia de la “doc tri na de la si tua ción
irre gu lar”, http://www.iin.oas.org/la_pro tec cion_A.Fer nan do_do_Ama ral.PDF.

24  Bus tos, Juan, “Ha cia la des mi ti fi ca ción de la fa cul tad re for ma do ra en el de re cho de
me no res: por un de re cho pe nal de me no res”, Obras Com ple tas, cit., no ta 13, t. II, p. 588.

25  Sáinz-Can te ro Ca pa rros, Jo sé, Fun da men tos teó ri cos y an te ce den tes del sis te ma de
res pon sa bi li dad pe nal de los me no res, http://www.cej.jus ti cia.es/pdf/pu bli ca cio nes/se cre -
ta rios_ju di cia les/SECJUD24.pdf.



2. Re co no cer los de re chos y ga ran tías de las per so nas su je tas al sis te ma y
ga ran ti zar su efec ti vo res pe to;

3. Esta ble cer las atri bu cio nes y las fa cul ta des de au to ri da des, ins ti tu cio nes y 
ór ga nos en car ga dos de la apli ca ción del sis te ma;

4. Esta ble cer los pro ce di mien tos y los me ca nis mos pa ra de ter mi nar la res -
pon sa bi li dad de los ado les cen tes por la rea li za ción de una con duc ta ti pi fi -
ca da co mo de li to en las le yes lo ca les; y,

5. Re gu lar la eje cu ción de las me di das apli ca bles a los ado les cen tes que re -
sul ten res pon sa bles por la rea li za ción de una con duc ta ti pi fi ca da co mo
de li to en las le yes lo ca les.

Este con jun to nor ma ti vo, de bi do a que es un sis te ma pe nal, com par te los fi -
nes de és te aun que re for za dos con los de re chos es pe cia les que el or de na mien to
ju rí di co atri bu ye a la in fan cia. Su de sa rro llo y con fi gu ra ción, en con se cuen cia,
se orien tan a otor gar res pues tas, co mo es cri be Bin der, a “el có mo, el pa ra qué y
ha cia quién de la vio len cia del Esta do”.26 Pre via men te, es pre ci so de cir, que el
pro ce so pe nal es un me dio o téc ni ca pa ra pro te ger los de re chos fun da men ta les
fren te al ries go de su vio la ción y evi tar el abu so de po der y las ar bi tra rie da -
des.27 Sus prin ci pios pre ten den con fe rir a las per so nas un esta tus de pro tec ción
an te la ac tua ción pu ni ti va del Esta do. Se pue de de cir, por ello, que su fun ción
es “li mi tar y con te ner al po der pu ni ti vo”.28 Pe ro el sis te ma pe nal no es só lo eso; 
tam bién es una “téc ni ca de mi ni mi za ción de la reac ción so cial fren te al de li to”
y un me dio pa ra pre ve nir la co mi sión de ac tos ilí ci tos y re du cir la cri mi na li dad. 
Su ob je ti vo es ga ran ti zar “la in mu ni dad de la per so na ino cen te fren te a cas ti gos 
ar bi tra rios”29 y re sol ver o trans for mar un con flic to en otro con me nor con te ni -
do de vio len cia30 par ti ci pan do en “la ges tión de los con flic tos so cia les” y con -
tri bu yen do a la ar mo nía so cial. Co mo es cri be Fe rra jo li:
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26  Bin der, Alber to, La fuer za de la in qui si ción y la de bi li dad de la Re pú bli ca, http://
www.ine cip.org/in dex.php?op tion=com_doc man&task=doc_de tails&gid=100.

27  Escri be Fe rra jo li: “el pro ce so, co mo la pe na, se jus ti fi ca pre ci sa men te en cuan to téc -
ni ca de mi ni mi za ción de la reac ción so cial fren te al de li to: de mi ni mi za ción de la vio len cia,
pe ro tam bién del ar bi trio que de otro mo do se pro du ci ría con for mas aún más sal va jes y de -
sen fre na das”, Fe rra jo li, Lui gi, De re cho y ra zón. Teo ría del ga ran tis mo pe nal, trad. de Per -
fec to Andrés Ibá ñez et al., 2a. ed., Ma drid, Trot ta, 1997, p. 604.

28  Escri be Car los Uriar te que la fi na li dad del pro ce so es “pro veer de ga ran tías an te el
ejer ci cio del po der pe nal” de tal for ma que su efi ca cia se rá pre ci sa men te me di da a tra vés del
cum pli mien to de sus ga ran tías; Uriar te, Car los E., “Con trol ins ti tu cio nal de la ni ñez ado les -
cen cia en in frac ción”, cit., no ta 16, p. 222.

29  Fe rra jo li, Lui gi, “El jui cio pe nal”, Epis te mo lo gía ju rí di ca y ga ran tis mo, trad. de M.
Gas cón, Mé xi co, Fon ta ma ra, 2004, p. 234.

30  Gon zá lez Álva rez, Da niel, De lin cuen cia ju ve nil y se gu ri dad ciu da da na, http://www. 
se gu ri da didl.org.pe/in fo docs/de linc-ju ve nil.doc.



los va lo res de la ju ris dic ción pe nal se pue den iden ti fi car con la in mu ni dad de los
ciu da da nos fren te al ar bi trio y la in tro mi sión in qui si ti va, con la de fen sa de los dé bi -
les me dian te re glas de jue go igua les pa ra to dos, con la dig ni dad de la per so na del
im pu ta do y, en con se cuen cia, con el res pe to tam bién de su ver dad. Esto su po ne, ob -
via men te, que se con ci ba el de re cho pe nal no so la men te co mo ins tru men to de pre -
ven ción de de li tos, si no tam bién… co mo téc ni ca de mi ni mi za ción de la vio len cia y
del ar bi trio en la res pues ta al de li to.31

En la ba se del sis te ma, di ce el maes tro ita lia no, es tá la fi na li dad de tu te lar a
los ino cen tes.32

To man do en cuen ta es ta no ción es truc tu ral, y si guien do a Ci lle ro, po de mos
ase gu rar que las fun cio nes que el sis te ma pe nal y, por tan to, el sis te ma de jus ti -
cia pe nal pa ra ado les cen tes33 de be cum plir, son las si guien tes: a) li mi tar el po -
der pu ni ti vo del Esta do, pro te gien do al ado les cen te de las pe nas abu si vas y de
los efec tos ad ver sos que su im po si ción pue de oca sio nar en su de sa rro llo;34 b) re -
sol ver con flic tos ju rí di cos y, en es te sen ti do, dar les las res pues tas ade cua das
pa ra evi tar la vio len cia o coad yu var a su ges tión; y, c) con tri buir a la re duc ción
de la cri mi na li dad,35 que ne ce sa ria men te tie ne que lo grar se, prin ci pal men te, a
tra vés de con si de rar que el pro ce so de res pon sa bi li dad tie ne co mo nú cleo su
ca rác ter edu ca ti vo y, cla ro, que rea li za, ine vi ta ble men te, fun cio nes de pre ven -
ción ge ne ral. A es tos fi nes, que son los del de re cho pe nal, de be mos su mar los
pro pios del sis te ma de jus ti cia ju ve nil mis mos que con di cio nan to dos los an te -
rio res, so bre to do a los re la ti vos a la pre ven ción ge ne ral y es pe cial: fo men tar la
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31  Fe rra jo li, Lui gi, De re cho y ra zón. Teo ría del ga ran tis mo pe nal, op. cit., no ta 27, p.
546.

32  Ibi dem, p. 604.
33  En la ini cia ti va que pro pu so la crea ción del sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes en

Mé xi co se plan teó que tex tual men te se in clu ye ra la crea ción de un sis te ma de jus ti cia “pe -
nal” pa ra ado les cen tes. Sin em bar go, las co mi sio nes dic ta mi na do ras de ci die ron su pri mir el
ca li fi ca ti vo pe nal, se ña lan do ex pre sa men te que “aun que a los in te gran tes de es tas co mi sio -
nes nos que da cla ro que el es pí ri tu de la ini cia ti va no es el de re du cir la edad pe nal o el de
crear una es truc tu ra gu ber na men tal que juz gue co mo im pu ta bles a los me no res de 18 años,
con si de ra mos ne ce sa rio su pri mir el ca li fi ca ti vo “pe nal” a fin de evi tar cual quier con fu sión
con las ins ti tu cio nes y pro ce di mien tos re la ti vos a la jus ti cia pa ra adul tos”.

34  Ci lle ro, Mi guel, “La res pon sa bi li dad pe nal de ado les cen tes y el in te rés su pe rior del
ni ño”, Jus ti cia y De re chos del Ni ño, Bue nos Ai res, núm. 7, p. 103. Tam bién Car los Uriar te
se ña la que el de re cho pe nal ju ve nil tie ne una do ble mi sión: “con te ner, li mi tar o res trin gir al
po der pu ni ti vo, y, a su vez, li mi tar al po der adul to”, Uriar te, Car los, “Con trol ins ti tu cio nal
de la ni ñez ado les cen cia en in frac ción”, cit., no ta 16, p. 192.

35  Ci lle ro, Mi guel, “Los de re chos de los ni ños y los lí mi tes del sis te ma pe nal”, Ado les -
cen tes y jus ti cia pe nal, Chi le, ILANUD-UNICEF, 2000, pp. 6, 16 y 22.



dig ni dad per so nal de los ado les cen tes, alen tar su de sa rro llo y pro pi ciar su in te -
gra ción so cial.36

Hay dos cues tio nes que me pa re ce im por tan te des ta car pre vio al aná li sis de
ca da uno de los as pec tos prin ci pa les del sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes
que abor da re mos en es te tra ba jo. Pri me ro, el sig ni fi ca do de las ac ti vi da des de
pre ven ción del de li to den tro del mis mo y, se gun do, el ca rác ter de úl ti ma ra tio
del pro pio sis te ma.

Res pec to a lo pri me ro, con Be loff de be mos de cir que to da po lí ti ca de reac -
ción con tie ne un as pec to pre ven ti vo, ya que su ob je ti vo es que la per so na, en
es te ca so, el ado les cen te, en el fu tu ro no vuel va a co me ter de li tos.37 La Obser -
va ción Ge ne ral nú me ro 10 del Co mi té de De re chos del Ni ño ha des ta ca do que
“una po lí ti ca de jus ti cia de me no res que no va ya acom pa ña da de un con jun to
de me di das des ti na das a pre ve nir la de lin cuen cia ju ve nil com por ta gra ves li mi -
ta cio nes” (pun to 17). La mis ma con si de ra ción se hi zo en la Re co men da ción
Nú me ro (87) 20 del Co mi té de Mi nis tros del Con se jo de Eu ro pa que en su pri -
me ra par te se ña la la ne ce si dad de la pre ven ción pa ra com ba tir la de lin cuen cia
ju ve nil. En la De cla ra ción de Vie na so bre la de lin cuen cia y la jus ti cia: fren te a
los re tos del si glo XXI (RES/55/59 del 4 de Di ciem bre de 2000. Asam blea Ge -
ne ral de Na cio nes Uni das) los fir man tes se ña la ron:

24. Re co no ce mos ade más con pro fun da preo cu pa ción que los ni ños y ado les cen tes
en cir cuns tan cias di fí ci les co rren a me nu do el ries go de con ver tir se en de lin cuen tes
o de caer fá cil men te en las re des de los gru pos de lic ti vos,38 in clui dos los que se de -
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36  Ci lle ro, Mi guel, “Ado les cen tes y sis te ma pe nal. Pro po si cio nes des de la Con ven ción
de los De re chos del Ni ño”,  cit., no ta 7, p. 130. Es in te re san te al res pec to que al gu nas le gis la -
cio nes su da me ri ca nas en la ma te ria es ta ble cen los fi nes que con si de ran esen cia les a los sis -
te mas de jus ti cia pa ra ado les cen tes. Así, el ar tícu lo 4o. de la Ley núm. 40 que es ta ble ce el
Ré gi men Espe cial de Res pon sa bi li dad Pe nal pa ra la Ado les cen cia en Pa na má es ta ble ce que
tie ne tres fi na li da des pri mor dia les: 1) la edu ca ción del in di vi duo en los prin ci pios de la jus ti -
cia, 2) la de fen sa de la so cie dad y la se gu ri dad ciu da da na, y 3) la re so cia li za ción de los in -
frac to res. El ar tícu lo 44 de la Ley de Jus ti cia Pe nal Ju ve nil de Cos ta Ri ca es ta ble ce: “el pro -
ce so pe nal ju ve nil ten drá co mo ob je ti vo es ta ble cer la exis ten cia de un he cho de lic ti vo,
de ter mi nar quién es su au tor o par tí ci pe y or de nar la apli ca ción de las san cio nes co rres pon -
dien tes. Asi mis mo, bus ca rá la rein ser ción del me nor de edad en su fa mi lia y en la so cie dad,
se gún los prin ci pios rec to res es ta ble ci dos en es ta Ley”. El ar tícu lo 7o. de es ta Ley se ña la que 
sus prin ci pios rec to res son: “la pro tec ción in te gral del me nor de edad, su in te rés su pe rior, el
res pe to a sus de re chos, su for ma ción in te gral y la rein ser ción a su fa mi lia y la so cie dad”. 

37  Be loff, Mary, “Algu nas con fu sio nes en tor no a las con se cuen cias ju rí di cas de la con -
duc ta trans gre so ra de la ley pe nal en los nue vos sis te mas de jus ti cia ju ve nil la ti noa me ri ca -
nos”, cit., no ta 4, p. 32.

38  En las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes del país el pe li gro de que los ado les cen tes
sean uti li za dos en la rea li za ción de ac ti vi da des de lic ti vas es con si de ra do ex plí ci ta men te en
la Ley de Du ran go: “Artícu lo 46. Si en la ave ri gua ción prac ti ca da por la au to ri dad apa re ce



di can a la de lin cuen cia or ga ni za da trans na cio nal, y nos com pro me te mos a adop tar
me di das de lu cha pa ra pre ve nir es te fe nó me no ca da vez más fre cuen te y a in cluir,
cuan do sea pre ci so, dis po si cio nes re la ti vas a la jus ti cia de me no res en los pla nes na -
cio na les de de sa rro llo y en las es tra te gias in ter na cio na les de de sa rro llo, así co mo a
in cor po rar la ad mi nis tra ción de la jus ti cia de me no res en nues tras po lí ti cas de fi nan -

cia ción de la coo pe ra ción pa ra el de sa rro llo.39

Co mo es cri be Llo bet,

par te fun da men tal de la doc tri na de la pro tec ción in te gral es la ela bo ra ción de un
pro gra ma de pre ven ción de la de lin cuen cia ju ve nil, pro cu ran do, con for me al prin ci -
pio de la dig ni dad de la per so na hu ma na, que los ni ños y ado les cen tes ten gan las
con di cio nes edu ca ti vas y so cia les que les per mi tan el ple no de sa rro llo de su per so -

na li dad.40 

No ha ce fal ta in ves ti gar mu cho pa ra com pro bar que las cau sas del in cre -
men to de la de lin cuen cia, y de to das sus con se cuen cias, es tán en la au sen cia de
pro gra mas so cia les ade cua dos que atien dan los de re chos y ne ce si da des de ni -
ños y ado les cen tes y no, ge ne ral men te, en los ins tru men tos ju rí di cos crea dos
pa ra com ba tir la. La co mi sión de de li tos se re du ci rá cuan do se re co noz ca el de -
re cho de to dos a te ner una vi da dig na y se ca na li cen re cur sos su fi cien tes pa ra
ha cer efec ti va es ta nor ma éti ca de con vi ven cia. Só lo una po lí ti ca pú bli ca fuer -

LA JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN MÉXICO 17

que el me nor fue ins ti ga do, au xi lia do o en cu bier to pa ra la eje cu ción de la rea li za ción de las
con duc tas ti pi fi ca das co mo de li tos por el Có di go Pe nal o en las Le yes Esta ta les, por uno o
va rios ma yo res de edad, aqué lla ha rá com pul sa de las ac tua cio nes y las re mi ti rá al Mi nis te -
rio Pú bli co”.

39  En los “Pla nes de ac ción pa ra la apli ca ción de la De cla ra ción de Vie na so bre la de lin -
cuen cia y la jus ti cia: fren te a los re tos del si glo XXI” se es ta ble ce un ca pí tu lo de no mi na do
“Me di das re la ti vas a la jus ti cia de me no res” que es ta ble ce: “Pa ra dar cum pli mien to y se gui -
mien to a los com pro mi sos con traí dos con arre glo al pá rra fo 24 de la De cla ra ción de Vie na,
se re co mien da la adop ción de las me di das con cre tas que fi gu ran a con ti nua ción. A. Me di das
na cio na les. Indi vi dual y co lec ti va men te, se gún pro ce da, los Esta dos se es for za rán por apo -
yar las me di das si guien tes: a) pres tar asis ten cia opor tu na men te a los ni ños y jó ve nes que se
en cuen tran en cir cuns tan cias di fí ci les a fin de im pe dir que re cu rran a ac ti vi da des de lic ti vas;  
b) fo men tar la apli ca ción de prác ti cas de pre ven ción del de li to cen tra das en los me no res que
co rran el ries go de con ver tir se en de lin cuen tes o de caer en las re des de los gru pos de lic ti vos, 
te nien do pre sen tes los de re chos de es tos me no res; c) for ta le cer los re gí me nes de jus ti cia de
me no res; d) in cor po rar en sus pla nes na cio na les de de sa rro llo una es tra te gia in te gra da de pre -
ven ción de la de lin cuen cia ju ve nil y en fa vor de la jus ti cia de me no res; e) fo men tar la re du -
ca ción y la reha bi li ta ción de los de lin cuen tes ju ve ni les; f) fo men tar y, en ca so ne ce sa rio,
apo yar la par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil en la apli ca ción de prác ti cas pa ra la pre ven ción
de  la de lin cuen cia ju ve nil”.

40  Llo bet Ro drí guez, Ja vier, “La jus ti cia pe nal ju ve nil en el de re cho in ter na cio nal de
los de re chos hu ma nos”, Anua rio de De re cho Cons ti tu cio nal La ti noa me ri ca no, Chi le, Kon -
rad Ade nauer, 2002, p. 406.



te, di se ña da pa ra sa tis fa cer y ga ran ti zar am plia e in te gral men te los de re chos de
ni ños y ado les cen tes, evi ta rá el cre ci mien to de la de lin cuen cia ju ve nil y evi ta rá 
la ex pan sión del sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes.41 A és te no pue de asig -
nár se le el ob je ti vo de re du cir la cri mi na li dad. “La de lin cuen cia ju ve nil se com -
ba te prin ci pal men te a tra vés de una bue na po lí ti ca so cial y no de una ‘bue na’
po lí ti ca pe nal”. Co mo se afir ma en las Re glas de Bei jing (pun to 1.4), la jus ti cia
de me no res ha de con ce bir se co mo par te del pro ce so de de sa rro llo de ca da país
y de be ser ad mi nis tra da “en el mar co ge ne ral de jus ti cia so cial pa ra to dos los
me no res, de ma ne ra que con tri bu ya a la pro tec ción de los jó ve nes y al man te ni -
mien to del or den pa cí fi co de la so cie dad”. En Mé xi co, hay po cas le yes que es -
ta ble cen que al sis te ma in te gral de jus ti cia pa ra ado les cen tes lo con for man
tam bién ac ti vi da des de pre ven ción, ejem plos de ello son las de Ba ja Ca li for nia
Sur (ar tícu lo 14),42 y Chia pas (ar tícu lo 1o.) don de in clu so se es ta ble ció una
Co mi sión de Pre ven ción co mo par te del Con se jo Esta tal de Se gu ri dad Pú bli ca
(ar tícu lo 11 frac ción X).43

Cues tión dis tin ta es que, en vir tud de que el sis te ma de jus ti cia ju ve nil tien de 
a ase gu rar el bie nes tar de los jó ve nes y for ma par te, co mo di cen las Re glas Mí -
ni mas, del pro ce so de de sa rro llo na cio nal pro yec ta do en el mar co de la jus ti cia
so cial, no pue da te ner una orien ta ción pu ni ti va o re tri bu ti va y su ob je ti vo se
en fo que a la pre ven ción es pe cial que, co mo es cri be Tif fer, di ri ge 
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41  En es to ha in sis ti do re cien te men te Liws ki, Nor ber to Igna cio, “Ha cia un sis te ma in te -
gral de jus ti cia y po lí ti cas pú bli cas acor des con el mar co ju rí di co in ter na cio nal”, De re chos
Hu ma nos de los Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, Mé xi co, Pro gra ma de Coo pe ra ción so bre De -
re chos Hu ma nos Mé xi co-Co mi sión Eu ro pea, 2006, pp. 35 y ss.

42  Di ce el ar tícu lo 14 de la Ley de Ba ja Ca li for nia Sur: “El sis te ma in te gral de jus ti cia
pa ra ado les cen tes com pren de el con jun to de ins ti tu cio nes, tri bu na les y au to ri da des es pe cia -
li za das in te rre la cio na das pa ra la aten ción de los ado les cen tes en con flic to con la Ley Pe nal;
en las ma te rias de pre ven ción, pro cu ra ción, im par ti ción de jus ti cia y eje cu ción de me di das.
Las au to ri da des pre vis tas en la pre sen te Ley, de be rán con du cir se con ape go al or den ju rí di co 
y res pe to a los de re chos del ado les cen te, de ma ne ra con gruen te, opor tu na y pro por cio nal al
he cho”.

43  En So no ra se se ña la que “el go bier no del es ta do y los ayun ta mien tos, en los tér mi nos
de es ta ley y de más dis po si cio nes apli ca bles, pro mo ve rán, apo ya rán, coor di na rán y lle va rán
a ca bo ac cio nes en ca mi na das a la pre ven ción y pro tec ción del ado les cen te en con tra de ac tos 
u omi sio nes que pue dan afec tar su de sa rro llo bio ló gi co, si co ló gi co, mo ral y so cial. La fun -
ción pre ven ti va y pro tec to ra del go bier no del es ta do se ejer ce rá a tra vés de las se cre ta rías de
Edu ca ción y Cul tu ra, de Sa lud Pú bli ca, de Go bier no, de De sa rro llo So cial, de la Se cre ta ría
Eje cu ti va de Se gu ri dad Pú bli ca, de la Di rec ción Ge ne ral de Tra ba jo y Pre vi sión So cial y del
DIF es ta tal, de acuer do con la com pe ten cia que las dis po si cio nes apli ca bles les otor gan. Los
ayun ta mien tos ejer ce rán di cha fun ción a tra vés de los sis te mas mu ni ci pa les del De sa rro llo
Inte gral de la Fa mi lia o me dian te las au to ri da des que los mis mos de ter mi nen” (ar tícu lo 15).



sus efec tos al su je to con si de ra do in di vi dual men te, o me jor di cho, se di ri ge al tras -
gre sor; bus ca in fluir so bre quien ha de lin qui do, con el fin de que ya no vuel va a ha -
cer lo; pro cu ra con cre tar los efec tos de la pe na en un cam bio de ac ti tud del in frac tor
por me dio de la en se ñan za, pro gra mas de apren di za je, tra ta mien tos si co te ra péu ti -
cos, ayu da fa mi liar y co mu nal, et cé te ra. Estos fi nes de la pre ven ción de ben ser
acep ta dos por el au tor, es ne ce sa rio su con sen ti mien to pa ra evi tar un tra ta mien to
coac ti vo le sio nan te de la dig ni dad hu ma na. Pre ven ción es pe cial pue de sig ni fi car
tam bién una ate nua ción o ex cu sa de pe na. En tér mi nos ge ne ra les, el fin de la pre -
ven ción es pe cial con sis te en la re so cia li za ción y la neu tra li za ción del in di vi duo.44

El mis mo Tif fer se ña la que la pre ven ción es pe cial se pue de di vi dir en po si ti -
va y ne ga ti va. La pri me ra, “tra ta de in fluir en el de lin cuen te para resocializarlo
e integrarlo en la comunidad”, y la segunda “busca influir en el delincuente
para “sanearlo” apartándolo de la sociedad mediante el in ter na mien to ase gu ra -
dor tendente a su neutralización”.

El efec ti vo cum pli mien to de es tos fi nes, que son la esen cia del de re cho pe nal 
ju ve nil, pro vo ca que el sis te ma ten ga que ser muy es tric to en exi gir el má xi mo res -
pe to a la li ber tad y a los de re chos y ga ran tías de los ado les cen tes, en fo men tar una
res pues ta edu ca ti va a las con duc tas ilí ci tas, en an te po ner la reha bi li ta ción o
rein te gra ción a la pre ven ción ge ne ral, a la de fen sa so cial o a la re tri bu ción, al
tiem po que ex clu ye las si guien tes res pues tas (que aun que pu die ran pa re cer ob -
vias es pre ci so vol ver a men cio nar): un sis te ma ili mi ta do y du ro de con trol pu -
ni ti vo (Ci lle ro); un sis te ma pa ter na lis ta; un sis te ma di ri gi do a sa tis fa cer los de -
seos de ven gan za de la víc ti ma y de la so cie dad; y la vuel ta a la “tu te la ri za ción” 
del or de na mien to o el es ta ble ci mien to de nor mas que, con el pre tex to de la pro -
tec ción, au to ri cen la pri va ción de la li ber tad de los ado les cen tes, en si tua ción
de de re chos vul ne ra dos, de for ma in de fi ni da e in de ter mi na da. De bi do a que es -
tos fi nes es tán ex clui dos y que los mis mos pue den en tro me ter se en el sis te ma
de for ma ocul ta, hay que ve ri fi car, con mu cha cau te la, co mo tra ta re mos de ha -
cer lo en es te tra ba jo, as pec tos nu clea res del sis te ma, co mo el ca tá lo go de con -
duc tas que, en ca so de su co mi sión u omi sión cons ti tu yen de li tos; las in frac cio -
nes con si de ra das gra ves cuan do son co me ti das por ado les cen tes; el tiem po de
du ra ción de la me di da cau te lar de pri sión pre ven ti va, los má xi mos de du ra ción
de la pri va ción de li ber tad, en tre otras cues tio nes im por tan tes.

Pe ro tam bién es im por tan te acla rar que si bien el sis te ma de jus ti cia pa ra
ado les cen tes es par te in te gran te del pro ce so de de sa rro llo na cio nal en el mar co
de la jus ti cia so cial ello no sig ni fi ca que sea asis ten cia so cial. El de re cho pe nal
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44  Tif fer, Car los, “Des ju di cia li za ción y al ter na ti vas a la san ción pri va ti va de li ber tad
pa ra jó ve nes de lin cuen tes”, La san ción pe nal ju ve nil y sus al ter na ti vas en Cos ta Ri ca, Cos ta
Ri ca, ILANUD, UNICEF, UE, 1999, p. 162.



de ado les cen tes no es un de re cho de asis ten cia so cial. Ni la me jor doc tri na ni la
nor ma ti va in ter na cio nal ni la pro pia rea li dad lo con ci ben así, si no más bien co -
mo un de re cho pe nal, es to es, de con trol so cial, que es ta ble ce un mar co de ga -
ran tías ju rí di co-pe na les fren te al po der pu ni ti vo del Esta do “con la fi na li dad de 
pro te ger el li bre ejer ci cio de los de re chos y li ber ta des de los ciu da da nos y el su -
pe rior in te rés del me nor”.45 Sin em bar go, no to das las le yes es ta ta les en la ma -
te ria pa re cen acep tar es ta se pa ra ción. El Có di go de Jus ti cia pa ra Ado les cen tes
del Esta do Li bre y So be ra no de Pue bla se ña la que su ob je to es es ta ble cer las
ba ses de “un sis te ma in te gral de jus ti cia y asis ten cia so cial” (ar tícu lo 1o.) y la
Ley de Jus ti cia pa ra Me no res pa ra el Esta do de Que ré ta ro con ci be que el sis te -
ma inte gral de jus ti cia pa ra me no res “com pren de la reha bi li ta ción y asis ten cia
so cial…”. Los ope ra do res del sis te ma ten drán que ser muy cui da do sos pa ra no
pro du cir una dis tor sión del prin ci pio de di vi sión de po de res con fun dien do la
fun ción ju ris dic cio nal con la de asis ten cia so cial que es una ac ti vi dad, des de el
pun to de vis ta de las fun cio nes es ta ta les, que co rres pon de, no a la jus ti cia, si no
a la administración pública.

Con res pec to a lo se gun do, es im por tan te de cir que el sis te ma de jus ti cia pa -
ra ado les cen tes de be cons truir se pa ra ser uti li za do co mo úl ti ma ra tio. La pro -
pia Cons ti tu ción im po ne mi ni mi zar su uso y ha cer de él un úl ti mo re cur so. Esto 
sig ni fi ca que aun cuan do se com pon ga de nor mas, prin ci pios, ór ga nos y pro ce -
di mien tos es pe cia li za dos y que, co mo se ña lan las re glas 2.3 y 5.1 de las Re glas
Mí ni mas de las Na cio nes Uni das pa ra la Admi nis tra ción de la Jus ti cia de Me -
no res (“Re glas de Bei jing”), es té orien ta do al bie nes tar de és tos,46 res pon da a
sus di ver sas ne ce si da des y pro te ja sus de re chos bá si cos, no pue de de jar de con -
si de rar se que tie ne ca rác ter aflic ti vo. Co mo se se ña la en al gu nas le yes lo ca les,
se tra ta de “un sis te ma que en esen cia, tie ne un ca rác ter aflic ti vo” (Du ran go, ar -
tícu lo 16 a); Quin ta na Roo, ar tícu lo 5o. frac ción I; Hi dal go, ar tícu lo 4o. frac -
ción I) y pro du ce “efec tos ne ga ti vos” (Cam pe che, ar tícu lo 9o.; Quin ta na Roo,
ar tícu lo 6o.; Aguas ca lien tes, ar tícu lo 7o. frac ción I; Si na loa, ar tícu lo 5o.; Yu -
ca tán, artículo 4o.).

Esto es así, sim ple men te, por que es un sis te ma de jus ti cia pe nal y, co mo tal,
im pli ca
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45  Dolz-La go, Ma nuel Je sús, ¿Qué ha ce un fis cal co mo tú en un si tio co mo és te? (La
jus ti cia pe nal ju ve nil es po lí ti ca so cial?), http://www.oijj.org/do cu men tal_fi cha.php?rel=
SI&cod=1367&pags=0&avi=1&idio ma=es

46  La CDN se ña la en el ar tícu lo 40.4 que el sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes dis -
pon drá de di ver sas me di das pa ra que “los ni ños sean tra ta dos de ma ne ra apro pia da pa ra su
bie nes tar”.



un mal que el Esta do di ri ge con la in ten ción de pro vo car un su fri mien to en la per so -
na que in frin gió la ley pe nal. Se tra ta de un su fri mien to mí ni mo, pro por cio na do a las 
cir cuns tan cias de que el des ti na ta rio es un ado les cen te y al de li to que ha ya co me ti -
do; pe ro eso no le ha ce per der el ca rác ter de res tric ción coac ti va de bie nes y de re -

chos, y de re pro che.47

Co mo es cri be Be loff, los sis te mas de res pon sa bi li dad ju ve nil son sis te mas
pe na les que “im pli can un mal que el Esta do di ri ge con la in ten ción de pro vo car 
su fri mien to en la per so na que in frin gió la ley”. Es un mal, di ce, por que “cual -
quier ejer ci cio es ta tal coac ti vo/pu ni ti vo lle va im plí ci ta la vio len cia”.48 Por ello 
es que de be mos con ce bir al sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes co mo un me -
dio de con trol so cial “sub si dia rio, de nin gu na for ma prin ci pal, de edu ca ción e
in ser ción so cial”. Co mo es cri be Dall’Ane se: “aun que se afir ma ra que el pro ce -
so de be con tri buir a la for ma ción del me nor, no ca be la me nor du da que per se,
se tra ta de una agre sión de for man te y un obs tácu lo pa ra la rein ser ción del im -
pu ta do”.49

Exis te una jus ti cia es pe cia li za da con ce bi da co mo me ca nis mo de pro tec ción
pe ro uno de sus ob je ti vos es, aun que pu die ra pa re cer pa ra dó ji co, “re du cir en lo
po si ble el nú me ro de ca sos en que ha ya de in ter ve nir el sis te ma” (Cam pe che,
ar tícu lo 13); por ello, la for ma en que se cons tru ya, di se ñe o con fi gu re és te, co -
mo ana li za re mos más ade lan te, de be siem pre in cluir nor mas e ins tru men tos
que mi ti guen “las con se cuen cias de la in ci den cia no ci va, de vas ta do ra, del sis -
te ma pe nal so bre la in fan cia”.50

II. EXTEN SIÓN DEL ÁM BI TO PRO TEC TOR DEL SIS TE MA 

DE JUS TI CIA PA RA ADO LES CEN TES

Pa ra com pren der y apre ciar con cla ri dad el ám bi to nor ma ti vo pro tec tor de la 
jus ti cia pa ra ado les cen tes en Mé xi co, es pre ci so de cir que las le yes es ta ta les en
la ma te ria abren su tex to a otras fuen tes con la in ten ción de ex ten der y am pliar
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47  Be loff, Mary, “Algu nas con fu sio nes en tor no a las con se cuen cias ju rí di cas de la con -
duc ta trans gre so ra de la ley pe nal en los nue vos sis te mas de jus ti cia ju ve nil la ti noa me ri ca -
nos”, cit., no ta 4, p. 35.

48  Be loff, Mary, “Res pon sa bi li dad pe nal ju ve nil y de re chos hu ma nos”, cit., no ta 5, pp.
79 y 80.

49  Dall’Ane se, Fran cis co, El pro ce so pe nal ju ve nil cos ta rri cen se: prin ci pios y al ter na -
ti vas a la jus ti cia, http://www.iin.oea.org/Cur sos_a_dis tan cia/Cur so pro jur2004/Bi blio -
gra fia_Sist._Jus ti cia_Ju ve nil_Mod_3/pdf/pro ce so_pe nal.pdf, p. 269.

50  Pes ce La vag gi, Eduar do, Apro xi ma ción al es tu dio de la cul pa bi li dad en el de re cho
pe nal ju ve nil, http://www.iin.oea.org/Cur sos_a_dis tan cia/Cur so pro jur2004/Bi blio gra fia_
Sist._Jus ti cia_Ju ve nil_Mod_3/pdf/cul pa bi li dad.pdf, p. 369.



sus con te ni dos y ga ran ti zar un ma yor nú me ro de de re chos o reforzar la eficacia 
de los mismos.

Las le gis la cio nes es ta ble cen que la in ter pre ta ción de sus nor mas de be ba sar -
se en las Cons ti tu cio nes fe de ral y lo cal, las le yes es ta ta les de de re chos de los
ni ños, la ju ris pru den cia o te sis emi ti das por los tri bu na les fe de ra les o lo ca les,
y, los tra ta dos in ter na cio na les (así, por ejem plo, Hi dal go, artícu los 1o. y 5o.;
Aguas ca lien tes, artícu lo 6o.; Cam pe che, artícu los 1o. y 21; Coahui la, artícu lo
12; Co li ma, artícu los 1o. frac ción IV y 3o. frac ción VI; Esta do de Mé xi co,
artícu lo 1o.; Ta mau li pas, artícu lo 6o.). La úni ca que es ta ble ce, con cre ta men te,
las fuen tes del de re cho in ter na cio nal a las que hay que re cu rrir pa ra “lle nar de
con te ni do” su nor ma ti vi dad, es la Ley de Pro cu ra ción e Impar ti ción de Jus ti cia
pa ra Ado les cen tes del Esta do de Tlax ca la que obli ga a re cu rrir a la De cla ra ción 
Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos, el Pac to de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos
y la Con ven ción Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos (ar tícu lo 6o.). Hay
otras le yes que de fi nen las ma te rias en las que pro ce de la apli ca ción de nor mas
de de re cho in ter na cio nal. En Oa xa ca, por ejem plo, las for mas al ter na ti vas de
jus ti cia se re gu la rán de con for mi dad con los tra ta dos in ter na cio na les (ar tícu lo
38); en Co li ma (ar tícu lo 140), en la eta pa de eje cu ción de me di das, ri gen las
“Re glas Mí ni mas pa ra el Tra ta mien to de los Re clu sos apro ba das por las Na cio -
nes Uni das”;51 en Chihuahua, los ado les cen tes que es tén cum plien do me di das
ten drán todos los “derechos establecidos en el sistema penitenciario para todas
las personas, que sean compatibles con los principios que rigen esta Ley y los
instrumentos internacionales específicos” (artículo 109 fracción XIV).

Don de se de no ta con ma yor cla ri dad la am plia ción de con te ni dos y el sen ti -
do ga ran tis ta que po seen las le yes es ta ta les de jus ti cia pa ra ado les cen tes es en
aque llos ca sos en que se ex tien den las fuen tes de in ter pre ta ción de sus nor mas
no só lo a los tra ta dos si no a los ins tru men tos in ter na cio na les en la ma te ria.52

RUBÉN VASCONCELOS MÉNDEZ22

51  En la ma te ria son de apli ca ción en el sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes: las Re glas 
y Prin ci pios de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das; Re glas Mí ni mas pa ra el Tra ta mien -
to de los Re clu sos; Prin ci pios Bá si cos pa ra el Tra ta mien to de los Re clu sos; Con jun to de
Prin ci pios pa ra la Pro tec ción de to das las Per so nas so me ti das a cual quier for ma de De ten -
ción o Pri sión; Re glas de las Na cio nes Uni das pa ra la Pro tec ción de los Me no res Pri va dos de
Li ber tad; Có di go de Con duc ta pa ra Fun cio na rios en car ga dos de ha cer cum plir la Ley; Prin -
ci pios Bá si cos so bre el Empleo de la Fuer za y de Armas de Fue go por los fun cio na rios en car -
ga dos de ha cer cum plir la Ley; y las Re glas mí ni mas de las Na cio nes Uni das pa ra la Admi -
nis tra ción de la Jus ti cia de Me no res (Re glas de Bei jing). 

52  Di ce Be loff: “ya sea a tra vés de la je rar quía de las fuen tes o a tra vés de téc ni cas de in -
ter pre ta ción de los de re chos a la luz de los es tán da res que sur gen de los ins tru men tos so bre
de re chos hu ma nos; de de cla ra ción del re co no ci mien to ex pre so de los de re chos hu ma nos o
cláu su las abier tas de de re chos cons ti tu cio na les, quien crea, apli ca o in ter pre ta el de re cho no
pue de es ca par a la pre gun ta acer ca de la irra dia ción del de re cho in ter na cio nal de los de re -
chos hu ma nos en el otor ga mien to de sen ti do a las nor mas del or den in ter no”, Be loff, Mary,



Así, por ejem plo, la Ley del Esta do de Chia pas, no se re fie re úni ca men te a los
tra ta dos in ter na cio na les co mo fuen te de in ter pre ta ción si no a los pac tos, con -
ve nios, con ven cio nes “y de más ins tru men tos in ter na cio na les” (ar tícu lo 11
frac ción II), y la Ley de Yu ca tán se ña la que, en tre los de re chos de las víc ti mas,
tam bién es tán los que fi jen los or de na mien tos e ins tru men tos in ter na cio na les
(ar tícu los 4o. y 20 frac ción XIII).

No pue do aho ra ex ten der me en es te im por tan te te ma pe ro es im pres cin di ble
se ña lar que lo an te rior sig ni fi ca que pa ra in ter pre tar las nor mas con te ni das en
las le yes, no só lo se de ben to mar en con si de ra ción los ins tru men tos con ven cio -
na les o las de cla ra cio nes de ca rác ter obli ga to rio, co mo la De cla ra ción Uni ver -
sal de De re chos Hu ma nos o la De cla ra ción Ame ri ca na de De re chos y De be res
del Hom bre, si no los no con ven cio na les y, con ello, el con jun to de ins tru men tos 
ori gi na dos en el sis te ma uni ver sal de las Na cio nes Uni das in te gra do por re glas,
prin ci pios y di rec tri ces so bre los más va ria dos te mas en ma te ria de de re chos hu -
ma nos y, con cre ta men te, de jus ti cia pe nal; que pre ci sa men te de sa rro llan los
de re chos ga ran ti za dos en los tra ta dos y con ven cio nes.53 Co mo es cri be O’Don -
nell: “los ins tru men tos de de re chos hu ma nos de ca rác ter no con trac tual in clu -
yen, ade más de de cla ra cio nes, otros ins tru men tos de no mi na dos re glas mí ni -
mas, prin ci pios bá si cos, re co men da cio nes o có di gos de con duc ta”. Las le yes
de jus ti cia pa ra ado les cen tes que es ta ble cen co mo fuen tes de in ter pre ta ción los 
ins tru men tos in ter na cio na les les han otor ga do vi gen cia y va lor ha cién do los
par te in te gran te del sis te ma obli gan do a los ope ra do res ju rí di cos a to mar las co -
mo re fe ren cia pa ra in ter pre tar el con te ni do de sus nor mas. Es de cir, es tos ins -
tru men tos pa san a con for mar el con te ni do o sen ti do de las nor mas es ta ble ci das
en las le yes y quie nes las apli quen pue den y de ben re cu rrir a ellos aun que no
sean in vo ca dos por las par tes ya que, co mo en se ña Bo vi no, la ina pli ca ción ju -
di cial de la nor ma con tra ria a las obli ga cio nes in ter na cio na les no re quie re so li -
ci tud pues to que su fun ción “es... sub ra yar que la nor ma in ter na cio nal en ma te -
ria de de re chos hu ma nos in te gra el or den ju rí di co vi gen te y go za de una
pre sun ción de eje cu ti vi dad. Por ello, su in vo ca ción por la par te en el pro ce so,
no es con di tio si ne qua non pa ra su apli ca ción por el juez, que pue de traer la
al ca so me dian te la apli ca ción del prin ci pio iu ria cu ria no vit”.54 Así, in gre san al
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De re chos fun da men ta les y de re chos del ni ño, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Escue la Na cio nal de
la Ju di ca tu ra, 2005, p. 39.

53  Bo vi no, Alber to, “Instru men tos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos no con trac tua -
les. Va lor ju rí di co”, http://www.pen sa mien to pe nal.com.ar/29soft low.doc.

54  Ci tan do a Mó ni ca Pin to así lo se ña la, Bo vi no, Alber to, “Instru men tos no vin cu lan tes
de Na cio nes Uni das y de re chos de la víc ti ma”, La res pon sa bi li dad del Esta do fren te a las
víc ti mas del de li to, http://www.bue no sai res.gov.ar/areas/jef_ga bi ne te/de re chos_hu ma nos/ 
pdf/publ_vic ti mas.pdf, p. 26.



or de na mien to las dis po si cio nes de los ins tru men tos in ter na cio na les no con -
ven cio na les55 y, en con se cuen cia, los es ta dos de la Re pú bli ca “de ben res pe tar
las exi gen cias con te ni das en es tos ins tru men tos, pues es tán obli ga dos a apli car
la doc tri na sen ta da por los ór ga nos in ter na cio na les de pro tec ción, úni cos ór ga -
nos com pe ten tes pa ra de ter mi nar el sig ni fi ca do, con te ni do y al can ce de las dis -
po si cio nes de los ins tru men tos con ven cio na les u obli ga to rios”.56

Tam po co se pue de de jar de con si de rar que las le yes de jus ti cia pa ra ado les -
cen tes del país en cuen tran sus prin ci pios orien ta do res en la de no mi na da doc tri -
na de la pro tec ción in te gral y ésta es “re sul ta do de la apli ca ción de la nor ma ti va 
in ter na cio nal so bre es te te ma”.57 En con se cuen cia, re co gen y ex pre san los
prin ci pios de la mis ma58 te nien do co mo fuen te prin ci pal la Con ven ción de De -
re chos del Ni ño (1990) y los si guien tes ins tru men tos in ter na cio na les que
conforman, en conjunto, las bases de dicha doctrina:

— De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos (l948).
— De cla ra ción de De re chos del Ni ño (l959).
— Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos (1966).
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55  En el ám bi to eu ro peo son im por tan tes: la Re co men da ción 87 (20), so bre reac cio nes
so cia les an te la de lin cuen cia ju ve nil, del 17 de sep tiem bre de 1987, del Co mi té de Mi nis tros
del Con se jo de Eu ro pa; la Re so lu ción 78 (62), so bre trans for ma ción so cial y de lin cuen cia
ju ve nil, del 29 de no viem bre de 1978, del Co mi té de Mi nis tros del Con se jo de Eu ro pa; y la
Re so lu ción del Par la men to Eu ro peo A3-0172/92, del 8 de ju lio, so bre una Car ta Eu ro pea de
De re chos del Ni ño. Una re co pi la ción im por tan te so bre los do cu men tos in ter na cio na les que
con tie nen dis po si cio nes pro tec to ras de los ni ños es la rea li za da por Ta més Pe ña, Bea triz
(comp.), Los de re chos del ni ño. Un com pen dio de ins tru men tos in ter na cio na les, Mé xi co,
CNDH, 2005.

56  Bo vi no, Alber to, Instru men tos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos no con trac tua -
les. Va lor ju rí di co, cit., no ta 53.

57  Armi jo, Gil bert, “La tu te la su pra cons ti tu cio nal de los de re chos hu ma nos en Cos ta
Ri ca”, Ius et Pra xis, núm. 1, 2003, p. 52. El Con se jo Eco nó mi co y So cial en su re so lu ción
de no mi na da “Re for ma de la jus ti cia de me no res”, del 6 de abril de 2000, se ña ló en el pun -
to13: “los tex tos de las Na cio nes Uni das re la ti vos a la jus ti cia de me no res y la Con ven ción
so bre los De re chos del Ni ño son ins tru men tos com ple men ta rios. Cier tas re glas for mu la das
en los ins tru men tos de las Na cio nes Uni das re la ti vos a la jus ti cia de me no res fue ron in cor po -
ra das al tex to de la Con ven ción. Algu nas de las re glas que fi gu ran en esos ins tru men tos ha -
bían si do pen sa das ex pre sa men te pa ra re for zar los de re chos que pa sa ron a ser re co no ci dos a
re sul tas de la Con ven ción o pa ra ser vir de guía pa ra su in ter pre ta ción”. 

58  Impor tan te al res pec to, el ar tícu lo 19 de la Ley de Ba ja Ca li for nia que se ña la: “Las
au to ri da des en car ga das de la apli ca ción de la pre sen te Ley, ofre ce rán, im par ti rán y eva lua -
rán cur sos es pe cia li za dos en ma te ria de pro tec ción de ni ñas, ni ños y ado les cen tes de acuer do 
con los li nea mien tos que se de ri ven de la doc tri na de la pro tec ción in te gral de los de re chos
del ni ño de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das y de más nor mas apli ca bles pa ra la for -
ma ción ini cial, la ac tua li za ción y la ca pa ci ta ción con ti nua de los ser vi do res pú bli cos del sis -
te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes”.



— Re glas Mí ni mas de las Na cio nes Uni das pa ra la Admi nis tra ción de Jus ti -
cia de Me no res (Re glas de Bei jing, l985, Re so lu ción 40/33 de la Asam -
blea Ge ne ral).

— Re glas de las Na cio nes Uni das pa ra la Pro tec ción de los Me no res Pri va -
dos de Li ber tad (Re so lu ción 45/112 de la Asam blea Ge ne ral, 1991).

— Di rec tri ces de las Na cio nes Uni das pa ra la Pre ven ción de la De lin cuen cia 
Ju ve nil (Di rec tri ces de Riad, 1990).

— Re glas Mí ni mas de las Na cio nes Uni das so bre Me di das no Pri va ti vas de
Li ber tad (Re glas de To kio) adop ta das por la Asam blea Ge ne ral de las Na -
cio nes Uni das el 14 de di ciem bre de 1990.

Des ta ca, jun to con lo an te rior, que va rias le yes es ta ta les de jus ti cia pa ra ado -
les cen tes con sa gran co mo fuen te de in ter pre ta ción la doc tri na in ter na cio nal. Así
lo ha cen Nue vo León (ar tícu lo 6o.), Gua na jua to (ar tícu lo 5o.), Du ran go (ar -
tícu lo 15), Za ca te cas (artícu lo 9o.), Chihuahua (artícu lo 8o.), Oa xa ca (artícu lo
8o.), Mo re los (artícu lo 11) y Ve ra cruz (artícu lo 5o.).

Re cuér de se que se en tien de por doc tri na in ter na cio nal “los pro nun cia mien tos
adop ta dos por un ór ga no com pe ten te a fin de in ter pre tar o acla rar el con te ni do,
al can ce o va lor ju rí di co de una dis po si ción con te ni da en la nor ma ti va in ter na cio -
nal o, even tual men te, una re gla o prin ci pio de de re cho con sue tu di na rio vi gen -
te”.59 Esta ble cer co mo fuen te de in ter pre ta ción la doc tri na in ter na cio nal supo ne
que los tri bu na les y ope ra do res ju rí di cos del sis te ma de ben to mar en cuen ta, al
mo men to de apli car una nor ma, las in ter pre ta cio nes rea li za das por los ór ga nos
ju ris dic cio na les de de re cho in ter na cio nal pú bli co. En otras pa la bras, los jue ces 
es ta rán vin cu la dos por las in ter pre ta cio nes rea li za das por los ór ga nos in ter na -
cio na les com pe ten tes. O’Don nell en se ña que el sis te ma uni ver sal de de re chos
hu ma nos es tá do ta do de cua tro ti pos de ór ga nos: a) los co mi tés de ex per tos in de -
pen dien tes es ta ble ci dos por cier tos tra ta dos so bre de re chos hu ma nos y cu ya
com pe ten cia se li mi ta a és tos; b) los ór ga nos po lí ti cos de las Na cio nes Uni das;
en par ti cu lar, la Co mi sión de De re chos Hu ma nos, úni co ór ga no po lí ti co es pe cia -
li za do en de re chos hu ma nos; c) la Sub co mi sión de De re chos Hu ma nos, ór ga no
sub si dia rio de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos que tie ne un man da to am plio
y es tá com pues ta por ex per tos in de pen dien tes; y, d) los me ca nis mos te má ti cos,
cu ya com pe ten cia, de fi ni da por la Co mi sión de De re chos Hu ma nos, se li mi ta a
te mas es pe cí fi cos pe ro se ex tien de a to dos los es ta dos miem bros de la or ga ni za -
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59  O’Don nell, Da niel, De re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos. Nor ma ti va, ju -
ris pru den cia y doc tri na de los sis te mas uni ver sal e in te ra me ri ca no, Bo go tá, Ofi ci na en Co -
lom bia del Alto Co mi sio na do de las Na cio nes Uni das pa ra los De re chos Hu ma nos, 2004, p.
28.



ción. Den tro de los co mi tés de ex per tos que emi ten doc tri na hay sie te co mi tés:
1) el de De re chos Hu ma nos; 2) el de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra -
les, es ta ble ci do por el Con se jo Eco nó mi co y So cial de las Na cio nes Uni das; 3) el 
Co mi té pa ra la Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción Ra cial, es ta ble ci do por la Con -
ven ción Inter na cio nal so bre la Eli mi na ción de to das las for mas de Dis cri mi na -
ción Ra cial; 4) el Co mi té pa ra la Eli mi na ción de to das las for mas de Dis cri mi -
na ción con tra la Mu jer; 5) el Co mi té con tra la Tor tu ra y otros tra tos o Pe nas
Crue les, Inhu ma nos o De gra dan tes; 6) el de los De re chos del Ni ño, es ta ble ci do
por la Con ven ción de los De re chos del Ni ño, y 7) el de Pro tec ción de los De re -
chos de to dos los Tra ba ja do res Mi gran tes y sus Fa mi lias.60 Al or de nar se en las
le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes que la doc tri na in ter na cio nal es fuen te de in -
ter pre ta ción, se acep ta que los cri te rios es ta ble ci dos por to dos es tos ór ga nos son
vin cu lan tes pa ra los ór ga nos lo ca les de apli ca ción ju rí di ca.

De es ta ma ne ra, las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes in cor po ran la nor ma -
ti va in ter na cio nal con for man do un “muy com pren si vo cor pus iu ris de de re cho
in ter na cio nal de pro tec ción de los de re chos de los ni ños”. El efec to que se pro -
du ce es el re fuer zo de la pro tec ción de los de re chos fun da men ta les de las per so -
nas me no res de edad. Ello au na do al prin ci pio de in ter pre ta ción en fa vor de los
de re chos. Las nor mas pue den abrir su sig ni fi ca do pa ra re for zar u otor gar ma -
yo res de re chos a los ado les cen tes pe ro no pa ra res trin gir los. “En el ca so de que
cual quier dis po si ción de es ta Ley o de los tra ta dos in ter na cio na les en la ma te -
ria que pu die ran te ner va rias in ter pre ta cio nes, pre va le ce rá aque lla que proteja
con mayor eficacia el derecho y garantías de los adolescentes”, dice la Ley de
Tlaxcala (artículo 6o.).

RUBÉN VASCONCELOS MÉNDEZ26

60  Ibi dem, pp. 28-30.



Ta bla 1. Le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes en los es ta dos de la Re pú bli ca

Esta do Ley abro ga da Nom bre de la ley Fe cha

Apro ba ción
Ini cio de vi gen cia

de la ley

Fe cha de pu bli ca ción

en el Pe rió di co

Ofi cial

Aguas ca lien tes

Ley de Con se jos Tu te la -

res y Rea dap ta ción So cial 

para Me no res del Esta do

de Aguas ca lien tes.

(PO de 17-01-82)

Ley del Sis te ma de Jus ti cia

para Ado les cen tes del Esta -

do de Aguas ca lien tes.

8 de sep tiem bre de

2006

12 de sep tiem bre de

2006.

PO núm. 37

De cre to núm. 208

11 de sep tiem bre de

2006

Baja Ca li for nia

Ley para Me no res Infrac -

to res en el Esta do de Baja

Ca li for nia.

(PO 53/24-12-93)

Ley de Jus ti cia para Ado -

les cen tes del Esta do de

Baja Ca li for nia.

12 de sep tiem bre de

2006
1o. de mar zo de 2007

PO núm. 45

De cre to núm. 246

27 de oc tu bre de 2006

Baja Ca li for nia Sur

Ley del Con se jo Tu te lar

para Me no res Infrac to res

Ley de Nor mas Mí ni mas

para Me no res Infrac to res.

Ley de Jus ti cia para Ado -

les cen tes para el Esta do de

Baja Ca li for nia Sur.

12 de sep tiem bre de

2006

180 días há bi les pos -

te rio res a su pu bli ca -

ción.

De cre to núm. 1630

26 de oc tu bre de 2006

Cam pe che

Ley para el Tra ta mien to

de Me no res Infrac to res

del Esta do de Cam pe che.

Ley de Jus ti cia para Ado -

les cen tes del Esta do de

Cam pe che.

11 de sep tiem bre de

2006

13 de sep tiem bre de

2006

PO núm. 3643

De cre to núm. 337

12 de sep tiem bre de

2006



Chia pas

Ley para la Pro tec ción y el

Tra ta mien to de Me no res

Infrac to res para el Esta do

de Chia pas (PO 01- 09-93)

Ley que Esta ble ce el Sis te -

ma Inte gral de Jus ti cia para

Ado les cen tes en el Esta do

de Chiapas.

22 de fe bre ro de 2007
6 me ses pos te rio res a

su pu bli ca ción

PO núm. 16

De cre to núm. 150

7 de mar zo de 2007

Chihuahua
Có di go para la Pro tec ción 

y De fen sa del Me nor

Ley de Jus ti cia Espe cial para 

Ado les cen tes Infrac to res del

Esta do de Chihuahua.

7 de sep tiem bre de

2006
1 de ju lio de 2007

De cre to núm. 618

16 de sep tiem bre de

2006

Coahui la

Ley para la Aten ción,

Tra ta mien to y Adap ta -

ción de Me no res en el

Esta do de Coahui la de

Za ra go za. (PO 14-06-94)

Ley de Jus ti cia para Ado -

les cen tes del Esta do de

Coahui la de Za ra go za.

21 de agos to de 2006
12 de sep tiem bre de

2006

1o. de sep tiem bre de

2006

Co li ma
Ley Tu te lar para Me no res 

en el Esta do de Co li ma.

Ley que Esta ble ce el Sis te -

ma Inte gral de Jus ti cia para

Ado les cen tes del Esta do de

Co li ma. 

22 de agos to de 2006
12 de sep tiem bre de

2006
De cre to núm.  410

Dis tri to Fe de ral

Ley para el Tra ta mien to

de Me no res Infrac to res

para el Dis tri to Fe de ral en 

Ma te ria Co mún y para

toda la Re pú bli ca en Ma -

te ria Federal.

Ley de Jus ti cia para Ado -

les cen tes para el Dis tri to

Fe de ral.

16 de oc tu bre de 2007 6 de oc tu bre de 2008
14 de no viem bre de

2007



Du ran go

Ley que crea los Con se jos 

Tu te la res para Me no res

Infrac to res del Esta do de

Du ran go. (PO 38 D100

130579; PO 48 17-07-93

y PO 46 7-12-97)

Có di go de Jus ti cia para

Me no res Infrac to res en el

Esta do de Du ran go.

11 de sep tiem bre de

2006

12 de sep tiem bre de

2006

PO núm. 5

De cre to núm. 293

11 de sep tiem bre de

2006

Esta do de Mé xi co

Ley de Pre ven ción So cial

y Tra ta mien to de Me no -

res del Esta do de Mé xi co.

(20-01-95 en Ga ce ta del

Go bier no)

Ley de Jus ti cia para Ado -

les cen tes del Esta do de Mé -

xi co.

21 de di ciem bre de

2006
25 de ene ro de 2007

De cre to núm. 29

25 de ene ro de 2007

Gua na jua to

Ley de Jus ti cia para Me -

no res. (PO 74 De cre to

308 16-09-94)

Ley de Jus ti cia para Ado -

les cen tes del Esta do de

Gua na jua to.

27 de ju lio de 2006
12 de sep tiem bre de

2006

PO núm. 122

De cre to núm. 280

1o. de agos to de 2006

Gue rre ro

Ley de Tu te la y de Asis ten cia 

So cial para Me no res Infrac -

to res del Esta do de Gue rre ro.

Hi dal go

Ley Tu te lar para Me no res 

Infrac to res del Esta do de

Hi dal go

Ley de Jus ti cia para Ado -

les cen tes del Esta do de Hi -

dal go

12 de sep tiem bre de

2006

Seis me ses pos te rio -

res a su pu bli ca ción

De cre to núm. 204

25 de sep tiem bre de

2006

Ja lis co

Ley de Me no res Infrac to -

res del Esta do de Ja lis co

(D 21202 22-12-2005)

Ley de Jus ti cia Inte gral

para Ado les cen tes del Esta -

do de Ja lis co

12 de sep tiem bre de

2006
15 de fe bre ro de 2007

De cre to núm. 21460

12 de sep tiem bre de

2007

Mi choa cán

Ley Tu te lar para Me no res 

del Esta do de Mi choa cán

27-08-79

Ley de Jus ti cia Inte gral para 

Ado les cen tes del Esta do de

Mi choa cán de Ocam po

19 de di ciem bre de

2006

125 días pos te rio res a

su pu bli ca ción

POI 54

De cre to núm. 88

16 de ene ro de 2007



Mo re los

Ley del Con se jo Tu te lar

para Me no res Infrac to res

para el Esta do de Morelos

Na ya rit

Ley del Con se jo de Me -

no res del Esta do de Na ya -

rit (21-04-93) 

Ley de Jus ti cia para Ado -

les cen tes del Esta do de Na -

ya rit

7 de sep tiem bre de

2006

12 de sep tiem bre de

2006

9 de sep tiem bre de

2006

Nue vo León
Ley del Con se jo Esta tal

de Me no res

Ley del Sis te ma Espe cial

de Jus ti cia para Ado les cen -

tes del Esta do de Nue vo

León

30 de agos to de 2006
12 de sep tiem bre de

2006

De cre to núm.  415

10 de sep tiem bre de

2006

Oa xa ca

Ley de Tu te la Pú bli ca

para Me no res Infrac to res

del Esta do de Oa xa ca

(05-03-94)

Ley de Jus ti cia para Ado -

les cen tes del Esta do de Oa -

xa ca

1o. de ene ro de 2007
16 de sep tiem bre de

2006

Pue bla

Ley del Con se jo Tu te lar

para Me no res Infrac to res

del Esta do Li bre y So be -

ra no de Puebla

Có di go de Jus ti cia para

Ado les cen tes del Esta do

Li bre y So be ra no de Puebla

8 de sep tiem bre de

2006

7 de sep tiem bre de

2006

6 de sep tiem bre de

2006

Que ré ta ro

Ley para el Tra ta mien to

de Me no res Infrac to res

para el Esta do (16-12-93

PO “La Som bra de Artea -

ga”).

Ley de Jus ti cia para Me no -

res para el Esta do de Que ré -

ta ro

6 de sep tiem bre de

2006

16 de sep tiem bre

2006

De cre to núm. 62

15 de sep tiem bre de

2006

Quin ta na Roo

Ley del Con se jo Tu te lar

para Me no res Infrac to res

del Esta do (14-02-76)

Ley de Jus ti cia para Ado -

les cen tes del Esta do de

Quin ta na Roo

12 de sep tiem bre de

2006

13 de sep tiem bre de

2006

12 de sep tiem bre de

2006



San Luis Po to sí

Ley de Con se jos Tu te la -

res y de Rea dap ta ción So -

cial para Me no res del

Esta do de San Luis Po to sí 

(De cre to núm. 32 Supl.

104 28-09-98)

Ley de Jus ti cia para Me no -

res del Esta do de San Luis

Po to sí

9 de agos to de 2006
12 de sep tiem bre de

2006

De cre to núm. 582

5 de sep tiem bre de

2006

Si na loa

Ley Orgá ni ca del Con se jo 

Tu te lar para Me no res del

Esta do de Sinaloa

Ley de Jus ti cia para Ado -

les cen tes del Esta do de Si -

na loa

7 de sep tiem bre de

2006

Un año des pués de su

pu bli ca ción

P.O. núm. 109

De cre to núm. 397

11 de sep tiem bre de

2006

So no ra

Ley que crea el Con se jo

Tu te lar para Me no res del

Esta do de So no ra (BO 44

Sec ción I 03-06-85)

Sis te ma Inte gral de Jus ti cia

para Ado les cen tes

90 días pos te rio res a

su pu bli ca ción

BO 9

Ley 252

12 de sep tiem bre de

2006

Ta bas co

Ley Orgá ni ca y de Pro ce -

di mien tos del Con se jo Tu -

te lar para Me no res In-

frac to res del Esta do de Ta -

bas co (PO 4265 13-07-83

úl ti ma ref. PO 5962

27-10-99)

Ley que Esta ble ce el Sis te -

ma Inte gral de Jus ti cia para

Ado les cen tes en el Esta do

de Ta bas co

13 de sep tiem bre de

2006

PO núm. 18

12 de sep tiem bre de

2006

Ta mau li pas

Ley del Sis te ma de Jus ti -

cia Ju ve nil (PO 135 De -

cre to núm. 726 18-05-04)

Ley de Jus ti cia para Ado -

les cen tes del Esta do

11 de sep tiem bre de

2006

13 de sep tiem bre de

2006

PO núm. 109

De cre to núm. LIX 584

12 de sep tiem bre de

2006



Tlax ca la

Ley para la Orien ta ción e

Inte gra ción So cial de Me -

no res Infrac to res para el

Esta do de Tlax ca la (PO.

2a. ép. 10 D 83 19-12-03)

Ley de Pro cu ra ción e

Impar ti ción de Jus ti cia para 

Ado les cen tes del Esta do de

Tlax ca la

12 de sep tiem bre de

2006

26 de sep tiem bre de

2006

PO 2a. época

De cre to núm. 93

25 de sep tiem bre de

2006

Ve ra cruz

Ley de Adap ta ción So cial 

y de los Con se jos Tu te la -

res para Me no res Infrac -

to res del Esta do de Ve ra -

cruz (19-09-80)

Ley de Res pon sa bi li dad Ju -

ve nil para el Esta do de Ve -

ra cruz de Igna cio De la

Llave

11 de sep tiem bre de

2006

6 me ses pos te rio res a

su pu bli ca ción

GO

Ley 587

11 de sep tiem bre de

2006

Yu ca tán

Ley para el Tra ta mien to y

Pro tec ción de los Me no res 

Infrac to res del Esta do de

Yu ca tán De cre to núm.

210 11-08-99

Ley de Jus ti cia para Ado -

les cen tes del Esta do de Yu -

ca tán

29 de sep tiem bre de

2006
15 de ju nio de 2006

De cre to núm. 712

1o. de sep tiem bre de

2006

Za ca te cas

Có di go Tu te lar para Me -

no res en el Esta do de Za -

ca te cas (De cre to núm.

237 26-04-86)

Ley de Jus ti cia para Ado -

les cen tes en el Esta do de

Za ca te cas

12 de sep tiem bre de

2006

60 días pos te rio res a

su pu bli ca ción

29 de oc tu bre de 2006

PO núm. 78

De cre to núm. 311

30 de sep tiem bre de

2006



CAPÍTULO SEGUNDO

LOS SUJETOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA
PARA ADOLESCENTES

Pa ra re cal car que la ni ñez tie ne re co no ci da en el or de na mien to ju rí di co me xi -
ca no una con di ción es pe cial, la re for ma cons ti tu cio nal de 2005 de fi nió quié nes 
po drán ser su je tos al sis te ma in te gral de jus ti cia pa ra ado les cen tes. El Cons ti tu -
yen te es ta ble ció, en el ar tícu lo 18 de la nor ma bá si ca, que las per so nas de en tre
12 y 18 años acu sa das de la co mi sión de de li tos y en con tra das res pon sa bles de
los mis mos, es ta rán su je tas a un sis te ma in te gral de jus ti cia, con sa gran do, ba jo
un cri te rio bio ló gi co-cro no ló gi co, las eda des mí ni ma y má xi ma que com pren -
de su ám bi to pro tec tor, de li mi tán do se, de es ta ma ne ra, el de re cho a una res -
pues ta es pe cí fi ca. Así, la Cons ti tu ción fi jó “una ba rre ra o fron te ra po lí ti co-cri -
mi nal en tre dos sis te mas de res pues ta an te el de li to: el de adul tos y el de
per so nas me no res de edad”.61 Con ello ho mo ge nei zó en to do el país una fran ja
de edad en que las per so nas se con si de ran ado les cen tes y las eda des mí ni ma y
má xi ma que da ron co mo pun tos de re fe ren cia del ám bi to per so nal de pro tec -
ción del nue vo sis te ma62 de fi nien do en qué pe rio do de la vi da una per so na
“pue de ser cas ti ga do por un de li to de for ma di fe ren te a un adul to”.

En el mo de lo an te rior, las eda des pa ra ser su je to del sis te ma de pro tec ción o,
en otras pa la bras, la de ci sión so bre la edad que de bía te ner una per so na pa ra ser 
tra ta do co mo adul to den tro del sis te ma de jus ti cia, va ria ban de un esta do a otro. 
Ha bía en ti da des, co mo Aguas ca lien tes, que fi ja ron la edad mí ni ma a los ocho
años y otros que, co mo Oa xa ca, la es ta ble cie ron en 11 años; o el Dis tri to Fe de -
ral, que dis pu so los 12. Asi mis mo, va rios es ta dos (Aguas ca lien tes, Cam pe che,
Coahui la, Du ran go, Gua na jua to, Mi choa cán, Na ya rit, Oa xa ca, Pue bla, San

33

61  Ci lle ro Bru ñol, Mi guel, “Nu lla poe na si ne cul pa. Un lí mi te ne ce sa rio al cas ti go pe -
nal”, Jus ti cia y De re chos del Ni ño, Argen ti na, UNICEF, núm. 3, 2001, p. 71.

62  En la ini cia ti va que dio ori gen a la re for ma cons ti tu cio nal del ar tícu lo 18, pre sen ta da
por los se na do res Jor ge Zer me ño Infan te, Orlan do Pa re des La ra y Ru ti lio Cruz Escan dón
Ca de nas, se men cio nó que uno de sus ob je ti vos era el es ta ble ci mien to “de ma ne ra de fi ni ti -
va” de la edad pe nal a los 18 años “de for ma que to dos aque llos su je tos a quie nes se im pu te la 
co mi sión de un de li to, que no ha yan al can za do es ta ma yo ría, que den su je tos a una ju ris dic -
ción es pe cial”.
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Luis Po to sí, Ta bas co, Ta mau li pas, Tlax ca la, Ve ra cruz y Yu ca tán) con sa gra ron
co mo edad má xi ma los 16 años, Ta bas co fi jó los 17 y el res to los 18 años.

La cau sa de la an te rior dis pa ri dad fue, en el ám bi to in ter no, que ca da Esta do
de la Re pú bli ca te nía com pe ten cia pa ra con sa grar la edad que con si de ra ra con -
ve nien te, de con for mi dad con sus cir cuns tan cias so cia les y cul tu ra les es pe cí fi -
cas. Esta inex pli ca ble fal ta de ho mo ge nei dad den tro del país fue, si no pro pi -
cia da, sí por lo me nos ali men ta da por los do cu men tos in ter na cio na les más
im por tan tes en la ma te ria, que no fi ja ron con pre ci sión una edad con cre ta a par -
tir de la cual una per so na de ja de ser ni ño y se con vier te en adulto, y por la
incierta y tímida interpretación que se realizó de los mismos.

Así, por ejem plo, la Con ven ción Ame ri ca na só lo es ta ble ce, res pec to al te ma
que nos ocu pa, la prohi bi ción de im po ner pe na de muer te a per so nas me no res
de 18 años, mien tras que las Re glas Mí ni mas de las Na cio nes Uni das pa ra la
Admi nis tra ción de la Jus ti cia de Me no res (Re glas de Bei jing, 1985) en tien den
que es me nor “to do ni ño o jo ven que, con arre glo al sis te ma ju rí di co res pec ti -
vo, pue de ser cas ti ga do por un de li to en for ma di fe ren te a un adul to” (Re gla
2.2). En 1989, la Co mi sión de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, en la obser va ción
ge ne ral nú me ro 17, adop ta da al in ter pre tar el ar tícu lo 24 del Pac to Inter na cio -
nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, se ña ló que és te no con sig na ba la ma yo ría
de edad ya que esa de ter mi na ción in cum bía a los Esta dos par te, “a la luz de las
con di cio nes so cia les y cul tu ra les per ti nen tes” su gi rien do, úni ca men te, que no
se es ta ble cie ra “una edad irra cio nal men te cor ta” (pun to 4). El ar tícu lo 1o. de la
Con ven ción Inter na cio nal de los De re chos del Ni ño (adop ta da por la Asam -
blea Ge ne ral de la ONU el 20 de no viem bre de 1989, ra ti fi ca da por Mé xi co el
21 de sep tiem bre de 1990 y pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 
25 de ene ro de 1991) no es ta ble ció que la edad pa ra to dos los efec tos fue ra la de 
18 años, más bien con sig nó una cláu su la abier ta con un cri te rio ge ne ral, pa ra
uti li zar las pa la bras de O’Don nell, fi jan do una edad pre ci sa úni ca men te en dos
te mas: la prohi bi ción de apli car la pe na de muer te y la pri sión vi ta li cia a los
me no res de 18 años63 así como la prohi bi ción de que los me no res de 15 años
par ti ci pen en con flic tos ar ma dos o sean re clu ta dos por las fuer zas ar ma das
(hay que de cir, sin em bar go, que si bien la CDN no se de can ta de ci di da men te
por los 18 años, al in ter pre tar con jun ta men te sus ar tícu los 1o. y 40 po de mos

RUBÉN VASCONCELOS MÉNDEZ34

63  Re cuér de se que la Con ven ción Ame ri ca na (1965) es ta ble ce en su ar tícu lo 4.5 lo si -
guien te: “No se im pon drá la pe na de muer te a per so nas que, en el mo men to de la co mi sión
del de li to, tu vie ren me nos de 18 años de edad o más de 70, ni se le apli ca rá a las mu je res en
es ta do de gra vi dez”. 



de du cir que un me nor de di cha edad no pue de ser juz ga do co mo adul to).64 Con
cer te za, quien fue pre si den te de la Co mi sión de las Na cio nes Uni das que pre pa -
ró la Con ven ción es cri bió que és ta no de fi nía “de for ma pre ci sa y uní vo ca
cuán do un ni ño pa sa a ser un hom bre o mu jer adul to o ma du ro… No ha si do to -
da vía po si ble, por lo que pa re ce, po ner se de acuer do en los ras gos bá si cos que
sir vie ron pa ra de cir que un ni ño ha al can za do la ma yo ría de edad”.65

El cam bio de orien ta ción co mien za con la obser va ción ge ne ral nú me ro 21
de la CDCP, emi ti da en 1992, al in ter pre tar el ar tícu lo 10 del PIDCP, en la que
se se ña ló: “Aun que ca da Esta do par te de be rá de ci dir so bre es te par ti cu lar a la
luz de las con di cio nes so cia les y cul tu ra les per ti nen tes, el Co mi té opi na que el
pá rra fo 5 del ar tícu lo 6o. su gie re que to dos los me no res de 18 años de be rían ser 
tra ta dos co mo me no res, al me nos en las cues tio nes re la ti vas a la jus ti cia pe nal”
(pun to 13). En el Con ve nio So bre la Prohi bi ción de las Peores For mas de Tra -
ba jo Infan til y la Acción Inme dia ta pa ra su Eli mi na ción, adop ta do en 1999 por
la Con fe ren cia Ge ne ral de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo, se es ta -
ble ció en el ar tícu lo 2o. que “a los efec tos del pre sen te Con ve nio, el tér mi no
‘ni ño’ de sig na a to da per so na me nor de 18 años”. El de ba te lo ce rró la Cor te
Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos que con si de ró, en la opi nión con sul ti va
OC-17/2002, que to man do en cuen ta la nor ma ti va in ter na cio nal y los cri te rios
sus ten ta dos por ella en otros ca sos, de be en ten der se “por ‘ni ño’ a to da per so na
que no ha cum pli do 18 años de edad” (pun to 42). Pos te rior men te, la obser va -
ción ge ne ral número 4 del Co mi té de los De re chos del Ni ño, pu bli ca da en
2003, de no mi na da “La sa lud y el de sa rro llo de los ado les cen tes en el con tex to
de la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño”, re cal có lo anterior:

La Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño de fi ne al ni ño co mo “to do ser hu ma no
me nor de 18 años de edad, sal vo que en vir tud de la ley que le sea apli ca ble, ha ya al -
can za do an tes la ma yo ría de edad” (ar tícu lo 1o.). En con se cuen cia, los ado les cen tes 
de has ta 18 años de edad son ti tu la res de to dos los de re chos con sa gra dos en la
Con ven ción; tie nen de re cho a me di das es pe cia les de pro tec ción y, en con so nan cia
con la evo lu ción de sus fa cul ta des, pue den ejer cer pro gre si va men te sus de re chos
(ar tícu lo 5o.).

La Cons ti tu ción de la Re pú bli ca fi jó los 12 años co mo edad de ini cio de la
ado les cen cia y la res pon sa bi li dad pe nal de las per so nas. La de ter mi na ción de
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64  Ci lle ro Bru ñol, Mi guel y Ber na les Odi no, M., “De re chos hu ma nos de la in fan -
cia/ado les cen cia en la jus ti cia ‘pe nal de me no res’ de Chi le: eva lua ción y pers pec ti vas”, Re -
vis ta De re chos del Ni ño, Chi le, núm. 1, 2002, p. 19.

65  Ci ta do por Hie rro, Li bo rio (comp.), “El ni ño y los de re chos hu ma nos”, De re chos de
los ni ños. Una con tri bu ción teó ri ca, Mé xi co, FANLO I, Fon ta ma ra, 2004, p. 194.



este lí mi te tie ne una im por tan cia ma yús cu la ya que an tes de di cha edad, co mo
lo se ña la la CDN en su ar tícu lo 40.3 a), “se pre su mi rá que los ni ños no tie nen
ca pa ci dad pa ra in frin gir las le yes pe na les”. Esta edad mí ni ma sig ni fi ca que el
sis te ma ju rí di co acep ta que hay per so nas que se en cuen tran en eta pas muy tem -
pra nas de de sa rro llo sin ca pa ci dad pa ra com pren der el ca rác ter ilí ci to de cier tas 
con duc tas y que su in clu sión en un pro ce so ju di cial y la im po si ción de una san -
ción, aun que sea con ca rac te rís ti cas es pe cia les, pue de re sul tar con train di ca da
y pro du cir les gra ves per jui cios en el de sa rro llo de su vi da. Por ello, el Esta do
de ci de no reac cio nar coac ti va men te an te su con duc ta y op ta por adop tar otros
me dios con si de ra dos más po si ti vos y efi ca ces para educarlos.

De ter mi nar quiénes son los su je tos del sis te ma de jus ti cia ju ve nil, co mo lo
ha ce la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, lo pri me ro que in di ca es la de ci sión de
con si de rar a és tos co mo res pon sa bles de sus con duc tas cuan do co me ten de li tos 
y ha cer de la jus ti cia la ins tan cia pa ra ha cer la efec ti va. La re for ma crea, y en es -
to in sis te Ama ral E Sil va, un ré gi men ju rí di co que ele va a los ado les cen tes a la
dig ni dad de su je tos ju rí di cos, do ta dos de au to no mía y, por tan to, por ta do res de
la obli ga ción de res pon der por sus ac tos. Por ello, la nue va re gu la ción en la ma -
te ria nos per mi te se ña lar que, efec ti va men te, los ado les cen tes son inim pu ta -
bles fren te al de re cho pe nal co mún pe ro im pu ta bles an te las nor mas de la ley
es pe cial66 o, en pa la bras de Gar cía Mén dez, los ado les cen tes son pe nal men te
inim pu ta bles pe ro pe nal men te res pon sa bles, es de cir, res pon den pe nal men te,
en tér mi nos de le yes es pe cí fi cas, de aque llas con duc tas que sean con si de ra das
crí me nes o de li tos.67 Só lo así se pue den en ten der nor mas co mo la in clui da en el 
ar tícu lo 4o. de la Ley de Co li ma que di ce: “son inim pu ta bles pa ra el de re cho
pe nal y no se ad mi ti rá prue ba en con tra rio, los me no res de 18 y ma yo res de 12
años de edad que ha yan in ter ve ni do en con duc tas pre vis tas co mo de li tos, sin
per jui cio de la res pon sa bi li dad so cial en que in cu rran y la obli ga ción ci vil de
re pa rar el da ño”. En el ar tícu lo 5o. de dicha Ley, se señala que

los me no res que par ti ci pen en con duc tas pre vis tas co mo de li to son res pon sa bles an -
te la so cie dad por el da ño cau sa do, a pe sar de que su in te li gen cia y vo lun tad no se
ha yan de sa rro lla do ple na men te, por lo que pue den ser pro ce sa dos y con de na dos a
me di das de rea dap ta ción pa ra evi tar la co mi sión de otras con duc tas an ti ju rí di cas y,
tam bién, a re pa rar el da ño cau sa do con car go a sus pro pios bie nes, sin per jui cio de la 
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66  Ama ral e Sil va, Anto nio Fer nan do, “El mi to de la inim pu ta bi li dad pe nal y el Esta tu to 
del Ni ño y del Ado les cen te”, Me mo ria. Se mi na rio Inter na cio nal: Orien ta cio nes Le gis la ti -
vas de la Jus ti cia de Me no res de Edad en Con flic to con la Ley Pe nal, Mé xi co, Go bier no del
Esta do de Gua na jua to, 2000, p. 179.

67  Gar cía Mén dez, Emi lio, Ado les cen tes y res pon sa bi li dad pe nal: un de ba te la ti noa -
me ri ca no, http://in fo.ju ri di cas.unam.mx/sis jur/pe nal/pdf/11-566s.pdf.



res pon sa bi li dad pe cu nia ria de quie nes ejer zan la pa tria po tes tad, la tu te la o la cus to -
dia del ado les cen te al mo men to de co me ter el he cho ilí ci to.

I. LOS NI ÑOS 

Por dis po si ción de la nor ma cons ti tu cio nal, quie nes tie nen me nos de 12 años 
de edad es tán exen tos de res pon sa bi li dad pe nal y, por tan to, só lo pue den ser su -
je tos de asis ten cia y reha bi li ta ción. De es ta for ma, se ha de ci di do que el Esta do
no in ter ven ga, en el ca so de los ni ños, con su apa ra to coac ti vo. Esta ex clu sión
se ba sa en la pre sun ción de que és tos no tie nen ca pa ci dad pa ra in frin gir las le -
yes pe na les.68 Así, di ce Llo bet, el de re cho pe nal ju ve nil par te de una pre sun -
ción que no ad mi te prue ba en con tra rio: “la fal ta de ca pa ci dad de cul pa bi li dad
de los me no res de do ce años”.69

La ex clu sión de los ni ños del sis te ma de res pon sa bi li dad pe nal tie ne im por -
tan tes con se cuen cias. Éstos de ben ser con si de ra dos, ade más de inim pu ta bles,
irres pon sa bles pe nal men te de los ac tos que rea li zan (co mo es cri be Gar cía
Mén dez, son no só lo pe nal men te inim pu ta bles si no ade más son pe nal men te
irres pon sa bles). En es ta vir tud, cuan do co me tan de li tos no se les pue de exi gir
res pon sa bi li dad pe nal; só lo se rán su je tos a me di das de pro tec ción im pues tas
por las ins ti tu cio nes en car ga das de la aten ción so cial a me no res de edad. A la
jus ti cia pe nal le es tá ve da do in ter ve nir en los su je tos con si de ra dos ni ños. Al fi -
jar se una edad mí ni ma de res pon sa bi li dad ju ve nil se des pla za a otra se de del
sis te ma es ta tal la res pues ta otor ga da a los ni ños que co me ten de li tos. A és tos,
en su ca so, se les su je ta rá a me di das de pro tec ción, a pro ce sos co rrec to res, ad -
mi nis tra dos por ór ga nos de aten ción o pro tec ción so cial. En otras pa la bras, es -
tán ex clui dos de la aten ción de las ins ti tu cio nes de jus ti cia pe nal y su cui da do
co rres pon de rá a las de asis ten cia so cial. Son los or ga nis mos de di ca dos a la pro -
tec ción de los de re chos de la in fan cia los que ten drán par ti ci pa ción en es tos ca -
sos y la en co mien da de brin dar les pro tec ción in te gral (Gua na jua to, ar tícu lo
31). El sis te ma pe nal no pue de in ter ve nir. La ex clu sión de los ni ños del sis te ma 
de reac ción es ta tal coactiva debe ser absoluta.
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68  El ar tícu lo 40.3 a) de la CDN se ña la : “Los Esta dos par tes to ma rán to das las me di das
apro pia das pa ra pro mo ver el es ta ble ci mien to de le yes, pro ce di mien tos, au to ri da des e ins ti -
tu cio nes es pe cí fi cos pa ra los ni ños de quie nes se ale gue que han in frin gi do las le yes pe na les
o a quie nes se acu se o de cla re cul pa bles de ha ber in frin gi do esas le yes, y en par ti cu lar: a) el
es ta ble ci mien to de una edad mí ni ma an tes de la cual se pre su mi rá que los ni ños no tie nen ca -
pa ci dad pa ra in frin gir las le yes pe na les”.

69  Llo bet Ro drí guez, Ja vier, “La san ción pe nal ju ve nil”, http://www.iin.oea.org/Cur -
sos_a_dis tan cia/Cur so pro jur2004/Bi blio gra fia_Sist._Jus ti cia_Ju ve nil_Mod_5/pdf, p. 223.



Aun en ca so de ni ños que co me ten de li tos, la de ri va ción al sis te ma de asis -
ten cia so cial no pue de ser au to má ti ca. Si al gu na in ter ven ción so bre ellos tie ne
lu gar, és ta de be rá ba sar se, co mo es cri be Be loff, “en una si tua ción de ame na za
o vio la ción de de re chos que no pue de pre su po ner se en el ca so de que un ni ño
es té in vo lu cra do en con flic tos so cia les de fi ni dos co mo cri mi na les”.70 Por ello,
an te estos ca sos, lo pri me ro que de be ve ri fi carse es la si tua ción de ame na za y si 
és ta exis te, “re cién en ton ces, efec tuar se la de ri va ción” pe ro ja más “reac cio nar
co mo con se cuen cia de la de man da so cial que ge ne ra el he cho ex cep cio nal de
que un ni ño pe que ño co me ta un de li to”.71 Más aún, co mo se ña la Gar cía Pé rez,
las ins ti tu cio nes de pro tec ción so cial que co nozcan de ni ños acu sa dos de co -
me ter de li tos no pue den im po ner me di das en to dos los ca sos si no sólo en aque -
llos en los que cons ta ten que exis te ries go o de sam pa ro. “No ca be in ter pre tar
que la co mi sión de un he cho de lic ti vo im pli que sin más una si tua ción de ries go
o de sam pa ro, ni que las en ti da des pú bli cas de pro tec ción ha yan de acor dar una
me di da siem pre que se co me ta un de li to por par te de un me nor”. Lo más im por -
tan te, afir ma este au tor, es no con si de rar que los ór ga nos de pro tec ción su plen
la fal ta de in ter ven ción pe nal sobre es te gru po de per so nas.72

La fal ta de una con cep ción ade cua da del sis te ma y de los ro les de ca da ins ti -
tu ción an te los pro ble mas de la in fan cia se re fle ja en al gu nas le gis la cio nes es -
ta ta les que otor gan com pe ten cia al sis te ma pe nal de ado les cen tes pa ra co no cer
de los ca sos de ni ños que co me ten de li tos au to ri zan do a sus ór ga nos in coar un
pro ce di mien to con tra ellos y to mar las me di das que es ti men per ti nen tes. Esto
po ne en en tre di cho el sig ni fi ca do de mu chos de los prin ci pios que ri gen en la
ma te ria. Si apli ca mos con ri gor los con cep tos que se ña la mos an tes, en es tas le -
gis la cio nes real men te los ni ños no es tán ex clui dos de la in ter ven ción o com pe -
ten cia de los ór ga nos de jus ti cia pe nal. Al res pec to, bas ta con referirnos, a
manera de ejemplo, a las leyes de los estados de Puebla, Querétaro y Tabasco.

En Pue bla, la Ley de Jus ti cia pa ra Ado les cen tes es apli ca ble a los me no res
de 12 años “res pec to de la va lo ra ción que de ba se guir se pa ra es ta ble cer tan to
las cau sas de su con duc ta, co mo su par ti ci pa ción y cu yas con clu sio nes ser vi rán 
de ba se pa ra que las ins tan cias en car ga das de aten der las, de ter mi nen las me di -
das de reha bi li ta ción, asis ten cia so cial y pro tec ción es pe cial pro ce den tes” (ar -
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70  Be loff, Mary, “Los sis te mas de res pon sa bi li dad pe nal ju ve nil en Amé ri ca La ti na”,
http://www.bcn.cl/ale gis la ti vo/pdf/cat/docs/3021-07/371.pdf.

71  Be loff, Mary, “Algu nas con fu sio nes en tor no a las con se cuen cias ju rí di cas de la con -
duc ta trans gre so ra de la ley pe nal en los nue vos sis te mas de jus ti cia ju ve nil la ti noa me ri ca -
nos”, cit., no ta 4, p. 24.

72  Gar cía Pé rez, Octa vio, “La com pe ten cia de los ór ga nos de la ad mi nis tra ción de Jus ti -
cia de me no res y las ba ses de la res pon sa bi li dad pe nal de és tos y el de re cho su ple to rio”, Jus -
ti cia de me no res: una jus ti cia ma yor, Ma drid, CGPJ, 2001, pp. 56 y 57.



tícu lo 5o.). La in ves ti ga ción de las cir cuns tan cias en que se efec tuó la con duc ta 
del ni ño (ar tícu lo 188), la va lo ra ción de las mis mas y la re co men da ción de las
me di das, tan to pro vi sio na les co mo de fi ni ti vas, a im po ner se por las ins tan cias
de aten ción so cial, las rea li za el Con se jo Ge ne ral Inter dis ci pli na rio73 (ar tícu los 
53 y 181) quien pa ra ello efec tua rá un es tu dio mé di co si quiá tri co y si co so cial
del me nor de do ce años (ar tícu lo 187) y or de na rá la prác ti ca de to das las prue -
bas y di li gen cias ne ce sa rias “que pue dan configurar la situación de abandono o 
peligro del menor, mismas que deberán ejecutarse dentro de un plazo máximo
de 20 días” (artículo 188).

La Ley de Jus ti cia pa ra Me no res del Esta do de Que ré ta ro es ta ble ce en su tí -
tu lo cuar to un “pro ce di mien to pa ra per so nas me no res a do ce años de edad” (ar -
tícu los 68 a 71). Co mo en cual quier otro ca so de su com pe ten cia, el Mi nis te rio
Pú bli co pue de in ves ti gar el he cho que se atri bu ye al ni ño y, una vez reu ni dos
to dos los ele men tos, con sig nar “an te la Pro cu ra du ría de la De fen sa del Me nor
y la Fa mi lia, me dian te es cri to que con ten ga los da tos de la víc ti ma u ofen di do y 
del me nor in vo lu cra do, y una des crip ción de los he chos, es ta ble cien do cir -
cuns tan cias de lu gar, tiem po y mo do que ha gan po si ble la eva lua ción de la con -
duc ta del me nor”. Des ta ca que en la re gu la ción que se ha ce del pro ce di mien to
se de fi nen las com pe ten cias, fa cul ta des y fun cio nes de la Pro cu ra du ría pa ra la
De fen sa del Me nor, a quien le co rres pon de la reha bi li ta ción y asis ten cia so cial
de las per so nas me no res de do ce años de edad (ar tícu lo 12 frac ción I). Esta
insti tu ción so cial, re ci bi da la con sig na ción, abri rá el ex pe dien te co rres pon -
dien te y ci ta rá a quie nes ejer zan la pa tria po tes tad, tu te la o cus to dia y al me nor
se ña la do, a efec to de celebrar las audiencias necesarias para resolver sobre la
sujeción a programas de rehabilitación y determinar las medidas de asistencia
social que se otor ga rán (artículo 69).

La Ley que Esta ble ce el Sis te ma Inte gral de Jus ti cia pa ra Ado les cen tes en el
Esta do de Ta bas co con tie ne un tí tu lo de no mi na do “pro ce di mien tos es pe cia les
de eje cu ción”, en el que los su je tos al mis mo son las per so nas ma yo res de ocho
(el ar tícu lo 12 de la Ley se ña la que en tre las per so nas me no res de edad pa ra
efec tos de la ley, es tán los ni ños y las ni ñas, de en tre ocho años y me no res de
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73  El ar tícu lo 3o. frac ción IV del Có di go de Jus ti cia pa ra Ado les cen tes del Esta do Li bre 
y So be ra no de Pue bla se ña la que el ór ga no co le gia do de ca rác ter pú bli co e in te rins ti tu cio nal, 
au xi liar del Eje cu ti vo del es ta do y en car ga do de pro po ner po lí ti cas en ma te ria de eje cu ción
de me di das pa ra ado les cen tes, así co mo de reha bi li ta ción y asis ten cia so cial pa ra per so nas
me no res de do ce años; for mu lar los es tu dios que de ba co no cer y dic ta mi nar con for me a es te
Có di go pa ra la de ter mi na ción de res pon sa bi li da des, la im po si ción de me di das o el otor ga -
mien to de be ne fi cios de li ber tad an ti ci pa da; de coad yu var pe ri cial men te con las au to ri da des
com pe ten tes en ma te ria de jus ti cia de me no res, y de emi tir las re co men da cio nes ne ce sa rias
pa ra la ade cua da apli ca ción de las me di das de orien ta ción, pro tec ción y tra ta mien to que
ame ri te ca da ca so, aten dien do a la pro tec ción in te gral y el in te rés su pe rior del ado les cen te.



do ce años de edad) y me no res de 12 años. Se tra ta, co mo pue de com pro bar se
en su re gu la ción, de un au tén ti co pro ce so de res pon sa bi li dad con tra los ni ños,
an te un ór ga no ju ris dic cio nal, en el que las par tes pue den pre sen tar, por su pro -
pia na tu ra le za, prue bas. La nor ma ti vi dad in di ca que cuan do el Mi nis te rio Pú -
bli co com prue be que ba jo su com pe ten cia se en cuen tra un ni ño re mi ti rá la cau -
sa al juez de eje cu ción (ór ga no ju ris dic cio nal) quien des pués de ra di car la,
en via rá al ni ño o ni ña a una ins ti tu ción de asis ten cia pú bli ca o lo de ja rá a dis po -
si ción de sus pa dres, tu to res o quie nes ejer zan la pa tria po tes tad, siem pre y
cuan do ga ran ti cen el cum pli mien to de las obli ga cio nes pro ce sa les a tra vés de
una cau ción fi ja da por el mis mo juez de eje cu ción; de saho ga rá un pro ce di -
mien to, ci ta rá a una au dien cia in di fe ri ble y oral, y dic ta rá la me di da de se gu ri -
dad que pro ce da. El pro ce so no du ra rá más de un mes con ta do a par tir de la de -
ten ción por par te del Mi nis te rio Pú bli co. Una vez que se ha yan dic ta do las
me di das de se gu ri dad, el juez se pro nun cia rá res pec to a la eje cu ción de las mis -
mas, den tro de los tres días si guien tes. La re pa ra ción del da ño se ha rá con for me 
a las dis po si cio nes pre vis tas en la ley y se sus tan cia rá tam bién por el juez de
eje cu ción (ar tícu los 223-227).74

Tam bién se pue de cons ta tar que hay al gu nas le yes es ta ta les que si bien ex -
clu yen de su ám bi to de com pe ten cia a los ni ños, ha cen una de ri va ción au to má -
ti ca de to dos los ca sos al sis te ma de asis ten cia so cial. Por ejem plo, el Có di go
de Jus ti cia pa ra Me no res Infrac to res en el Esta do de Du ran go, se ña la que los
me no res de do ce años que hu bie ren co me ti do un de li to de ben ser re mi ti dos de
in me dia to a la au to ri dad com pe ten te (ar tícu lo 5o.). La Ley de Jus ti cia pa ra
Ado les cen tes pa ra el Esta do de Ba ja Ca li for nia Sur in di ca que

los me no res de do ce años se rán su je tos de asis ten cia so cial, por lo que el agen te del
Mi nis te rio Pú bli co que to me co no ci mien to y hu bie re da do ini cio a una ave ri gua ción 
pre via, la con clui rá en vian do in me dia ta men te co pias cer ti fi ca das al Sis te ma pa ra el
De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia es ta tal o mu ni ci pal se gún co rres pon da, a efec to de
tra mi tar la de bi da asis ten cia so cial en be ne fi cio del me nor in vo lu cra do y su fa mi lia” 
(ar tícu lo 4o.).

Ade más, di cha Ley no sus trae de las ins tan cias de jus ti cia el co no ci mien to
de los casos en que están involucrados niños. Consideró conveniente que la
Procuraduría de Justicia no deje de hacerse cargo de ellos. Dice en el artículo
citado que “el Sis te ma pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia, de be rá re mi tir
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74  Hay otros ejem plos de es ta for ma de re gu la ción del sis te ma, por ejem plo, la Ley del
Esta do de Chia pas se ña la que el Mi nis te rio Pú bli co de be rá re mi tir a la en ti dad pú bli ca de
pro tec ción de me no res, “tes ti mo nio de las di li gen cias prac ti ca das” (ar tí cu lo14). 



a la Uni dad co rres pon dien te de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia, en un
térmi no no ma yor de 30 días, la in for ma ción re la cio na da con el tra ta mien to
que se brin de a los me no res de edad ca na li za dos”.75

A los ni ños, que es tán exen tos de res pon sa bi li dad pe nal, só lo se les pue de
im po ner me di das cuan do sus de re chos es tén ame na za dos o vio la dos y úni ca -
men te por es ta cir cuns tan cia sus ca sos po drán de ri var se a las ins ti tu cio nes de
asis ten cia so cial. Cuan do se or de na que el sis te ma pe nal no in ter ven ga hay que
ser muy ca te gó ri cos, la ex clu sión de los ni ños del sis te ma de reac ción es ta tal
coac ti va, co mo es cri be Be loff, de be es ta ble cer se de ma ne ra ab so lu ta, pe ro
tam bién hay que acla rar que la de ri va ción de los ca sos al sis te ma de asis ten cia
so cial se rá ex cep cio nal, y só lo pre ver se si el juez que co no ce del asun to ad vier -
te que los de re chos del ni ño se en cuen tran ame na za dos o vio la dos.76 La ca na li -
za ción no de be ser obli ga to ria. Hay al gu nas le yes que or de nan pro ce der de es ta 
ma ne ra. En Aguas ca lien tes (ar tí cu lo12), Hi dal go (artículo 13), Tlax ca la (ar -
tícu lo 13), San Luis Potosí (artículo 11) y Quintana Roo (artículo 14) se en -
cuen tra la siguiente nor ma: “Si los de re chos de la per so na me nor de 12 años a
quien se atri bu ye la co mi sión de un de li to, se en cuen tran ame na za dos o vul ne -
ra dos, la au to ri dad com pe ten te de be rá re mi tir el ca so a las ins ti tu cio nes pú bli -
cas o pri va das res pon sa bles de la pro tec ción de los derechos del niño o de la
niña”.

En tér mi nos muy pa re ci dos se re gu la en Ta mau li pas (ar tícu lo 3.2), Chihuahua
(ar tícu lo 3o.) y Oa xa ca (ar tícu lo 4o.).

No me voy a ex ten der en es te tó pi co, pe ro es pre ci so men cio nar que de be ga -
ran ti zar se al ni ño que las me di das que se le im pon gan por las ins ti tu cio nes de
asis ten cia so cial no sean pri va ti vas de li ber tad y que, ade más, ten ga la po si bi li -
dad de im pug nar las cual quie ra que sea su na tu ra le za. Con res pec to a lo pri me -
ro, la Ley de Na ya rit se ña la ta jan te men te que “la reha bi li ta ción y asis ten cia so -
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75  La Ley de Gua na jua to es ta ble ce en su ar tícu lo 44 lo si guien te: “Cuan do cual quier au -
to ri dad ob ser ve que los pa dres, tu to res o quie nes ejer zan la pa tria po tes tad o la cus to dia del
ado les cen te, rea li cen ac cio nes u omi sio nes que pon gan en gra ve ries go su in te gri dad fí si ca,
men tal o mo ral, da rá avi so in me dia to a los sis te mas pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia
es ta tal o mu ni ci pa les, pa ra que en los tér mi nos de su nor ma ti vi dad, con si de ren de al ta prio ri -
dad la aten ción que de be rán brin dar a ese ado les cen te y su fa mi lia. En es tos ca sos, se gún co -
rres pon da, los sis te mas pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia es ta tal o mu ni ci pa les, tra mi -
ta rán an te la au to ri dad ju di cial o ad mi nis tra ti va co rres pon dien te lo ne ce sa rio a fin de que se
re suel va lo re la ti vo a la cus to dia, tu te la o pa tria po tes tad de los ado les cen tes, o bien, pa ra
que se in ves ti gue la pro ba ble co mi sión de he chos de lic tuo sos. Los sis te mas pa ra el De sa rro -
llo Inte gral de la Fa mi lia es ta tal o mu ni ci pa les, en es te ca so, brin da rán al ado les cen te pro tec -
ción in te gral, en los tér mi nos de la Ley Re gla men ta ria del Artícu lo 4o. de la Cons ti tu ción
Ge ne ral de la Re pú bli ca”. 

76  Be loff, Mary, “Los nue vos sis te mas de jus ti cia ju ve nil en Amé ri ca La ti na (1989-
2006)”, Re vis ta de De re chos del Ni ño, Chi le, núm. 3-4, 2006, p. 16.



cial en nin gún ca so po drá im pli car la res tric ción de la li ber tad am bu la to ria del
me nor de do ce años” (ar tícu lo 53). Los ór ga nos de asis ten cia so cial no tie nen
com pe ten cia pa ra im po ner a los ni ños me di das pri va ti vas de li ber tad. Con res -
pec to a lo se gun do, las me di das im pues tas por los ór ga nos de asis ten cia so cial
de ben ser re cu rri bles. Hay que ga ran ti zar que los ni ños su je tos a me di das por
esos ór ga nos ad mi nis tra ti vos ten gan la po si bi li dad de in ter po ner re cur sos con -
tra aqué llas.77 Co mo se in di ca en la Ley de Oa xa ca: “to da me di da que se adop te 
a su res pec to es sus cep ti ble de re vi sión ju di cial en un pro ce so con tra dic to rio en 
el que se ga ran ti ce, por lo me nos, el de re cho a ser oí do y la asis ten cia de un li -
cen cia do en de re cho”. En for ma pa re ci da se le gis ló en Za ca te cas (artícu lo 4o.). 
Los re cur sos pue den ser pre sen ta dos an te los órganos de justicia administrativa 
o bien ser recursos judiciales, como en el caso de Tamaulipas, donde procede el 
de reclamación ante el juez de primera instancia (artículos 3.3, 191 y 192).

II. DIVI SIÓN POR GRU POS ETÁ REOS 

La Cons ti tu ción es ta ble ce una di vi sión ba sa da en la edad den tro de la ca te -
go ría de ado les cen tes: dis tin gue en tre per so nas de 12 y 13 años y de 14 a 18. Lo 
ha ce pa ra efec tos de di fe ren ciar el ti po de me di das que se les pue de im po ner.
Con tra los del pri mer gru po, or de na no im po ner me di das de in ter na mien to.
Esto no sig ni fi ca que no sean su je tos a las nor mas, los pro ce di mien tos y las
san cio nes del sis te ma de jus ti cia, só lo que du ran te el pro ce so y al apli car les
me di das, no pue de pri vár se les de li ber tad, es de cir, es tá ex clui da la po si bi li dad
de reac cio nar con tra ellos con la me di da más vio len ta que tie ne el Esta do con -
tra las per so nas. Acla ro que no pro ce de en su con tra for ma al gu na de pri va ción
de li ber tad: ni la de ten ción, ni la pri sión pre ven ti va ni nin gu na otra me di da de
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77  En vir tud del de re cho al de bi do pro ce so, co mo lo es ta ble ció la Cor te Inte ra me ri ca na
de De re chos Hu ma nos en el Ca so Pa nia gua Mo ra les, sen ten cia del 8 de mar zo de 1998: “Es
de cir, que cuan do la Con ven ción se re fie re al de re cho de to da per so na a ser oí da por un “juez
o tri bu nal com pe ten te” pa ra la “de ter mi na ción de sus de re chos”, es ta ex pre sión se re fie re a
cual quier au to ri dad pú bli ca, sea ad mi nis tra ti va, le gis la ti va o ju di cial, que a tra vés de sus re -
so lu cio nes de ter mi ne de re chos y obli ga cio nes de las per so nas. Por la ra zón men cio na da, es -
ta Cor te con si de ra que cual quier ór ga no del Esta do que ejer za fun cio nes de ca rác ter ma te -
rial men te ju ris dic cio nal, tie ne la obli ga ción de adop tar re so lu cio nes ape ga das a las ga ran tías 
del de bi do pro ce so le gal en los tér mi nos del ar tícu lo 8o. de la Con ven ción Ame ri ca na” (pá -
rra fo 149). En otra re so lu ción, la Cor te in sis tió en el mis mo prin ci pio: “cual quier ac tua ción
u omi sión de los ór ga nos es ta ta les den tro de un pro ce so, sea ad mi nis tra ti vo san cio na to rio o
ju ris dic cio nal, de be res pe tar el de bi do pro ce so le gal”. “Es un de re cho hu ma no el ob te ner to -
das las ga ran tías que per mi tan al can zar de ci sio nes jus tas, no es tan do la ad mi nis tra ción ex -
clui da de cum plir con es te de ber. Las ga ran tías mí ni mas de ben res pe tar se en el pro ce di mien -
to ad mi nis tra ti vo y en cual quier otro pro ce di mien to cu ya de ci sión pue da afec tar los
de re chos de las per so nas”.



in ter na mien to. Esta de ci sión de po lí ti ca cri mi nal es con cre ción del prin ci pio
del de sa rro llo pro gre si vo del ni ño. La nor ma bá si ca re co no ce que las per so nas
de en tre 12 y 13 años es tán sa lien do de la ni ñez y, por lo tan to, su ca pa ci dad de
en ten der y que rer es más mi ti ga da, por ello de ci de re nun ciar a in ter ve nir coac -
ti va men te so bre ellos y brin dar les aten ción con ins tru men tos di ver sos al in ter -
na mien to78 co mo es tra te gia pa ra con se guir su rein cor po ra ción so cial. Así, co -
mo par te de su pro gra ma nor ma ti vo, la Cons ti tu ción asu me que la res pues ta
violenta contra adolescentes de corta edad no representa más que un incentivo
a la comisión de delitos, les puede perjudicar en su desarrollo y su efecto será,
no la reinserción social, sino la reincidencia.

Es im por tan te re sal tar otro efec to de la fi ja ción de es te ré gi men di fe ren cia do 
por la edad: no se de ja a los ado les cen tes a la aten ción de las ins tan cias de asis -
ten cia so cial y se les in cor po ra al sis te ma de res pon sa bi li dad me dian te tra ta -
mien tos más rí gi dos aun que cu bier tos por las ga ran tías pro ce sa les pe na les. Cla ro 
es tá que, co mo es cri be Ta ma rit, “re sul ta pre fe ri ble pa ra el me nor, en es tric tos
tér mi nos ga ran tis tas, ac tuar en los ca sos más gra ves des de el sis te ma pe nal que
a tra vés de otras ins tan cias que res pon den a una ló gi ca y a unas ne ce si da des so -
cia les dis tin tas”. Aun cuan do el sis te ma re co no ce que es tos ado les cen tes es tán
sa lien do de la in fan cia, les exi ge res pon sa bi li dad por sus ac tos a tra vés del sis -
te ma pe nal. Aun que, pre ci sa men te por la edad, y re co no cién do se que el pe nal
es un pro ce so muy exi gen te, en al gu nos sis te mas es ta ta les, pa ra es tos ado les -
cen tes más chi cos, se han di se ña do for mas de tra ta mien to de los ca sos con ga -
ran tías es pe cia les y adi cio na les a las del res to. Por ejem plo, tie nen de re cho a
que en el mo men to en que rin dan su de cla ra ción ju di cial obli ga to ria men te es -
tén pre sen tes sus pa dres, tu to res, cus to dios o quie nes ejer zan la pa tria po tes tad
(Cam pe che, ar tícu lo 80 frac ción VI; Hi dal go, ar tícu lo 57 frac ción VII; San
Luis Po to sí, ar tícu lo 48 frac ción VII; Tlax ca la, ar tícu lo 58 frac ción VII; Si na -
loa, ar tícu lo 57 frac ción VII); a no ser su je tos a al gu nas me di das, co mo la obli -
ga ción de en con trar tra ba jo o ejer cer una ac ti vi dad la bo ral (Ja lis co, ar tícu lo 96; 
Hi dal go, ar tícu lo 124 frac ción IV; San Luis Po to sí, ar tícu lo 101; Que ré ta ro, ar -
tícu lo 101; Coahui la, ar tícu lo 158; Si na loa, ar tícu lo 124; Quin ta na Roo, ar tícu -
lo 194) y a no ser san cio na dos con me di das co mo la pres ta ción de ser vi cios a la
co mu ni dad (Ta mau li pas, ar tícu lo 52.1 frac ción VI) o el ser vi cio so cial
(Chihuahua, ar tícu lo 50 frac ción VII).
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78  Re cuér de se que el Co mi té de De re chos del Ni ño en sus Obser va cio nes a Mé xi co rea -
li za das en 2006 re co men dó que “con si de re, te nien do en cuen ta lo dis pues to en el ar tícu lo 18
de la Cons ti tu ción, que es ta ble ce los 14 años co mo edad mí ni ma pa ra la pri va ción de la li ber -
tad, la po si bi li dad de ele var la edad mí ni ma de res pon sa bi li dad pe nal al mis mo ni vel” (71 c). 



Algu nas le yes han avan za do más que la pro pia Cons ti tu ción de la Re pú bli ca 
en el re co no ci mien to del prin ci pio del de sa rro llo pro gre si vo del ni ño di vi dien -
do en ma yor nú me ro de gru pos etáreos la eta pa de la ado les cen cia. Con ello ha -
cen efec ti va la idea de re pro char a ca da ado les cen te sus ac tos de acuer do con su 
edad. La gra ve dad de la res pues ta ju rí di ca con tra los de li tos se gra dúa de acuer -
do con la eta pa de de sa rro llo de los su je tos que los co me tie ron. De es ta for ma,
el sis te ma no só lo dis tin gue en tre ado les cen tes y adul tos si no en tre los ado les -
cen tes en tre sí y en fa ti za que la ple na res pon sa bi li dad pe nal es una cues tión
que se va ad qui rien do es ca lo na da men te. Así, co mo di ce Uriar te, se pre ser va el
tra ta mien to es pe cial a es te gru po de per so nas, se acep ta que al in te rior de la
ado les cen cia exis ten di fe ren cias en fun ción de la edad, y se con sa gra la idea de
que las personas van adquiriendo con el tiempo autonomía y que la res pon sa bi -
li dad se exige, por ello, en función de la edad.

Las le gis la cio nes que es ta ble cen una di vi sión tri par ti ta de gru pos etá reos, de 
12-14, 14-16 y 16-18 años, son: Za ca te cas (ar tícu lo 5o.); Ta mau li pas (ar tícu lo
4o.); Chihuahua (ar tícu lo 4o.); Yu ca tán (ar tícu lo 11); Nue vo León (ar tícu lo 3o.);
Mo re los (ar tícu lo 6o.); e, Hi dal go (aun que no con sa gra un ar tícu lo que lo es ta -
blez ca).79 Hay otras le yes que si bien no ex pre san es ta tri ple di vi sión en gru pos
eté reos con efec tos pa ra to do el pro ce so, lo ha cen apli ca ble pa ra la de ter mi na -
ción del tiem po de la me di da de in ter na mien to (Ja lis co, ar tícu lo 110; Pue bla,
ar tícu lo 163; Aguas ca lien tes, ar tícu lo 178; Tlax ca la, ar tícu lo 137; Si na loa, ar -
tícu lo 136; y, Quin ta na Roo, ar tícu lo 206).

Lo cier to es que re co no cer di ver sos gru pos etá reos en el pro ce so pa ra ado -
les cen tes, de be ría te ner efec tos mu cho más tras cen den tes que la so la de ter mi -
na ción del ti po de me di da que pro ce da o el tiem po de su du ra ción. De be ría in -
di car, en tre otras co sas, di fe ren cias de tra to du ran te to do el pro ce so, uti li za ción 
de los ins tru men tos pro ce sa les de for ma di ver sa, am plia ción de los su pues tos de
pro ce den cia de los me ca nis mos des ju di cia li za do res, va rie dad en las me di das a
im po ner, o bien, di fe ren cias en la for ma de eje cu tar las, una vez apli ca das. En
las le gis la cio nes es ta ta les que es ta ble cen es tas di vi sio nes no exis ten —en tre
los di ver sos gru pos etá reos que con sa gran— di fe ren cias pro ce sa les no ta bles.
Hay al gu nas nor mas que re pre sen tan es tas di fe ren cias; por ejem plo, en Pue bla, 
don de en la eta pa de eje cu ción de las me di das, los me no res de 16 años no pue -
den tra ba jar du ran te su in ter na mien to (ar tícu lo 235 frac ción I) y los gru pos que
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79  En La ti no amé ri ca tam bién se han he cho di vi sio nes por gru pos etá reos en tre los ado -
les cen tes. Así, por ejem plo, en Ni ca ra gua, exis ten dos gru pos: de 13 a 15 años y de 15 a 18
años y so la men te a quie nes for men par te de es te úl ti mo se les pue de im po ner me di das de pri -
va ción de li ber tad. En Cos ta Ri ca y Gua te ma la, los gru pos van de 12 a 15 años y de 15 a 18
años y en El Sal va dor de 12 a 16 y de 16 a 18 años. Son los paí ses cen troa me ri ca nos los que
han he cho uso de la di fe ren cia ción en tre gru pos etá reos.



se in te gren por quie nes sean so me ti dos a un mis mo tra ta mien to asis ten cial y te -
ra péu ti co, es ta rán se pa ra dos de los de más (ar tícu lo 226). En otros es ta dos, a los 
me no res de 16 años no se les pue de san cio nar con la obli ga ción de ob te ner un
em pleo (Tlax ca la, ar tícu lo 121 y Co li ma, ar tícu lo 101). En Ta mau li pas, hay di -
fe ren cias en la pres crip ción de los de li tos:

tra tán do se de de li tos gra ves co me ti dos por ado les cen tes en tre do ce y me nos de ca -
tor ce la pres crip ción de la ac ción de re mi sión no se rá ma yor de tres años; y tra tán do -
se de ado les cen tes en tre ca tor ce y me nos de die ci séis años de edad, el tér mi no re fe -
ri do no se rá ma yor de cua tro años. En el ca so de di chos de li tos, cuan do sean
co me ti dos por ado les cen tes en tre die ci séis y me nos de die cio cho años, la pres crip -
ción alu di da no se rá ma yor de ocho años (ar tícu lo 35.3).

En esta en ti dad tam bién se pre vé que “los Cen tros de Rein te gra ción So cial y 
Fa mi liar pa ra Ado les cen tes de be rán pre ver sec cio nes di fe ren tes pa ra al ber gar
a las y los ado les cen tes, con las se pa ra cio nes es pe cí fi cas de acuer do a los gru -
pos de edad pre vis tos en las frac cio nes II y III del ar tícu lo 4o. de es ta Ley” (ar -
tícu lo 154.2). La mis ma nor ma de se pa ra ción por gru pos de eda des se es ta ble -
ció en Nue vo León (ar tícu lo 151) y Oa xa ca (ar tícu lo 120).

III. PRE SUN CIÓN DE MI NO RI DAD 

En be ne fi cio de la in fan cia, las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes del país
afir man el prin ci pio de pre sun ción de mi no ri dad. Con és te se ex tien de la pro tec -
ción de sus nor mas a aque llas per so nas cu ya edad no pue da ser de ter mi na da con
cer te za, más aún cuan do no se pre ci sa si pue de ser con si de ra do adul to o me nor
de edad, lo cual re per cu te di rec ta men te en la le gis la ción que se le de be apli car,
so bre to do si se es tá an te la im po si ción de san cio nes pe na les, las cua les va rían de
acuer do con la edad del su pues to in frac tor. El prin ci pio ex pre sa que se de be con -
si de rar ni ño y ex cluir del sis te ma de jus ti cia pe nal a quien, a fal ta de ele men tos
pa ra de ter mi nar con cer te za su edad, se pre su me co mo tal, y ado les cen te a aquel
que, por las mis mas cir cuns tan cias, se pre su me co mo per te ne cien te a es te gru po.
Del mis mo se de ri van tres su pues tos:

1. Si exis ten du das de que una per so na es ado les cen te se le pre su mi rá co mo
tal y que da rá so me ti da a ley es pe cia li za da, has ta que se prue be feha cien -
te men te lo con tra rio.80
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80  En Coahui la pa re ce que la pre sun ción no ope ra. Di ce el ar tícu lo 64 de la Ley: “Las
cor po ra cio nes po li cia les o par ti cu la res, en su ca so, que de ten gan a un ado les cen te por la pro -
ba ble co mi sión de un de li to, de be rán po ner lo a la ma yor bre ve dad a dis po si ción del Mi nis te -



2. Si exis ten du das de que una per so na es me nor de do ce años se le pre su mi -
rá ni ño y se pro ce de rá de con for mi dad con las nor mas res pec ti vas has ta
que se prue be feha cien te men te lo con tra rio. Es de cir, cuan do no se pue da
de ter mi nar con cer te za que una per so na ya ha re ba sa do la edad mí ni ma de 
res pon sa bi li dad ju ve nil se le de be tra tar co mo ni ño y de nin gu na for ma
ser su je to al sis te ma de jus ti cia.

3. Si la du da se re fie re al gru po de edad al que per te ne ce el ado les cen te se
pre su mi rá que for ma par te del que le sea más con ve nien te. Esto tie ne im -
por tan tes con se cuen cias so bre to do en el ré gi men de me di das que es don -
de, co mo he mos se ña la do arri ba, en la jus ti cia pa ra ado les cen tes en Mé xi -
co se es ta ble cen di fe ren cias en tre los gru pos de edad.

Así, co mo de lo an te rior pue de com pren der se, la pre sun ción de mi no ri dad,
que obli ga a to dos los in ter vi nien tes en el sis te ma81, “pro cu ra, por un la do, sus -
traer de la jus ti cia pe nal a la per so na me nor de edad que, por fal ta de re gis tro, se 
pre su ma ni ño o ni ña y por en de, se be ne fi cian de una inim pu ta bi li dad ab so lu ta; 
y, por otra par te, es tá en ca mi na da a evi tar que me no res de 18 años, que ha yan
in frin gi do la ley, de los que, de igual ma ne ra, no se ten gan re gis tros que per mi -
tan es ta ble cer con exac ti tud su edad, pue dan ser en via dos a la ju ris dic ción or di -
na ria”.82
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rio Pú bli co del fue ro co mún, has ta en tan to no se de mues tre la mi no ría de edad de aquél, en
los tér mi nos a que se re fie re el pá rra fo que an te ce de. Co rro bo ra do lo an te rior, in me dia ta -
men te el Mi nis te rio Pú bli co del fue ro co mún tur na rá al ado les cen te y to do lo ac tua do, al Mi -
nis te rio Pú bli co es pe cia li za do co rres pon dien te, res pe tan do en to do mo men to los tér mi nos
que es ta blez ca es ta Ley so bre la de ten ción”. Por el con tra rio, el ar tícu lo 23 frac ción V de la
Ley de Hi dal go y el 94 frac ción V de la de Quin ta na Roo, es ta ble cen co mo de ber de los agen -
tes de po li cía “en los ca sos de du da acer ca de la edad de la per so na de te ni da en fla gran cia,
pre su mir que se tra ta de ado les cen tes, o ni ños, se gún sea el ca so”. En Chia pas, es obli ga ción
de los fis ca les or de nar la prác ti ca del exa men mé di co, pa ra de ter mi nar la edad del me nor
pre sun ta men te res pon sa ble de la con duc ta tí pi ca; y, so li ci tar al re gis tro ci vil, los da tos del
me nor que pre sun ta men te co me tió una con duc ta tí pi ca (ar tícu lo 33).

81  Así, por ejem plo, la Ley de Aguas ca lien tes se ña la que es te prin ci pio obli ga tam bién
a los agen tes de la po li cía es ta tal y mu ni ci pal (ar tícu lo 38 frac ción V). La mis ma nor ma es tá
en Hi dal go (ar tícu lo 23 frac ción V).

82  Mo ri ce te Fa bián, Ber na bel, Ni ños, ni ñas y ado les cen tes en el ám bi to del pro ce so pe -
nal, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Escue la Na cio nal de la Ju di ca tu ra, 2005, p. 27.



IV. ÁMBI TO DE APLI CA CIÓN A LOS ADUL TOS DEL RÉ GI MEN

DE ADO LES CEN TES 

Pa ra de ter mi nar la su je ción de una per so na al sis te ma de jus ti cia pa ra ado -
les cen tes de be con si de rar se su edad al mo men to de la co mi sión del de li to. Este
principio implica varias reglas:

a) Las per so nas ma yo res de edad no pue den ser juz ga das en el ré gi men pe -
nal ge ne ral, co mo adul tos, por la im pu ta ción de de li tos co me ti dos cuan do eran
ado les cen tes. La nor ma ti vi dad ju ve nil se apli ca a los ma yo res de edad que hu -
bie ren co me ti do he chos pro ba ble men te cons ti tu ti vos de de li tos sien do ado les -
cen tes. Ellos ten drán de re cho a to dos los be ne fi cios de la le gis la ción es pe cia li -
za da. To das las le yes del país re co no cen la vi gen cia de es ta re gla aun que en
Co li ma pa re ce ha ber una ex cep ción ya que se se ña la que “en el ca so de que du -
ran te la eje cu ción de un de li to per ma nen te el me nor cum plie ra los 18 años, se rá 
juz ga do por los tri bu na les pe na les” (ar tícu lo 6).

b) El ré gi men pa ra ado les cen tes se apli ca a to dos los me no res de edad que,
en el trans cur so del pro ce so, cum plan 18 años. Este prin ci pio es ab so lu to y de -
be ope rar has ta la ter mi na ción de la me di da, en su ca so. Sin em bar go, en al gu -
nas le yes es ta ta les pa re ce re la ti vi zar se en la eta pa de eje cu ción de las me di das
pa ra re sol ver la cues tión re la cio na da con la se pa ra ción por eda des de los su je -
tos al sis te ma y con cre ta men te, de los ma yo res de 18 años con res pec to al res to. 
Pue den apre ciar se tres so lu cio nes en tor no a es ta pro ble má ti ca.

Pri me ro, le yes que or de nan di vi dir los cen tros es pe cia li za dos en di ver sas
áreas pa ra se pa rar a am bos gru pos de per so nas. La Ley de Ta mau li pas acep ta
es ta so lu ción al es ta ble cer: “cuan do los ado les cen tes cum plan 18 años de edad
du ran te la eje cu ción de la me di da de in ter na mien to, de be rán ser se pa ra dos fí si -
ca men te de los ado les cen tes y ser ubi ca dos en un lu gar dis tin to des ti na do es pe -
cial men te a ellos” (ar tícu lo 154.5). Es de cir, en el cen tro de in ter na mien to ha -
brá áreas ex clu si vas pa ra los ma yo res de 18 años. Con vi vi rán en el mis mo
cen tro pe ro en es pa cios di fe ren tes ado les cen tes y adul tos jó ve nes. En Ve ra cruz
se or de na que es tos úl ti mos es tén “to tal men te se pa ra dos fí si ca men te de los
ado les cen tes” (artícu lo 150.3). En Du ran go “ca da cen tro, ten drá un área pa ra
los me no res que den tro del cum pli mien to de la me di da de in ter na mien to al can -
cen la ma yo ría de edad, los cua les no po drán mez clar se con los me no res de 18
años” (ar tícu lo 206). Esta se pa ra ción es en Chihuahua, in clu so, un de re cho del
res to de los ado les cen tes san cio na dos, se gún lo es ta ble ce el ar tí cu llo 110 frac -
ción IX de la Ley que se ña la que a quie nes es tán cum pli men tan do me di das se
les ga ran ti za rá “la se pa ra ción de aque llos que han cum pli do lo ma yo ría de
edad”. En Gua na jua to, si bien se dis po ne la se pa ra ción de am bos gru pos de ado -
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les cen tes (ar tícu lo 22), la mis ma de ja rá de efec tuar se cuan do así lo de ter mi ne
el juez pa ra ado les cen tes o el de eje cu ción en aten ción a la so li ci tud que se le
ex pon ga con ba se en el es tu dio bio si co so cial que ha ya prac ti ca do el co mi té au -
xi liar téc ni co o el con se jo téc ni co in ter dis ci pli na rio, se gún se tra te de la fa se de
ins truc ción o de eje cu ción. La mis ma nor ma es tá en la le gis la ción de Na ya rit
(ar tícu lo 44) que ade más or de na que si en la eje cu ción de la sen ten cia el ado -
les cen te re ba sa los 18 años, con ti nua rá su apli ca ción has ta su cum pli mien to,
de bien do per ma ne cer en el cen tro de in ter na ción en lu gar se pa ra do de los ado -
les cen tes (artículo 163).

Hay una se gun da so lu ción en las le yes es ta ta les de jus ti cia pa ra ado les cen tes 
pa ra re sol ver la ci ta da pro ble má ti ca: ha brá cen tros es pe cia li za dos pa ra “adul -
tos jó ve nes”. En Co li ma, la ley dis po ne que los in frac to res que cum plan 18
años du ran te la eje cu ción de una me di da de in ter na mien to, o quie nes sien do
inim pu ta bles al mo men to de la co mi sión del de li to, sean de te ni dos des pués de
cum plir 18 años, “de be rán ser re clui dos en cen tros es pe cia les pa ra jó ve nes
adul tos, de pen dien tes del Insti tu to pa ra el Tra ta mien to de Me no res In frac to res, 
por to do el tiem po im pues to en la sen ten cia, pe ro se rán li be ra dos al cum plir los
25 años, si la me di da im pues ta se pro lon ga has ta es ta edad” (ar tícu lo 97). Aquí
la so lu ción es ha cer que el sis te ma cuen te con dos ti pos de cen tros de in ter na -
mien to, los des ti na dos a ado les cen tes (14-18 años) y los que al ber guen adul tos
jó ve nes (18-25 años). Esta es tam bién la de ci sión adop ta da en Ja lis co (ar tícu lo
151) y en Oa xa ca (ar tícu lo 19).83

Exis te una ter ce ra so lu ción: las per so nas ma yo res de 18 años su je tas al sis te -
ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes se rán tras la da das a los cen tros de rea dap ta ción 
so cial pa ra adul tos y co lo ca dos en áreas es pe cia les. Así se dis po ne, por ejem -
plo, en Coahui la, don de los ado les cen tes pue den ser ubi ca dos en “áreas es pe -
cia li za das de los cen tros de rea dap ta ción so cial cuan do cum plan 18 años de
edad” (ar tícu lo 28). Lo mis mo en Mi choa cán, don de la so lu ción se con fi gu ra
no co mo una re mi sión au to má ti ca si no con di cio na da al cum pli mien to de cier -
tos re qui si tos. Di ce la Ley: “ex cep cio nal men te, y por ra zón de se gu ri dad, los
in ter nos que ha yan cum pli do 18 años, a con si de ra ción del juez espe cia li za do,
podrán ser trasladados a los centros de readaptación social, en ré gi men es pe -
cial”. Más adelante la norma señala:
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83  En su ar tícu lo 120 se ña la: “cuan do los ado les cen tes cum plan la ma yo ría de edad du -
ran te la eje cu ción de la me di da san cio na do ra, de be rán ser se pa ra dos de los ado les cen tes y no 
se po drá ubi car los con jun ta men te con adul tos. La Di rec ción de Eje cu ción de Me di das pro -
vee rá los me dios ne ce sa rios pa ra ase gu rar un área es pe cial pa ra quie nes se en cuen tren en es -
ta si tua ción”.



el ado les cen te que se en cuen tre en tra ta mien to den tro del Cen tro de Inte gra ción pa -
ra Ado les cen tes, al al can zar los 18 años de edad, pre via va lo ra ción del juez es pe cia -
li za do, po drá ser tras la da do al Cen tro de Rea dap ta ción So cial que co rres pon da, a
efec to de que en un área es pe cial de di cho Cen tro con ti núe con el tra ta mien to res pec -
ti vo, ba jo la su per vi sión y se gui mien to de las au to ri da des com pe ten tes [ar tícu lo 27]. 

Esta so lu ción pa re ce la me nos acor de con el res pe to a los de re chos de las
per so nas me no res de edad y con los prin ci pios del sistema.

c) Las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes del país no in clu yen nin gún su -
pues to de apli ca ción de sus nor mas a los adul tos. Los prin ci pios que in clu yen
no pue den ser vir co mo ar gu men tos pa ra ex ten der los be ne fi cios que con tie nen
a las per so nas ma yo res de 18 años que co me tan de li tos. Es im por tan te sub ra yar 
es to por que en el de re cho com pa ra do se ha di fun di do la ten den cia de ad mi tir la
po si bi li dad de apli car la le gis la ción es pe cia li za da en ado les cen tes des pués de
la ma yo ría de edad pe nal pre ci sa men te ba jo el ar gu men to de que al gu nos jó ve -
nes re ve lan in ma du rez fí si ca o si co ló gi ca, o ca ren cias edu ca ti vas y se con si de -
ra que “so me ter los al ré gi men pe nal apli ca ble a los ma yo res ten dría un efec to
ne ga ti vo so bre ellos y no po dría si no agra var su si tua ción”.84 Inclu so, co mo se
sa be, las nor mas que ri gen la ma te ria a ni vel in ter na cio nal, por ejem plo, las Re -
glas de Bei jing, re co mien dan am pliar el ám bi to de apli ca ción y pro tec ción que
otor gan las nor mas de la jus ti cia pa ra ado les cen tes a los adul tos jó ve nes. Di ce
la Re gla 3.3 de es ta im por tan te de cla ra ción de prin ci pios: “se pro cu ra rá asi mis -
mo ex ten der el al can ce de los prin ci pios con te ni dos en las re glas a los de lin -
cuen tes adul tos jó ve nes”. Así tam bién, el Co mi té de De re chos del Ni ño en su
obser va ción ge ne ral nú me ro 10 (2007) ha se ña la do: “el Co mi té ob ser va con re -
co no ci mien to que al gu nos Es ta dos par tes per mi ten la apli ca ción de las nor mas
y los re gla men tos de la jus ti cia de me no res a per so nas que tie nen 18 años o
más, por lo ge ne ral has ta los 21 años, bien sea co mo nor ma ge ne ral o como
excepción” (punto 38).

Esta ex ten sión de los be ne fi cios de las le yes de ado les cen tes a los adul tos se
jus ti fi ca, co mo se ña la Gar cía Pé rez, en fac to res si co ló gi cos y so cia les:

en tre los 17 y 18 años no se pue de es ta ble cer una ce su ra des de el pun to de vis ta de la
evo lu ción si co ló gi ca, pues aun que se su pe re la ma yo ría de edad ci vil, los jó ve nes
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84  Otten hof, Rey nald, “La res pon sa bi li dad pe nal de los me no res en el or den in ter no e
in ter na cio nal”, www.uclm.es/aidp/bei jing2004/res_sec1%20.html. Al ana li zar los in for mes 
pro ve nien tes de di ver sos paí ses, Otten hof se ña la que la ele va ción del lí mi te de edad más allá 
de la pe nal se pue de ob ser var en la ma yo ría de los paí ses, si tuán do se ge ne ral men te en tor no a 
los 20 o 21 años. “A es te res pec to, di ce, ca be in te rro gar se has ta la opor tu ni dad de ele var más
es te lí mi te má xi mo de edad, por ejem plo, has ta los 25 años”. 



pre sen tan en gran me di da las ca rac te rís ti cas de los ado les cen tes… los jó ve nes de 18 
a 20 años pre sen tan unos ras gos si mi la res a los de los me no res y, por tan to, tam bién
ca be sus ten tar res pec to de aqué llos una inim pu ta bi li dad to da vía dis mi nui da. En
efec to, ac túan en unas con di cio nes de mo ti va ción di fe ren tes a las de los adul tos, lo
que jus ti fi ca que se les dé un tra ta mien to pa re ci do al de los me no res.85

En el de re cho pe nal ale mán exis te una re gla men ta ción es pe cial pa ra las per -
so nas de en tre 18 y 21 años acu sa dos de co me ter de li tos que es tén “en pro ce so
de ser adul tos”, que obli ga a los jue ces a ve ri fi car “si el jo ven en cues tión, en
cuan to a su de sa rro llo, tan to es pi ri tual co mo mo ral, aún per te ne ce al ni vel de
un ado les cen te. Si es el ca so, en ton ces de be ser san cio na do se gún el de re cho
pe nal de me no res y en los otros ca sos se gún el de re cho pe nal pa ra adul tos”.86

En Mé xi co, es ta am plia ción de la apli ca ción de las nor mas del sis te ma de jus ti -
cia pa ra ado les cen tes a los adul tos, en nin gu na ley es ta tal se ha producido.

Ta bla 2. Leyes de derechos de los niños en los estados de la República

Estado Nombre de la ley Fecha de aprobación

Aguascalientes
Ley para la Protección de la Niñez y la

Adolescencia del Estado de Aguascalientes

Decreto 156

11 de enero de 2001

Baja California

Ley para la Protección de los Derechos de

Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de 

Baja California

PO. 43/15-10-99

Adicionado D. 123

Aprobado 26-10-02

PO 5/24-01-03

Baja California Sur
Ley de los Derechos de las Niñas y los

Niños del Estado de Baja California Sur

Decreto 1342

Aprobado 07-12-01

Campeche
Ley de los Derechos de la Niñez y la

Adolescencia del Estado de Campeche

Decreto 67

PO 3122/05-07-04

Aprobado 24-06-04

Chiapas

Ley para la Protección de los Derechos de

las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado

de Chiapas

Expide 23-10-02

Promulgado 24-10-02

Publicado D. 308

PO 133

24-10-02
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85  Gar cía Pé rez, Octa vio, “La com pe ten cia de los ór ga nos de la ad mi nis tra ción de jus ti -
cia de me no res y las ba ses de la res pon sa bi li dad pe nal de és tos y el de re cho su ple to rio”, Jus -
ti cia de me no res: una jus ti cia ma yor, cit., no ta 72, pp. 53 y 54.

86  Bock, Mi chael, “¿Pue de exis tir una trans fe ren cia de ele men tos del de re cho pe nal ju -
ve nil ale mán ha cia el co lom bia no?”, http://de re cho.unian des.edu.co/de re cho1/ex port/de re -
cho/ca te dra/do cu men tos/



Chihuahua
Código para la Protección y Defensa del

Menor del Estado de Chihuahua

Decreto 230/94

Aprobado 20-01-94

Publicado PO 10

02-02-94

Coahuila ——— ———

Colima

Ley de Derechos y Deberes de las Niñas, los 

Niños y los Adolescentes del Estado de

Colima.

Decreto 89

Aprobado 12-06-04

Distrito Federal
Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en 

el Distrito Federal
GO 31-01-00

Durango

Ley para la Protección de los Derechos de

las Niñas, los Niños y Adolescentes en el

Estado de Durango

Aprobado 30/03/02

Decreto 61, 62

Publicado PO 41

23-05-02

Estado de México

Ley para la Protección de los Derechos de

las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado

de México

Apro ba do 21-07-04

Publicado 10-09-04

Guanajuato ——— ———

Guerrero
Ley para la Protección y Desarrollo de los

Menores en el Estado de Guerrero

Aprobado 04-12-01

 Ley 415

Hidalgo

Ley para la Protección de los Derechos de

las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado

de Hidalgo

Aprobado 11-09-03

Publicado PO 20-10-03

Jalisco
Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños

y Adolescentes en el Estado de Jalisco

Aprobado 25-09-03

Publicado 25-10-03

Fe de Erratas 19-02-05

Actualizada 05-03-05 D. 

20792

Michoacán
Ley de los Derechos de las Niñas y los

Niños del Estado de Michoacán de Ocampo

Aprobado 11-12-01

D. 208

Publicado 05-02-02

Morelos
Ley para el Desarrollo y Protección del

Menor

Publicada en el POE

12-03-97

Nayarit

Ley de Protección de los Derechos de las

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de

Nayarit

Aprobado 26-07-05

Nuevo León

Ley de Protección de los Derechos de las

Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado

de Nuevo León

Decreto 288

Publicado PO 21

17-02-06
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Oaxaca

Ley de Protección de los Derechos de los

Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de

Oaxaca

Publicada en el POE

23-09-06

Puebla

Ley para la Protección de los Derechos de

las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado

Libre y Soberano de Puebla

Aprobado 12-07-07

Publicado en el PO

06-08-07

Querétaro ——— ———

Quintana Roo

Ley para la Protección de los Derechos de

las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado

de Quintana Roo

Aprobado 29-04-04

Publicado PO 21

04-05-04

San Luis Potosí
Ley sobre los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes del Estado de San Luis Potosí

Aprobado 08-08-03

Publicado D. 574

14-08-03

Sinaloa

Ley para la Protección de los Derechos de

las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado

de Sinaloa

D. 684

27-09-01

Sonora

Ley para la Protección de los Derechos de

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de

Sonora

Publicado Ley 153 BO

34.

24-10-02

Tabasco

Ley para la Protección de los Derechos de

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de

Tabasco

PO 6712 suplemento C

03-01-07

Tamaulipas
Ley de los Derechos de las Niñas y los

Niños del Estado de Tamaulipas

Aprobado 16-05-01

D. 423

Tlaxcala
Ley de Protección de los Derechos de las

Niñas y Niños del Estado de Tlaxcala

Aprobado 03-06-04

D. 124

Veracruz
Ley de Asistencia Social y Protección de

Niños y Niñas del Estado de Veracruz

Aprobado 04-03-98

Publicado en la GO

08-09-98

Yucatán ——— ———

Zacatecas
Ley Estatal de los Derechos de los Niños,

las Niñas y los Adolescentes.

Decreto 450.

Publicado en el PO 48

suplemento 2

16-06-07
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CAPÍTULO TERCERO

LOS PRINCIPIOS DE LA JUSTICIA PARA ADOLESCENTES
EN MÉXICO

El ar tícu lo 18 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca ha es ta ble ci do que la jus ti cia
pa ra ado les cen tes en Mé xi co se rige por los si guien tes prin ci pios:

1. El res pe to a los de re chos del ado les cen te;
2. El in te rés su pe rior del ado les cen te;
3. La pro tec ción in te gral del ado les cen te;
4. La for ma ción in te gral del ado les cen te, y
5. La rein ser ción del ado les cen te a su fa mi lia y co mu ni dad.

Va rias le gis la cio nes es ta ta les han con sa gra do ex clu si va men te es tos prin ci -
pios y de sa rro lla do su nor ma ti vi dad en con se cuen cia; así, Na ya rit (ar tícu lo
5o.), Ve ra cruz (artícu lo 8o.), Si na loa (artícu lo 6o.), Cam pe che (artícu lo 8o.),
Chihuahua (artícu lo 9o.), Nue vo León (artícu lo 8o.), Coahui la (artícu lo 6o.),
Ve ra cruz (artícu lo 8o.), Tlax ca la (artícu lo 5o.), Ta mau li pas (ar tícu lo 9o.) y Za -
ca te cas (artícu lo 11).87 Algu nas han com ple ta do aque llos prin ci pios rec to res
con otros de di fe ren te na tu ra le za pe ro mis mo va lor con sa gran do una lar ga lis ta
(así lo ha cen Si na loa, Du ran go y Yu ca tán, en tre otros). En Ba ja Ca li for nia, por
ejem plo, los prin ci pios se di vi den por ca te go rías: de po lí ti ca cri minal y éti -
co-ju rí di cos (ar tícu lo 13). Tam bién hay es ta dos que no es ta ble cie ron ca tá lo go
de princi pios, co mo es el ca so de San Luis Po to sí. 

En con jun to, es tos prin ci pios orien tan la rea li za ción de los fi nes del sis te ma
que son fo men tar la dig ni dad per so nal de los ado les cen tes, ha cer efec ti va su
res pon sa bi li dad y pro pi ciar su in te gra ción so cial.88 En tér mi nos del ar tícu lo 18

53

87  En la doc tri na, con si de ra es tos cin co prin ci pios co mo fun da men ta les, Tif fer, Car los,
“La Con ven ción de Na cio nes Uni das so bre los de re chos de los ni ños y su in fluen cia en el
mo de lo de jus ti cia”, He rra mien tas, núm. 1, p. 74.

88  Ci lle ro, Mi guel, “Ado les cen tes y sis te ma pe nal. Pro po si cio nes des de la Con ven ción
de los De re chos del Ni ño”, cit., no ta 7, p. 130. Tam bién las le gis la cio nes su da me ri ca nas en
la ma te ria es ta ble cen los fi nes que con si de ran esen cia les a los sis te mas de jus ti cia pa ra ado -
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de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca: lo grar la rein te gra ción so cial y fa mi liar del
ado les cen te así co mo el ple no de sa rro llo de su per so na y ca pa ci da des.89 Los
prin ci pios que men cio na mos, efec ti va men te, de ben com plementar se con otros
que la pro pia Cons ti tu ción es ta ble ce co mo los de es pe cia li za ción, in ter ven ción 
mí ni ma, sub si dia rie dad, par ti ci pa ción, co rres pon sa bi li dad so cial y au to no mía
pro gre si va. To dos ellos son cri te rios orien ta do res ine lu di bles en la es truc tu ra -
ción del sis te ma de juz ga mien to pa ra ado les cen tes y, es más, los que jus ti fi can
y ex pli can sus di fe ren cias res pec to a otros re gí me nes pe na les. Por ello de ben
en con trar rea li za ción en el pro ce so pa ra ado les cen tes. En to das sus eta pas:
ave ri gua ción, pro ce so, in di vi dua li za ción y eje cu ción de me di das. Son, pa ra
em plear una pa la bra de mo da, prin ci pios trans ver sa les en el sen ti do de que
de ben con si de rar se en to do mo men to del pro ce so ya que ca rac te ri zan al de re -
cho pe nal ju ve nil. Sin su apli ca ción y de sa rro llo no hay jus ti cia pa ra ado les -
cen tes.

Los prin ci pios no son me ras de cla ra cio nes re tó ri cas que fi gu ran en los tex -
tos cons ti tu cio na les y le ga les. Son órde nes o man datos de rea li za ción u op ti mi -
za ción, ra zo nes pa ra de ci sio nes nor ma ti vas,90 e in clu so, pa ra la ex clu sión de la
apli ca ción de otras nor mas que se les opon gan. El pro ce so pe nal ju ve nil de be
ser el de sa rro llo y “mo men to de va li dez” de los prin ci pios es ta ble ci dos en la
Cons ti tu ción. Pre ci sa men te, la

com bi na ción de prin ci pios y ga ran tías per mi ti rá re de fi nir y li mi tar la apli ca ción a
los ado les cen tes de san cio nes y res pon sa bi li da des del sis te ma pe nal de adul tos
y, a su vez, que la apli ca ción de las ga ran tías del sis te ma pe nal im pe di rá cual quier
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les cen tes. El ar tícu lo 4o. de la Ley núm. 40 que es ta ble ce el Ré gi men Espe cial de Res pon sa -
bi li dad Pe nal pa ra la Ado les cen cia en Pa na má se ña la que tie ne tres fi na li da des pri mor dia les: 
1) la edu ca ción del in di vi duo en los prin ci pios de la jus ti cia, 2) la de fen sa de la so cie dad y la
se gu ri dad ciu da da na, y 3) la re so cia li za ción de los in frac to res. El ar tícu lo 44 de la Ley de
Jus ti cia Pe nal Ju ve nil de Cos ta Ri ca es ta ble ce: “el pro ce so pe nal ju ve nil ten drá co mo ob je ti -
vo es ta ble cer la exis ten cia de un he cho de lic ti vo, de ter mi nar quién es su au tor o par tí ci pe y
or de nar la apli ca ción de las san cio nes co rres pon dien tes. Asi mis mo, bus ca rá la rein ser ción
del me nor de edad en su fa mi lia y en la so cie dad, se gún los prin ci pios rec to res es ta ble ci dos
en es ta Ley”. El ar tícu lo 7o. de es ta Ley con sa gra co mo prin ci pios rec to res: “la pro tec ción
in te gral del me nor de edad, su in te rés su pe rior, el res pe to a sus de re chos, su for ma ción in te -
gral y la rein ser ción a su fa mi lia y la so cie dad”. 

89  Con si dé re se lo que se ña la la CDN en su ar tícu lo 40. “La fi na li dad que de be per se -
guir se, di ce Llo bet, no de be es tar di ri gi da a ob te ner un cam bio in te rior en el jo ven, ya que
im pli ca una vio la ción al prin ci pio de dig ni dad de la per so na hu ma na. Más bien el prin ci pio
edu ca ti vo a lo que de be es tar di ri gi do es a evi tar la rein ci den cia, o sea en el sen ti do de pre -
ven ción es pe cial po si ti va”, Llo bet Ro drí guez, Ja vier, “De re chos hu ma nos en la jus ti cia pe -
nal ju ve nil”, http://www.pen sa mien to pe nal.com.ar/30llo vet.doc.

90  Ale xi, Ro bert, “De re chos, ra zo na mien to ju rí di co y dis cur so ra cio nal”, De re cho y ra -
zón prác ti ca, 2a. ed., Mé xi co, Fon ta ma ra, 1998, pp. 25 y 27.



uso abu si vo de me ca nis mos coac ti vos/san cio na to rios (que im por tan pri va ción de
de re chos) pa ra mo di fi car la con duc ta o si tua ción del ni ño en fun ción de su su pues to

in te rés.91

De re chos y prin ci pios es pe cia les son los ele men tos que po si bi li tan la exis -
ten cia o vi gen cia del sis te ma de res pon sa bi li dad pe nal pa ra ado les cen tes.92 Las 
dis po si cio nes le ga les de be rán in ter pre tar se y apli car se en ar mo nía con ellos.
En es te apar ta do se revisarán los cin co prin ci pios men cio na dos al ini cio de es te 
ca pí tu lo por que ade más que se con si de ra que los mis mos es tán en la ba se del
sis te ma cons ti tu cio nal de jus ti cia pa ra ado les cen tes, los de más se rán ana li zan -
do en el trans cur so del pre sen te tra ba jo.

I. EL RES PE TO A LOS DE RE CHOS DEL ADO LES CEN TE93

Los ado les cen tes son ti tu la res de to dos los de re chos que se les re co no cen a
las per so nas más los que por su con di ción de es tar cre cien do les con fie re el or -
de na mien to ju rí di co. Esta idea so bre la in fan cia, que re pre sen ta el más im por -
tan te cam bio que se pro du ce en tor no a nues tra tra di cio nal con cep ción so bre
ella, exi ge re la bo rar el sen ti do de las po lí ti cas re la cio na das con és ta y plas mar -
la en ins tru men tos efi ca ces de de fen sa y pro mo ción de de re chos. Obvia men te,
lo pri me ro que es te re co no ci mien to exi ge es, pre ci sa men te, el res pe to a es tos
de re chos. El sis te ma es ta tal y, con és te, sus agen tes, tie nen el de ber de res pe tar,
en to do mo men to, los de re chos ge ne ra les y es pe cia les re co no ci dos a los ado -
les cen tes. Nin gu na nor ma pue de dic tar se ni me di da ins tru men tar se si no se res -
pe tan los de re chos. La pro tec ción, el cui da do, la tu te la, no pue den efec tuar se
vio lan do de re chos, ni ejer cien do for ma al gu na de vio len cia, ya que ello se ría
con tra rio a la dig ni dad de las per so nas. No se pue de, co mo es cri be Cor tés Mo -

LA JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN MÉXICO 55

91  Ci lle ro, Mi guel, “La res pon sa bi li dad pe nal de ado les cen tes y el in te rés su pe rior del
ni ño”, cit., no ta 34, p. 101.

92  Be loff, Mary, “Algu nas con fu sio nes en tor no a las con se cuen cias ju rí di cas de la con -
duc ta trans gre so ra de la ley pe nal en los nue vos sis te mas de jus ti cia ju ve nil la ti noa me ri ca -
nos”, cit., no ta 4, p. 15; id., “Res pon sa bi li dad pe nal ju ve nil y de re chos hu ma nos”, cit., no ta
5, p. 79.

93  Re cuér de se el ar tícu lo 2o. de la CDN: “1. Los Esta dos par tes res pe ta rán los de re chos
enun cia dos en la pre sen te Con ven ción y ase gu ra rán su apli ca ción a ca da ni ño su je to a su ju -
ris dic ción, sin dis tin ción al gu na, in de pen dien te men te de la ra za, el co lor, el se xo, el idio ma,
la re li gión, la opi nión po lí ti ca o de otra ín do le, el ori gen na cio nal, ét ni co o so cial, la po si ción 
eco nó mi ca, los im pe di men tos fí si cos, el na ci mien to o cual quier otra con di ción del ni ño, de
sus pa dres o de sus re pre sen tan tes le ga les. 2. Los Esta dos par tes to ma rán to das las me di das
apro pia das pa ra ga ran ti zar que el ni ño se vea pro te gi do con tra to da for ma de dis cri mi na ción
o cas ti go por cau sa de la con di ción, las ac ti vi da des, las opi nio nes ex pre sa das o las creen cias
de sus pa dres, o sus tu to res o de sus fa mi lia res”.



ra les, ba jo el pre tex to de la pro tec ción vul ne rar o res trin gir de re chos. Son pre -
ci sa men te és tos los que sir ven de pa rá me tro pa ra me dir o va lo rar si un sis te ma
o pro ce di mien to es res pe tuo so de las per so nas por lo que no tie nen le gi ti mi dad
al gu na los me ca nis mos idea dos pa ra pro te ger a de ter mi na dos in di vi duos o gru -
pos que no en cuen tren en los de re chos sus di rec tri ces bá si cas. Esta obli ga ción
de res pe tar los de re chos in clu ye el de ber de pre ve nir su vio la ción a tra vés de
me di das que los sal va guar den.94

La ga ran tía de res pe to a los de re chos im pli ca tam bién ga ran ti zar el go ce de
igua les de re chos pa ra to dos los ado les cen tes. Éstos de ben dis fru tar y ejer cer
de ma ne ra igual e ín te gra to dos los de re chos pre vis tos a su fa vor. Con tun den te -
men te el artícu lo 13 de la Ley de Ve ra cruz se ña la: “los de re chos y ga ran tías re -
co no ci dos en es ta Ley se apli ca rán a to dos los ado les cen tes sin dis cri mi na ción
al gu na”. To dos los ado les cen tes de ben ser tra ta dos de for ma igual y te ner re co -
no ci dos y ga ran ti zados los mis mos de re chos cuan do se en fren tan al sis te ma de
jus ti cia.

La pri me ra obli ga ción que los es ta dos ad quie ren con la con sa gra ción de es te 
prin ci pio es eli mi nar o, en su ca so, no in cluir en su or de na mien to, nor ma al gu -
na que im pli que una re gu la ción dis cri mi na to ria y apli car la ley de for ma igual,
en to dos los ca sos,95 a per so nas que se en cuen tran en la mis ma si tua ción (la
igual dad an te la ley es tá re gu la da de for ma con cre ta en el artícu lo 16 de la Ley
de Pue bla en for ma de de re cho de la per so na su jeta a in ves ti ga ción y pro ce di -
mien to. Así, tam bién en Gua na jua to, artícu lo 25 frac ción V; Ta bas co, ar tícu lo
28 frac ción V; Tlax ca la, ar tícu lo 10 frac ción V; y Yu ca tán, artícu lo 19 frac ción
V). Asi mis mo, el prin ci pio obli ga a crear, por la si tua ción so cioeco nó mi ca de
gran par te de la po bla ción, con di cio nes u opor tu ni da des pa ra aque llos que es -
tán en si tua ción de des ven ta ja. Me pa re ce que es ta no ción ma te rial del sig ni fi -
ca do del prin ci pio de igual dad es el que con sa gran las le gis la cio nes que es ta -
ble cen el prin ci pio de equi dad. Las leyes de Quin ta na Roo (ar tícu lo 5o.
frac ción VII), Aguas ca lien tes (ar tícu lo 7o. frac ción X), Hi dal go (ar tícu lo
4o. frac ción IX), y Du ran go [artícu lo 16 i)] lo en tien den, a su vez, co mo el que

RUBÉN VASCONCELOS MÉNDEZ56

94  El ar tícu lo 10 de la Ley de Ba ja Ca li for nia se ña la: “en la apli ca ción de es ta Ley se de -
be rá ga ran ti zar el res pe to a los de re chos con sa gra dos por la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos y los tra ta dos in ter na cio na les de los que Mé xi co for ma par te. Se
pro mo ve rá y vi gi la rá la ob ser van cia de es tos de re chos por par te de los fun cio na rios res pon -
sa bles, pro cu ran do siem pre la co rrec ta apli ca ción de los me dios le ga les y ma te ria les per ti -
nen tes pa ra pre ve nir cual quier vio la ción a los mis mos y, en su ca so, pa ra res ti tuir al ado les -
cen te en su ple no go ce y ejer ci cio, sin per jui cio de apli car a quie nes lo con cul quen las
san cio nes se ña la das por las le yes pe na les y ad mi nis tra ti vas” (es te con te ni do del prin ci pio
es tá con sa gra do de la mis ma ma ne ra en Ba ja Ca li for nia, artícu lo 20). 

95  En tér mi nos del Co mi té de De re chos Hu ma nos: “en cual quier es fe ra su je ta a la nor -
ma ti va y la pro tec ción de las au to ri da des pú bli cas”. 



“exi ge que el tra to for mal de la ley sea igual pa ra los de si gua les y que el tra to
ma te rial de las de si gual da des se dé en fun ción de las ne ce si da des pro pias del
gé ne ro, la re li gión, la con di ción so cial, el ori gen ét ni co, las pre fe ren cias se xua -
les y cual quie ra otra con di ción que im pli que una ma ni fes ta ción de su iden ti -
dad”. En ma te ria de jus ti cia de be im pe rar una no ción ma te rial de la igual dad y
ello obli ga a adop tar, como ha di cho la Cor te Inte ra me ri ca na,

me di das de com pen sa ción que con tri bu yan a re du cir o eli mi nar los obs tácu los y de -
fi cien cias que im pi dan o re duz can la de fen sa efi caz de los pro pios in te re ses. Si no
exis tie ren esos me dios de com pen sa ción, am plia men te re co no ci dos en di ver sas ver -
tien tes del pro ce di mien to, di fí cil men te se po dría de cir que quie nes se en cuen tran en
con di cio nes de des ven ta ja dis fru tan de un ver da de ro ac ce so a la jus ti cia y se be ne fi -
cian de un de bi do pro ce so le gal en con di cio nes de igual dad con quie nes no afron tan

esas des ven ta jas.96

Co mo for ma de rea li za ción del prin ci pio de igual dad, la ma yo ría de las le yes 
de jus ti cia pa ra ado les cen tes del país es ta ble cen el prin ci pio de prohi bi ción de
dis cri mi na ción. Aquéllas, sin em bar go, no de fi nen lo que sig ni fi ca éste.97 Más
bien se en car gan de de ter mi nar los mo ti vos de discri mi na ción. Así, por ejem -
plo, la Ley de Yu ca tán se ña la que el ado les cen te ten drá de re cho a que

se le res pe te en to do mo men to el de re cho a la igual dad an te la ley y a no ser dis cri mi -
na do por mo ti vos de ra za, ori gen ét ni co, gé ne ro, pre fe ren cia se xual, con di ción so -
cial o eco nó mi ca, re li gión, idio ma, len gua, dia lec to, na cio na li dad, prác ti cas o
creen cias cul tu ra les, ca pa ci da des es pe cia les, gra do de ina dap ta ción so cial, na tu ra -
le za y gra ve dad de la con duc ta, o cual quier otro su pues to se me jan te (ar tícu lo 19

frac ción V).

Las le yes de Gua na jua to (ar tícu lo 24 frac ción V) y Ta bas co (ar tícu lo 28
frac ción V) es ta ble cen la mis ma de fi ni ción. El ar tícu lo 10 de la Ley de Na ya rit
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96  Así, en la opi nión con sul ti va OC-16/99. Ci ta da por Huer ta Gue rre ro, Alber to, “El de -
bi do pro ce so en las de ci sio nes de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos (aná li sis
del ar tícu lo 8o. de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos)”, http://www.caj -
pe.org.pe/RIJ/ba ses/nuevdh/dh2/lh-deb2.HTM.

97  Re cuér de se que el Co mi té de De re chos Hu ma nos ha se ña la do que por dis cri mi na ción 
ha de en ten der se: “to da dis tin ción, ex clu sión, res tric ción o pre fe ren cia que se ba sen en de -
ter mi na dos mo ti vos, co mo la ra za, el co lor, el se xo, el idio ma, la re li gión, la opi nión po lí ti ca
o de otra ín do le, el ori gen na cio nal o so cial, la po si ción eco nó mi ca, el na ci mien to o cual -
quier otra con di ción so cial, y que ten gan por ob je to o por re sul ta do anu lar o me nos ca bar el
re co no ci mien to, go ce o ejer ci cio, en con di cio nes de igual dad, de los de re chos hu ma nos y li -
ber ta des fun da men ta les de to das las per so nas” (pun to 7). Así, en la ob ser va ción ge ne ral
núm. 18 de no mi na da “No dis cri mi na ción” dic ta da en 1989.



agre ga a es tos mo ti vos, la edad, con di ción de sa lud, opi nión y el es ta do ci vil
(de la mis ma ma ne ra la de Nue vo León, artícu lo 3o.). La le gis la ción chia pa ne -
ca adi cio na la pro fe sión (artícu lo 202). La Ley de Jus ti cia pa ra Ado les cen tes
del Esta do de Mé xi co su ma a es tos cri te rios la pre fe ren cia ideo ló gi ca y po lí ti ca 
y “las cir cuns tan cias atri bui bles a sus pa dres, fa mi lia res, tu to res o per so nas que 
ejer zan la patria po tes tad o cus to dia” (artícu lo 20). Este úl ti mo cri te rio tam bién 
lo con sa gra la Ley de Chihuahua que pro híbe dis cri mi nar por cual quier “mo ti -
vo se me jan te pro pio o de sus fa mi lia res u otras per so nas res pon sa bles o que les
ten gan ba jo su cui da do” (ar tícu lo 13). La mis ma prohi bi ción de dis cri mi na ción 
por las cir cuns tan cias de los pa dres es tá en Oa xa ca (artícu lo 14), Tamau li pas
(ar tícu lo 14), Hi dal go (ar tícu lo 4o.), Mo re los (ar tícu lo 17), Na ya rit (artícu lo
10) y Nue vo León (artícu lo13). Es des ta cable la am plia ción de la prohi bi ción
de dis cri mi na ción a las con di cio nes de los pa dres si guien do la hue lla tra za da
por el ar tícu lo 2o. de la CDN.98

Co mo se pue de apre ciar, los su pues tos prohi bi dos son muy am plios y de ben
in ter pre tar se co mo sus cep ti bles de ser ex ten di dos a to da di fe ren cia ción irra zo -
na ble y a to das las con duc tas o ac cio nes de en tes pú bli cos o pri va dos. Re cuér -
de se que la dis cri mi na ción

pue de ser ejer ci da por los mis mos go bier nos, por adul tos con tra ni ños, por una co mu -
ni dad con tra otra, por un gru po de ni ños con tra otro. Pue de ser el re sul ta do de ac cio -
nes di rec tas y de li be ra das o pue de su ce der de for ma in cons cien te por in sen si bi li dad,
ig no ran cia o in di fe ren cia. Pue de dar se a tra vés de le yes, ac ti tu des ins ti tu cio na li za das,
ac ción o inac ción de los me dios de co mu ni ca ción y de los go bier nos.99 

La dis cri mi na ción vio la los de re chos y la dig ni dad de los ado les cen tes cau -
san do se rios per jui cios en su de sa rro llo; és te es el mo ti vo por el que va rias le -
yes es ta ta les se ocu pan de acla rar que el de re cho a la igual dad an te la Ley de be
ha cer se váli do en to do el pro ce so: du ran te la in ves ti ga ción, el jui cio y la eje cu -
ción de las me di das (Si na loa, ar tícu lo 13; Coahui la, ar tícu lo 13; Gua na jua to,
ar tícu lo 24 frac ción V). Es más, hay le yes, co mo la de Pue bla, que se preo cu -
pan por de sa rro llar dis po si cio nes no dis cri mi na to rias en eta pas pro ce sa les con -
cre tas, co mo en la de eje cu ción de las me di das, rei te rando los su pues tos prohi -
bi dos (ar tícu lo 202), y otras le gis la cio nes que ve lan por que la es truc tu ra y
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98  Impor tan te re cor dar aho ra el ar tícu lo 2o. de la CDN: “Los Esta dos par tes to ma rán to -
das las me di das apro pia das pa ra ga ran ti zar que el ni ño se vea pro te gi do con tra to da for ma de
dis cri mi na ción o cas ti go por cau sa de la con di ción, las ac ti vi da des, las opi nio nes ex pre sa das 
o las creen cias de sus pa dres, o sus tu to res o de sus fa mi lia res”.

99  Cár de nas, No ra, “Lu cha con tra to das las for mas de dis cri mi na ción a los ni ños, ni ñas
y ado les cen tes en Amé ri ca del Sur”, Sa ve The Chil dren, Pe rú, 2003, p. 12.



equi pa mien to de los cen tros de in ter na mien to “res pon dan a la fi na li dad de evi -
tar la ex clu sión so cial”, co mo es el ca so de Queré ta ro (ar tícu lo 25 frac ción I),
Quin ta na Roo (artícu lo 73) y Si na loa (artícu lo 63).

Aun que nos des vie mos bre ve men te del hi lo ar gu men tal que lle va mos, no
po de mos de jar de se ña lar que la pri me ra for ma en que se ha eli mi na do el tra to
de si gual a los ado les cen tes ha si do ex clu yen do de la jus ti cia ju ve nil las con -
duc tas que no re pre sen tan de li tos. Se su pri mió aque lla re gu la ción, vio la to ria
del prin ci pio de igual dad de to dos an te la ley, que ha cía que un sec tor de per so -
nas, los ado les cen tes acu sa dos de co me ter de li tos fue ran dis cri mi na dos en su
tra to fren te al or de na mien to. De es ta ma ne ra, co mo lo he mos di cho an tes, los
me no res de edad afec ta dos por la po bre za, los so cial men te mar gi na dos, han de -
ja do de ser, por esas cir cuns tan cias per so na les, con si de ra dos de lin cuen tes.100

El nue vo ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal sig ni fi ca, des de el pris ma del prin ci pio de
igual dad, la su pre sión de un sis te ma que ins ti tu cio na li zaba y cri mi na li zaba
“ex clu si va men te aquel aban do no vin cu la do a la po bre za”.101 Por ello, va rios
au to res, en su mo men to se ña la ron que los pro ce di mien tos que se in coa ban con -
tra los ado les cen tes cons ti tuían “una de las fuen tes más im por tan tes de vio la -
cio nes a los de re chos fun da men ta les, cau san tes de res pon sa bi li dad in ter na cio -
nal pa ra los es ta dos”.102 Para afian zar la se pa ra ción con aquel mo de lo, al gu nas
le gis la cio nes es ta ble cen la re fe ri da prohi bi ción de for ma ter mi nan te, por ejem -
plo, la de Coahui la, or de nan do que “los ado les cen tes que se en cuen tren en si -
tua ción ex traor di na ria, en es ta do de aban do no o pe li gro no po drán es tar pri va -
dos de la li ber tad por esa si tua ción es pe cial men te di fí cil, y su aten ción es ta rá a
car go del Sis te ma pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia en los tér mi nos que
su pro pia ley es ta blez ca y de acuer do con los pro gra mas que pa ra tal efec to im -
ple men te” (ar tícu lo 3o.), o bien, la de Co li ma, que se ña la que “nin gún ado les -
cen te pue de ser pro ce sa do o pri va do de su li ber tad por va gan cia, dro ga dic ción,
al coho lis mo, pros ti tu ción o cual quier es ta do pe li gro so, sin per jui cio de las me -
di das de pro tec ción, reha bi li ta ción hos pi ta la ria y vin cu la ción fa mi liar que pu -
die ran apli car se por los ór ga nos com pe ten tes” (artículo 12).

Para pro pi ciar la igual dad en tre los su je tos que lle gan al sis te ma y evi tar la
dis cri mi na ción —y con ella la po si bi li dad de que en al gu nos ado les cen tes se
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100  En es to en fa ti za el pun to 12 de la ob ser va ción ge ne ral nú me ro 4 de no mi na da: “La sa -
lud y el de sa rro llo de los ado les cen tes en el con tex to de la Con ven ción so bre los De re chos
del Ni ño” del Co mi té de De re chos del Ni ño.

101  Ero sa, Héc tor, “La cons truc ción pu ni ti va del aban do no”, Jus ti cia y De re chos del Ni -
ño, núm. 2, Argen ti na, UNICEF, 2000, p. 143.

102  Var gas Vian cos, Juan Enri que, “Re for mas ins ti tu cio na les pa ra for ta le cer los sis te -
mas de jus ti cia y el Esta do de de re cho en Amé ri ca La ti na”, http://larc.sdsu.edu/hu man -
rights/rr/La tin%20Ame ri ca/Var gas%20Doc%20Fi nal.doc.



pro duz can pro ce sos de pér di da de au toes ti ma o des va lo ri za ción y así se li mi te
el ejer ci cio de los de re chos— al gu nas le yes es ta ta les es ta ble cen obli ga cio nes
es pe cí fi cas a las au to ri da des u ór ga nos en car ga dos de la apli ca ción de la ley y
me di das com pen sa to rias a fa vor de cier tos gru pos de ado les cen tes.

Con res pec to a lo pri me ro, pa ra evi tar que los de re chos de los ado les cen tes
sean vio la dos por las pro pias au to ri da des en car gadas de pro te ger los, se fi jan
obli ga ciones con cre tas a las mis mas. En Chia pas, la ley ha im pues to a los agen -
tes ads cri tos a la fis ca lía espe cia li za da, el de ber de cum plir sus fun cio nes de
for ma im par cial, sin dis cri mi nar a las y los ado les cen tes su je tos a la ley “por ra -
zón de su ra za, gé ne ro, edad, ori gen, con di ción eco nó mi ca o so cial, pre fe ren cia 
se xual, ideo ló gi ca, po lí ti ca o al gún otro mo ti vo” (artícu lo 36 frac ción VIII). La 
Ley del Esta do de Mé xi co (artícu lo 221) im po ne a las ins ti tu cio nes es pe cia li -
za das de la Di rec ción de Pre ven ción y Rea dap ta ción So cial, la obli ga ción de
apli car las me di das con ab so lu ta im par cia li dad, ba jo la su per vi sión del juez de eje -
cu ción y vi gi lan cia, y “sin nin gún ti po de dis cri mi na ción en re la ción a na cio na -
li dad, ra za, con di cio nes eco nó mi cas y so cia les, ideo lo gía po lí ti ca o creen cias
re li gio sas de los ado les cen tes”. La Ley de Yu ca tán es más am plia en cuan to a la 
de fi ni ción de quie nes se rán los su je tos obli ga dos a apli car las le yes sin dis cri -
mi na ción. Di ce: “las de pen den cias y en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca es -
ta tal y mu ni ci pal, así co mo los or ga nis mos pú bli cos au tó no mos, de be rán co la -
bo rar en el ám bi to de sus atri bu cio nes, en la apli ca ción y se gui mien to de las
me di das de ter mi na das a los ado les cen tes y las ac cio nes per ti nen tes pa ra pre ve -
nir su dis cri mi na ción” (ar tícu lo 147).

Hay ado les cen tes que su fren el ries go de ser dis cri mi na dos por las cir cuns -
tan cias o con di cio nes en que vi ven. Pa ra evi tar es to y ha cer rea li dad el prin ci -
pio de igual dad en tre to dos los ado les cen tes que en fren tan un pro ce so, al gu nas
le yes es ta ta les han es ta ble ci do me di das com pen sa to rias o po si ti vas pro pi cian -
do que to dos ten gan las mis mas opor tu ni da des de de fen sa y nin gu no es té en
po si ción de des ven ta ja. Con ello se ha ce evi den te que la igual dad de de re chos
no sig ni fi ca siem pre igual dad de tra to.103 “La apli ca ción del prin ci pio no dis -
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103  Co mo ha di cho el Co mi té de De re chos Hu ma nos en la ob ser va ción ge ne ral núm. 18
de no mi na da “No dis cri mi na ción” dic ta da en 1989: “10. El Co mi té de sea tam bién se ña lar
que el prin ci pio de la igual dad exi ge al gu nas ve ces a los Esta dos par tes adop tar dis po si cio -
nes po si ti vas pa ra re du cir o eli mi nar las con di cio nes que ori gi nan o fa ci li tan que se per pe tue
la dis cri mi na ción prohi bi da por el Pac to. Por ejem plo, en un Esta do en el que la si tua ción ge -
ne ral de un cier to sec tor de su po bla ción im pi de u obs ta cu li za el dis fru te de los de re chos hu -
ma nos por par te de esa po bla ción, el Esta do de be ría adop tar dis po si cio nes es pe cia les pa ra
po ner re me dio a esa si tua ción. Las me di das de ese ca rác ter pue den lle gar has ta otor gar, du -
ran te un tiem po, al sec tor de la po bla ción de que se tra te un cier to tra to pre fe ren cial en cues -
tio nes con cre tas en com pa ra ción con el res to de la po bla ción. Sin em bar go, en cuan to son ne -



cri mi na to rio de la igual dad de ac ce so a los de re chos no sig ni fi ca que ha ya que
dar un tra to idén ti co”. La obli ga ción de no dis cri mi na ción exi ge iden ti fi car a
los ni ños y gru pos de ni ños o ado les cen tes que re quieren, por sus cir cuns tan -
cias, de me di das es pe cia les pa ra ha cer efec ti vos sus de re chos.104 Por ello se de -
no ta en las le yes un tra to di fe rente, prin ci pal men te, a los ado les cen tes in dí ge -
nas, dis ca pa ci ta dos, y mu je res.105

1. Ado les cen tes in dí ge nas 

Con res pec to a los ado les cen tes in dí ge nas106 se ga ran ti zan es pe cial men te
los si guien tes de re chos:

a) De re cho a la asis ten cia ju rí di ca. Se con sa gra, de for ma re for za da, el de -
re cho de los ado les cen tes in dí ge nas de te ner, en to dos los ac tos pro ce sa les, un
“de fen sor que com pren da ple na men te su idio ma, len gua, dia lec to, así co mo su
cul tu ra” (San Luis Po to sí, ar tícu lo 8o. frac ción X; Que ré ta ro, ar tícu lo 5o.). En
Cam pe che no se ha bla de defen sor si no de in tér pre te (ar tícu lo 23 frac ción V).
En Nue vo León (artícu lo 26) y Na ya rit (artícu lo 23), el ado les cen te “que no
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ce sa rias pa ra co rre gir la dis cri mi na ción de he cho, esas me di das son una di fe ren cia ción
le gí ti ma con arre glo al Pac to”.

104  Así, en el pun to 12 de la Obser va ción Ge ne ral núm. 5 del Co mi té de De re chos del Ni -
ño de no mi na da “Me di das ge ne ra les de apli ca ción de la Con ven ción so bre los De re chos
del Ni ño (ar tícu los 4o. y 42 y pá rra fo 6 del ar tícu lo 44)”. Re cuér de se tam bién el Prin ci pio
5.2 del Con jun to de Prin ci pios pa ra la pro tec ción de to das las per so nas so me ti das a cual quier 
for ma de de ten ción o pri sión: “Las me di das que se apli quen con arre glo a la ley y que tien dan 
a pro te ger ex clu si va men te los de re chos y la con di ción es pe cial de la mu jer, en par ti cu lar de
las mu je res em ba ra za das y las ma dres lac tan tes, los ni ños y los jó ve nes, las per so nas de edad,
los en fer mos o los im pe di dos, no se con si de ra rán dis cri mi na to rias. La ne ce si dad y la apli ca -
ción de ta les me di das es ta rán siem pre su je tas a re vi sión por un juez u otra au to ri dad”.

105  El Co mi té de De re chos del Ni ño, en 2006, hi zo las si guien tes ob ser va cio nes a Mé xi -
co: “23. El Co mi té es tá pro fun da men te preo cu pa do por las im por tan tes de si gual da des exis -
ten tes en el Esta do par te en lo que res pec ta a la ob ser van cia de los de re chos enun cia dos en la
Con ven ción, co mo re fle jan va rios in di ca do res so cia les, por ejem plo las ta sas de ma trí cu la
en los cen tros do cen tes y las ta sas de con clu sión de los es tu dios, las ta sas de mor ta li dad in -
fan til y el re gis tro de na ci mien tos, que in di can la per sis ten cia de la dis cri mi na ción con tra los 
ni ños in dí ge nas, las ni ñas, los ni ños con dis ca pa ci da des, los ni ños que vi ven en zo nas ru ra les 
y re mo tas y los ni ños de gru pos eco nó mi ca men te des fa vo re ci dos. 24. A la luz del ar tícu lo
2o. de la Con ven ción, el Co mi té re co mien da que el Esta do par te in ten si fi que sus es fuer zos,
in clu so me dian te cam pa ñas de in for ma ción, por pre ve nir y eli mi nar to das las for mas de dis cri -
mi na ción de he cho con tra los ni ños in dí ge nas, los ni ños con dis ca pa ci da des, las ni ñas, los ni ños
que vi ven en zo nas ru ra les y re mo tas y los ni ños de gru pos eco nó mi ca men te des fa vo re ci dos”.

106  Artícu lo 30 de la CDN: “En los Esta dos en que exis tan mi no rías ét ni cas, re li gio sas o
lin güís ti cas o per so nas de ori gen in dí ge na, no se ne ga rá a un ni ño que per te nez ca a ta les mi -
no rías o que sea in dí ge na el de re cho que le co rres pon de, en co mún con los de más miem bros
de su gru po, a te ner su pro pia vi da cul tu ral, a pro fe sar y prac ti car su pro pia re li gión, o a em -
plear su pro pio idio ma”.



com pren da ni pue da dar se a en ten der en es pa ñol de be rá ser pro vis to gra tui ta -
men te de un tra duc tor o in tér pre te a fin de que pue da ex pre sar se en su pro pia
len gua.107 El de re cho del ado les cen te in dí ge na de ser asis ti do tan to por de fen -
sor co mo por in tér pre te que co noz ca su len gua y cul tu ra se afir ma en Du ran go
(artícu lo 32), Mo re los (ar tícu lo 48), y Ba ja Ca li for nia Sur (artícu lo 6o. frac -
ción XI) don de inclu so si ha bla o com pren de el es pa ñol, “se le nom bra rá un in -
tér pre te en ca so de que así lo so li ci te”. Mis ma nor ma que es tá en las le gis la cio -
nes de Chihuahua, pa ra ga rantizar su de re cho a ser oí do (ar tícu lo 28), Hi dal go
(ar tícu lo 10 frac ción IX) y Oa xa ca (ar tícu lo 28).

En el Esta do de Mé xi co, las ac tua cio nes se efec tua rán en el idio ma del ado -
les cen te y en es pa ñol y si no, se rán nu las (ar tícu lo 22). En Ja lis co, los ado les -
cen tes in dí ge nas tie nen de re cho a ser asis ti dos por un de fen sor pe ro tam bién
por per so nal es pe cia li za do que com pren da ple na men te su idio ma, len gua, dia -
lec to y cul tu ra (ar tícu lo 9o. frac ción IX). En Pue bla, cuan do los me no res de
edad no ha blen o no en tien dan el idio ma cas te lla no y por es ta cau sa no pue dan 

en ten der lo que se di ce o ma ni fes tar de vi va voz su de cla ra ción, se les asig na rán in -
tér pre tes tra duc to res o tes ti gos de asis ten cia que los asis tan y, en su ca so, la de cla ra -
ción que da rá asen ta da en el idio ma de los com pa re cien tes, con su res pec ti va tra duc -
ción, sien do obli ga ción de los in tér pre tes re pro du cir con to da cla ri dad las pre gun tas
y res pues tas que por su con duc to se les for mu len, de bien do fir mar las ac tua cio nes
to dos los que en ellas in ter ven gan. En es te su pues to, las ac tua cio nes de be rán ne ce -
sa ria men te prac ti car se en la len gua o idio ma del ado les cen te, in de pen dien te men te

de que de be rán cons tar tam bién en el idio ma ofi cial (ar tícu lo 17).

To das es tas pre vi sio nes tie nen por ob je to evi tar que exis tan en el pro ce so
par tes en si tua ción de de si gualdad.

b) Pre sun ción de la con di ción de in dí ge na. Algu nas le yes es ta ble cen una
pre sun ción de ser in dí ge na. Bas ta que el ado les cen te so me ti do a pro ce so ale -
gue ser in dí ge na, pa ra que el Mi nis te rio Pú bli co o el juez lo con si de ren co mo
tal. Es su de re cho que di cha con di ción “se acre di te con su so la ma ni fes ta ción,
de mo do tal que só lo cuan do exis ta du da, sea so li ci ta da a las au to ri da des co mu -
ni ta rias la ex pe di ción de la cons tan cia que acre di te su per te nen cia a un de ter -
mi na do pue blo o co mu ni dad” (San Luis Po to sí, ar tícu lo 8o. frac ción X; Cam -
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107  El in tér pre te es “la per so na que re la ta en el idio ma na cio nal del tri bu nal que co no ce
la cau sa, el con te ni do de la de cla ra ción que pres te el im pu ta do que no ha bla di cho idio ma. El
tra duc tor, en cam bio, es el que ex pre sa en el idio ma ofi cial el con te ni do es cri to de un do cu -
men to for mu la do en otra len gua”, Ro drí guez Res cia, Víc tor Ma nuel, “El de bi do pro ce so le -
gal y la Con ven ción Ame ri ca na so bre de re chos hu ma nos”, http://www.cor teidh.or.cr/
docs/li bros/Fix Vol1.pdf. 



pe che, ar tícu lo 23 frac ción V; y, en tér mi nos pa re ci dos, Quin ta na Roo, ar tícu lo
11 frac ción X; y Ba ja Ca li for nia, ar tícu lo 16 frac ción VII).

c) De fi ni ción de com pe ten cia ju di cial en vir tud de la con di ción de ser in dí -
ge na. En Ta bas co se se ña la que “cuan do en al gún pro ce so le gal se re la cio ne co -
mo par tes a in dí ge nas y a no in dí ge nas, el juez es pe cia li za do com pe ten te se rá
el que ejer za ju ris dic ción en el do mi ci lio don de ra di que la par te in dí ge na” (ar -
tícu lo 3o. frac ción III). Es de cir, la con di ción per so nal del su je to de ter mi na a su 
fa vor la com pe ten cia del ór ga no que co no ce rá del asun to.

d) De re cho a ser con si de ra da su con di ción per so nal en la in di vi dua li za ción
de las me di das. Hay dos le gislacio nes que ha cen re fe ren cia ex pre sa a éste de re -
cho de las per so nas in dí ge nas. La Ley de Ta bas co obli ga al juez a con si de rar, al 
in di vi dua li zar las me di das, “si el agen te per te ne cie ra a un gru po ét ni co o pue -
blo in dí ge na” y sus usos y cos tum bres (ar tícu lo 25 frac ción II). En Pue bla, en el 
ca so de que se im pon ga la me di da de pres ta ción de ser vi cios a la co mu ni dad se
de ben con si de rar los usos y cos tum bres de la co mu ni dad in dí ge na a la que per -
te nez ca el ado les cen te (artícu lo 138).

e) Du ra ción de la me di da. En Na ya rit se es ta ble ce la po si bi li dad de que el
juez re duz ca la du ra ción de la me di da de in ter na mien to has ta la mi tad, en ca so
de que el ado les cen te per te nez ca a un gru po in dí ge na, sea mí ni ma su pe li gro si -
dad y no ha ya cum pli do 16 años [ar tícu lo 156 frac ción II c)].

f) De re chos duran te el in ter na mien to. La Ley de Pue bla con ce de, a fa vor del
in ter no de ori gen in dí ge na, el de re cho de que le sea fa ci li ta do, du ran te el pe rio -
do en que es té pri va do de su li ber tad, un in tér pre te de su len gua pa ra que sea es -
cu cha do y aten di do en sus ne ce si da des por el tra ba ja dor so cial que se le asigne
(ar tícu lo 261 frac ción II).

g) De re cho a una edu ca ción que to me en cuen ta su cul tu ra. El ar tícu lo 109
de la Ley de Ba ja Ca li for nia Sur es ta ble ce: “en la edu ca ción que se im par ta al
ado les cen te in dí ge na así co mo en las de más ac ti vi da des que rea li ce, de be rán
to mar se en cuen ta los usos y cos tum bres pro pios de su pue blo o co mu ni dad”.
Tam bién, la Ley del Esta do de Mé xi co (artícu lo 44).

En Ta bas co, des de la mis ma de nun cia se de be pre ci sar si el pro mo ven te es
in dí ge na (ar tícu lo 81 frac ción I). En So no ra, en la au dien cia pre li mi nar se acla -
ra rá si el ado les cen te per te ne ce a un gru po ét ni co y si ha bla o en tien de su fi cien -
temen te el idio ma cas te lla no (ar tícu lo 56). En Quin ta na Roo, la re so lu ción de -
fi ni ti va que se dic te con tendrá, en tre otros re qui si tos, el gru po ét ni co al que
pertene ce el ado les cen te y su idio ma (ar tícu lo 135 frac ción III).

La Ley de Chia pas es la úni ca que es ta ble ce un ca tá lo go de de re chos a fa vor
de los ado les cen tes que per tenecen a co mu ni da des in dí ge nas. Este ca tá lo go
está com pues to por los si guien tes de re chos (ar tícu lo 143):
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a) A que se le de sig ne un tra duc tor gra tui to cuan do no hable o no com pren da 
el es pa ñol, quien le ha rá sa ber los de re chos que le otor ga la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca, la ley y de más dis po si cio nes apli ca bles. Tam bién, el ado les cen te
in dí ge na tie ne de re cho a in tér pre te, tra duc tor y abo ga do de fen sor “que co noz -
ca su len gua o idio ma y el sis te ma nor ma ti vo de su lu gar de ori gen y que las ac -
tua cio nes se lle ven a ca bo tan to en idio ma es pa ñol, co mo en el pro pio” (artícu -
lo 141 frac ción XI).

b) A que se con si de ren los usos y cos tum bres de la co mu ni dad in dí ge na a la
que per te nez ca, así co mo a so li ci tar la par ti ci pa ción de un ex per to en ma te ria
de usos y cos tum bres in dí ge nas en el pro ce so.

c) Ser su je to a asis ten cia edu ca ti va y si co ló gi ca sólo cuan do se tra te de con -
duc tas ilí ci tas no con si de ra das gra ves por la ley, el ado les cen te acre di te que ha
si do su je to a un pro ce di mien to co mu ni ta rio y ha cum pli do la san ción co rres -
pon dien te, sin que se ini cie pro ce so en su con tra. Lo an te rior, siem pre que la
víc ti ma u ofen di do no se opon ga.

d) Re ci bir apo yo me dian te los pro gra mas que es ta blez ca la co mi sión es pe -
cial de pre ven ción de con duc tas ilí ci tas de ado les cen tes, pa ra ser rein te gra do a
su co mu ni dad de ori gen al cum pli men to de la me di da im pues ta con for me a la
ley. Tam bién, ser apo ya do, me dian te pro gra mas de es ta co mi sión, pa ra fa ci li tar 
la co mu ni ca ción, du ran te la in ves ti ga ción, pro ce so y tra ta mien to, con sus pa -
dres, tu to res o quienes ejer zan la pa tria po tes tad.

e) Re ci bir la en se ñan za del idio ma es pa ñol, si así lo de sea.
Pe ro es ta Ley no só lo es ta ble ce un catálo go de de re chos a fa vor de los ado -

les cen tes in dí ge nas im pu ta dos por la co mi sión de de li tos, si no otro pa ra ado -
les cen tes in dí ge nas víc ti mas u ofen di dos por los mis mos. Entre es tos es tán
(artícu lo 147):

a) Ser in for ma dos del ob je to y al can ces de la ley, así co mo de los pro ce di -
mien tos y con se cuen cias que se des pren dan de la mis ma, cuan do no ha blen o
en tien dan su fi cien te mente el es pa ñol a tra vés de un in térpre te (tam bién, el
artícu lo 145).

b) A que se con si de ren los usos y cos tum bres de la co mu ni dad in dí ge na a la
que per te nez can, siem pre y cuan do no con traven gan las dis po si cio nes pe na les.

c) Ser apo ya dos me dian te los pro gra mas es ta ble ci dos pa ra su más pron ta re -
cu pe ra ción.

d) Soli ci tar al fis cal es pe cia li za do la in ter ven ción de un ex per to en usos y
cos tum bres.
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2. Ado les cen tes dis ca pa ci ta dos

Los ado les cen tes dis ca pa ci ta dos tie nen, en tre otras, las si guien tes pro -
teccio nes es pe cia les en al gu nas le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes del país:

a) Asis ten cia ju rí di ca. Ten drán de re cho a ser asis ti dos en to dos los ac tos
pro ce sa les por un de fen sor o in tér pre te que com pren da ple na men te su len gua o
que el de fen sor se au xi lie de una per so na que la com pren da (Ba ja Ca li for nia,
artícu lo 16 frac ción VII; Que ré ta ro, artícu lo 5o.). En Chia pas se es ta ble ce que
los ado les cen tes con dis ca pa ci dad au di ti va tie nen de re cho a que se les pro por -
cio ne gra tui ta men te un es pe cia lista en el len gua je de se ñas (ar tícu lo 142 frac -
ción XV) y los ado les cen tes víc ti mas u ofen di dos, con el mis mo pro ble ma, un
es pe cia lis ta en len gua je icó ni co (artícu lo 145).

b) De re cho a re ci bir cui da dos y aten cio nes es pe cia les. Es de re cho del ado -
les cen te que ten ga al gún ti po de dis ca pa ci dad “re ci bir el cui da do y aten cio nes
es pe cia les que re quie ra” (Ba ja Ca li for nia Sur, artícu lo 6o. frac ción XXIV). Si
el per so nal de los centros de in ter na mien to se per ca ta de que el ado les cen te
pre sen ta al gu na dis ca pa ci dad in te lec tual, o bien, al gu na en fer me dad men tal, o
que ha ad qui ri do una dis ca pa ci dad fí si ca (Chia pas, artícu lo 445) de in me dia to
se in for ma rá de su es ta do al juez espe cia li za do, pa ra que sea és te quien or de ne
lo con du cen te (Aguas ca lien tes, artícu lo 172; Ba ja Ca li for nia, ar tícu lo 155; Hi -
dal go, ar tícu lo 130; Quin ta na Roo, ar tícu lo 200; San Luis Po to sí, ar tícu lo111;
Si na loa, ar tícu lo 130; Tlax ca la, ar tícu lo 131). La Ley de Ba ja Ca li for nia con -
fie re, no só lo al juez si no tam bién al Minis te rio Públi co, la fa cul tad de or de nar
que el ado les cen te en esas con di cio nes sea aten di do por una ins ti tu ción ade -
cua da o, en su ca so, por sus pa dres o re pre sen tan tes. Di ce el ar tícu lo 119: 

En cual quier mo men to en que el Mi nis te rio Pú bli co o juez com pe ten te, ten ga co no -
ci mien to de que el ado les cen te pre sen ta tras tor no men tal o de sa rro llo in te lec tual re -
tar da do, y/o dis ca pa ci dad fí si ca, in me dia ta men te or de na rán su aten ción en una ins -
ti tu ción acor de a sus ne ce si da des, ya sea en insti tu cio nes pú bli cas o pri va das o, en
su ca so, en tre ga do a sus pa dres, re pre sen tan tes le ga les, en car ga dos o a quie nes ejer -
zan la pa tria po tes tad, a fin de que el ado les cen te sea in ter na do o tra ta do de acuer do
al pro ble ma que pre sen te.

La Ley de Ja lis co contie ne una disposición semejante (artículo 104).
En la le gis la ción po bla na se re gu lan con más pre ci sión al gu nas obli ga cio nes 

de las au to ri da des en es tos ca sos. El go bier no del esta do, en coor di na ción con
las au to ri da des sa ni ta rias y, en su ca so, con la par ti ci pa ción de or ga nis mos pú -
bli cos y pri va dos, au to ri za rá me di das, tra ta mien tos y cui da dos es pe cia les a los
in ter nos que su fran al gún tras tor no sí qui co en cual quier for ma o gra do, re quie -
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ran aten ción es pe cia li za da o ten gan al gu na dis ca pa ci dad, mis ma que po drá
brin dar se en el área mé di ca y en fer me ría del res pec ti vo cen tro de inter na mien -
to espe cia li za do o, cuan do no pue dan pro por cio nar se en és te, en ins ti tu cio nes
hos pi ta la rias y asis ten cia les de ca rác ter pú bli co o, en ca sos de ur gen cia, de ne -
ce si dad jus ti fi ca da por los in ter nos o sus fa mi lia res o de fuer za ma yor, en ins ti -
tu cio nes pri va das a cos ta de los pa rien tes del in ter no (ar tícu lo 251). Asi mis mo, 
la Ley or de na que los di rec to res de los cen tros de inter na mien to espe cia li za do,
en coor di na ción con las au to ri da des sa ni ta rias, ins ti tu cio nes de sa lud y or ga ni -
za cio nes pú bli cas o ci vi les rea li cen ac cio nes vin cu la das a la ela bo ra ción, eje -
cu ción y con so li da ción de pla nes y pro gra mas sa ni ta rios y de asis ten cia mé di -
ca, pa ra dar aten ción y tra ta mien to es pe cial a los in ter nos con dis ca pa ci da des,
en cuan to su si tua ción les im pi da su de sa rro llo in te gral o la sa tis fac ción de sus
re que ri mien tos bá si cos de sub sis ten cia, en la for ma o den tro del mar gen con si -
de ra do nor mal para un ser humano, con el fin de promover su incorporación a
una vida plena y productiva (artículo 253 fracción III).

c) De re cho a re ci bir o con ti nuar con su en se ñan za, ins truc ción y for ma ción
es pe cial du ran te la eta pa de eje cu ción de las me di das. Así se es ta ble ce, por
ejem plo, en Gua na jua to (ar tícu lo 122 frac ción IV).

d) De re cho al tra ba jo. En Pue bla, se gún la Ley, a los ado les cen tes in ter nos
que ten gan al gu na dis ca pa ci dad se les pro pon drá o asig na rá la ocu pa ción más
ade cua da a su si tua ción, de acuer do con las re co men da ciones mé di cas pa ra ca -
da ca so (ar tícu lo 234 fracción VII).

e) De re cho a vi vir en con di cio nes ade cua das acor des con su es ta do de sa -
lud. La Ley de Aguas ca lien tes con sa gra el de re cho del ado les cen te dis ca pa ci -
ta do a que el cen tro de inter na mien to ten ga la es truc tu ra y el equi pa mien to ade -
cua dos a sus ne ce si da des o re que ri mientos es pe cia les (ar tícu lo 225 frac ción I).
En Quinta na Roo, es obli ga ción del juez de eje cu ción ve ri fi car que los cen tros
de inter na mien to ten gan ca pa ci dad pa ra in ter nar per so nas en con di cio nes pro -
pi cias y que sus es pa cios res pon dan a la fi na li dad de evi tar la ex clu sión so cial,
de mo do que su es truc tu ra y equi pa mien to res pon dan a las ne ce si da des par ti cu -
la res de ac ce so y aten ción de quie nes es tén in ter na dos y su fran dis ca pa ci da des
fí si cas (ar tícu lo 273 frac ción I). La mis ma nor ma es tá en Si na loa (ar tícu lo 163
frac ción I), Hidal go (ar tícu lo 163 frac ción I), Cam pe che (ar tícu lo 185 frac ción
I) y Que ré ta ro (ar tícu lo 125 frac ción II). En Chia pas se or de na que en los cen -
tros de in ter na mien to, tan to los es pa cios ce rra dos co mo las áreas abier tas, es tén
bien ilu mi na das, su fi ciente men te ven ti la das y cuen ten con ac ce sos para per so -
nas con dis ca pa ci da des (ar tícu lo 129). De la mis ma for ma se re gu la en Du ran -
go (artícu lo 142).
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f) De re cho a la re duc ción de la du ra ción de la me di da que se les im pon ga.
En Na ya rit se es ta ble ce la po si bi li dad de que el juez re duz ca has ta la mi tad la
du ra ción de la me di da de in ter na mien to que se im pu so al ado les cen te dis -
capaci ta do siem pre que sea mí ni ma su pe li gro si dad y no ha ya cum pli do 16
años (artícu lo156 frac ción II d).

3. Ado les cen tes mu je res 

Las le yes de jus ti cia ju ve nil de los esta dos es ta ble cen pro teccio nes es pe cia -
les a fa vor de las ado les cen tes mu je res108 por con si de rar las un gru po en con di -
ción de des ven ta ja109 (legis la cio nes co mo la de Chia pas con sa gran el de re cho
de los ado les cen tes a que se les re co noz ca po si ti va men te la equi dad de gé ne ro
(ar tícu lo 141 frac ción I) y la de Chihuahua obli ga a los ser vi do res pú bli cos de
los cen tros espe cia li za dos a ejer cer su fun ción con pers pec ti va de gé ne ro (ar -
tícu lo 118)). Entre los de re chos es pe cia les que tie nen las mu je res den tro del
sis te ma po de mos se ña lar los si guien tes:

a) De re cho a per ma ne cer en áreas ex clu si vas. Las mu je res per ma ne cerán en
áreas o sec cio nes ex clu si vas pa ra ellas se pa ra das de los va ro nes. Algu nas le yes 
se re fie ren no a áreas ex clu si vas si no a es ta ble ci mien tos di fe ren tes (Chia pas,
artícu lo 411; Co li ma, ar tícu lo 96).

b) Dere cho a ser aten di das y cus to dia das por per so nal fe me ni no. La Ley de
Du ran go se ña la, en su artícu lo 149, que en el cen tro de internamiento, el área
des ti na da a las mu je res se rá res guar da da por per so nal pre fe ren te men te fe me ni -
no.110 De la mis ma for ma en Aguas ca lien tes (ar tícu lo 225 frac ción X inci so h);
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108  Di ce el ar tícu lo 26.4 de las Re glas Mí ni mas de las Na cio nes Uni das pa ra la Admi nis -
tra ción de la Jus ti cia de Me no res (“Re glas de Bei jing”): “La de lin cuen te jo ven con fi na da en
un es ta ble ci mien to me re ce es pe cial aten ción en lo que ata ñe a sus ne ce si da des y pro ble mas
per so na les. En nin gún ca so re ci bi rá me nos cui da dos, pro tec ción, asis ten cia, tra ta mien to y
ca pa ci ta ción que el de lin cuen te jo ven. Se ga ran ti za rá su tra ta mien to equi ta ti vo”.

109  La ob ser va ción ge ne ral núm. 10 se ña la: “Te nien do en cuen ta que pro ba ble men te se
ha rá ca so omi so de las ni ñas en el sis te ma de la jus ti cia de me no res por que só lo re pre sen tan
un pe que ño gru po, de be pres tar se par ti cu lar aten ción a sus ne ce si da des es pe cí fi cas, por
ejem plo, en re la ción con ma los tra tos an te rio res y sus ne ce si da des es pe cia les en ma te ria de
sa lud”.

110  Las Re glas Mí ni mas pa ra el Tra ta mien to de los Re clu sos (1955) es ta ble ce en su re gla 
53: 1) En los es ta ble ci mien tos mix tos, la sec ción de mu je res es ta rá ba jo la di rec ción de un
fun cio na rio fe me ni no res pon sa ble, que guar da rá to das las lla ves de di cha sec ción del es ta -
ble ci mien to. 2) Nin gún fun cio na rio del se xo mas cu li no pe ne tra rá en la sec ción fe me ni na sin
ir acom pa ña do de un miem bro fe me ni no del per so nal. 3) La vi gi lan cia de las re clu sas se rá
ejer ci da ex clu si va men te por fun cio na rios fe me ni nos. Sin em bar go, es to no ex clui rá que fun -
cio na rios del se xo mas cu li no, es pe cial men te los mé di cos y per so nal de en se ñan za, de sem pe -
ñen sus fun cio nes pro fe sio na les en es ta ble ci mien tos o sec cio nes re ser va dos pa ra mu je res. 



Ba ja Ca li for nia (artícu lo 193); Cam pe che (ar tícu lo 185 frac ción X in ci so c);
Chia pas, (ar tícu lo 130); Du ran go, (ar tícu lo 149); e Hi dal go (ar tícu lo 163 frac -
ción X inci so c)). En Mo re los, las ins pec cio nes o re vi sio nes de las mu je res al
mo men to de ser de te ni das “se rea li za rán pre fe rente men te por otras mu je res”
(ar tícu lo 154).

c) De re cho a ade cua dos ser vi cios de sa lud. Si bien las ado les cen tes cuen -
tan, o de ben con tar, con pro tec ción in te gral en ma te ria de sa lud, al gu nas le yes
re fuer zan es te de re cho es ta ble cien do nor mas es pe cia les pa ra los ca sos de em -
ba ra zo y par to. En Du ran go la Ley obli ga a que los ser vi cios mé di cos de los
cen tros de in ter na mien to cuen ten con aten ción gi ne coobs té tri ca (ar tícu lo 149). 
En Pue bla, tra tán do se de mu je res in ter nas em ba ra za das, “se pro cu ra rá que el
par to se rea li ce en un cen tro hos pi ta la rio o asis ten cial aje no al cen tro de inter -
na mien to espe cia li za do; pe ro si el ni ño na cie ra en és te, de be rá brin dar se la
aten ción ne ce sa ria tan to a la ma dre co mo al me nor y no de be rá cons tar aque lla
cir cuns tan cia en su ac ta de na ci mien to” (ar tícu lo 214 frac ción XI).111 Co mo se
apre cia, con es ta nor ma se res guar da la sa lud de la ma dre pe ro tam bién los de -
re chos del ni ño. Esta preo cu pa ción es tam bién la razón por la que se ex cep túa a
las mu je res de la obli ga ción de tra ba jar “du ran te los 45 días an te rio res al par to
y en los 45 días si guien tes al mis mo” (ar tícu lo 235). La mis ma dis po si ción es tá
en la Ley del Esta do de Mé xi co (artícu lo 280 frac ción II).

d) De re cho a cum plir la me di da en li ber tad. El em ba ra zo de la ado les cen te
es un cri te rio que de be ser con si de ra do por el juez al in di vi dua li zar las me di das 
que im pon drá y que pue de de ter mi nar la pro ce den cia de aque llas que no sean
pri va ti vas de li ber tad. En Aguas ca lien tes se es ta ble ce: “Quie nes sean ma dres
tie nen de re cho a que, en su ca so, la me di da que se les im pon ga pue da ser cum -
pli da en li ber tad” (ar tícu lo 10 frac ción XI). De la mis ma for ma en Que ré ta ro
(artícu lo 10 frac ción XV), Hi dal go (artícu lo 11 frac ción XIII), Si na loa (artícu -
lo 11 frac ción XIII), y, Quin ta na Roo (ar tícu lo 12 frac ción XIII).

e) De re cho a la con vi ven cia con sus hi jos. Se ga ran ti za el de re cho de las
ado les cen tes a con vi vir con sus hi jos y a que las ne ce si da des de és tos sean cu -
bier tas por el cen tro en el que es tán in ter na das. En Hi dal go, en los cen tros de
in ter na mien to se ga ran ti zará “la con vi ven cia, en su ca so, de las ado les cen tes
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111  Hay que re la cio nar es ta nor ma con la es ta ble ci da en las Re glas Mí ni mas pa ra el Tra -
ta mien to de los Re clu sos: “23. 1) En los es ta ble ci mien tos pa ra mu je res de ben exis tir ins ta la -
cio nes es pe cia les pa ra el tra ta mien to de las re clu sas em ba ra za das, de las que aca ban de dar a
luz y de las con va le cien tes. Has ta don de sea po si ble, se to ma rán me di das pa ra que el par to se 
ve ri fi que en un hos pi tal ci vil. Si el ni ño na ce en el es ta ble ci mien to, no de be rá ha cer se cons -
tar es te he cho en su par ti da de na ci mien to. 2) Cuan do se per mi ta a las ma dres re clu sas con -
ser var su ni ño, de be rán to mar se dis po si cio nes pa ra or ga ni zar una guar de ría in fan til, con per -
so nal ca li fi ca do, don de es ta rán los ni ños cuan do no se ha llen aten di dos por sus ma dres”. 



ma dres con sus hi jos” y la co ber tu ra de las ne ce si dades de aten ción de es tos úl -
ti mos (ar tícu lo 163 frac ción X in ci so c)). De la misma for ma en Aguas ca lien tes 
(ar tícu lo 225 frac ción X in ci so c), Cam pe che (ar tícu lo 185 frac ción X in ci so
c)), Chia pas, (artícu lo 129 in ci so h)); Que ré ta ro (artícu lo 125 frac ción VIII in -
ci so a); Quin ta na Roo (ar tícu lo 273 frac ción X in ci so c)); y Si na loa (artícu lo
163 frac ción X in ci so c). En Ba ja Ca li for nia Sur (ar tícu lo 116) y el Esta do de
Mé xi co (artícu lo 51) al de re cho de per ma nen cia con los hi jos se su ma la obli -
ga ción de las au to ri da des de pro pi ciar que és ta se efec túe en lu ga res ade cua dos
y pro pi cios. Es in te re san te cons ta tar que la Ley de Chia pas no só lo con sa gra el
de re cho de con vi ven cia de la ma dre con sus hi jos si no tam bién el de los pa dres
(ar tícu lo 411). En al gu nas le gis la cio nes es te de re cho tie ne lí mi tes tem po ra les.
Así, en Na ya rit, las ado les cen tes in ter na das tie nen de re cho a te ner en su com -
pa ñía a sus hi jos has ta los tres años (ar tícu lo 175 frac ción IV) y, en Pue bla, has -
ta los do ce me ses (ar tícu lo 214 frac ción XII). Estas dis po si cio nes con tras tan
con las que exis ten en las le yes del Esta do de Mé xi co (ar tícu lo 51) y Si na loa
(artícu lo 11 frac ción XIII) don de las ma dres ado lescen tes su je tas a in ter na -
mien to tie nen “de re cho a per ma ne cer con sus hi jos mien tras du re la me di -
da…”.

f) De re cho a la re duc ción de la me di da. En Na ya rit, el juez pue de re du cir la
du ra ción de la me di da de in ter na mien to has ta la mi tad, cuan do la ado les cen te
sea ma dre sol te ra, sea mí ni ma su pe li gro si dad y no ha ya cum pli do 16 años (ar -
tícu lo 156 frac ción II in ci so d)).

4. Ado les cen tes su je tos a me di das o ex ter na dos 

No pue de de jar de alu dirse en es te apar ta do a los ado les cen tes que han cum -
pli do me di das ya que ellos su fren en múl ti ples oca sio nes la dis cri mi na ción de
la pro pia so cie dad que les cie rra o no les ofre ce la opor tu ni dad de sa lir ade lan -
te. Se tra ta de un di fí cil obs tácu lo que el sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes
en cuen tra, en la prác ti ca, pa ra cum plir con sus fi nes. Al res pec to es im por tan te
la obser va ción ge ne ral nú me ro 10:

Mu chos ni ños que tie nen con flic tos con la jus ti cia tam bién son víc ti mas de dis cri mi -
na ción, por ejem plo cuan do tra tan de ac ce der a la edu ca ción o al mer ca do de tra ba jo.
Es ne ce sa rio adop tar me di das pa ra pre ve nir esa dis cri mi na ción, en tre otras co sas,
pres tan do a los me no res ex de lin cuen tes apo yo y asis ten cia apro pia dos a efec tos
de su rein te gra ción en la so cie dad y or ga ni zan do cam pa ñas pú bli cas en las que se
des ta que su de re cho a de sem pe ñar una fun ción cons truc ti va en la so cie dad (ar -
tícu lo  40 pun to 1).
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Algu nas le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes de los esta dos de la Re pú bli ca
abor dan es ta pro ble má ti ca a tra vés, prin ci pal men te, de dos vías: or de nan do
que se brin de am plia in for ma ción a los ado les cen tes so bre las op cio nes exis -
ten tes, y obli gan do, no só lo a las au to ri da des si no tam bién a los su je tos pri va -
dos, a res pe tar la ley y a no apli car la de for ma dis cri mi na to ria. La preo cu pa -
ción del sis te ma se cons ta ta en dos ma te rias: edu cati va y la bo ral.

Con res pec to a lo pri me ro, un buen ejem plo me pa re ce el ar tícu lo 135 de la
Ley de Chia pas que, con el ob je to de evi tar la po si bi li dad de que el ado les cen te
que egre sa de un cen tro es pe cia li za do sea dis cri mi na do, es ta ble ce que du ran te
la eje cu ción de la san ción “de be rá ser pre pa ra do pa ra su sa li da, a fin de evi tar
su ex clu sión de la so cie dad. Por es ta ra zón de be rá ser in for ma do acer ca de las
op cio nes edu ca ti vas o de tra ba jo a las que pue de in gre sar en li ber tad, a fin de
que con ti núe con la edu ca ción y for ma ción re ci bi da du ran te el tiem po de su
pri va ción de li ber tad”. La mis ma dis po si ción es tá en la Ley de Du ran go
(artícu lo 154). La le gis la ción de Ba ja Ca li for na Sur se ña la: “cuan do la per so na
que se en cuen tre cum plien do la me di da de in ter na mien to es té pró xi ma a egre -
sar del cen tro de in ter na mien to, de be rá ser pre pa ra do pa ra la sa li da, con la asis -
ten cia de es pe cia lis tas en tra ba jo so cial, si co lo gía, si quia tría o cual quier otro
que sea ne ce sa rio en su ca so y si se re quie re, con la co la bo ra ción de los pa dres
o fa mi lia res” (artícu lo 107). En Chihuahua se afir ma que “cuan do es té pró xi -
mo a egre sar del cen tro espe cia li za do, el ado les cen te de be rá ser pre pa ra do pa ra 
la sa li da con la asis ten cia del equi po mul ti dis ci pli na rio, y si ello fue ra po si ble,
con la co la bo ra ción del pa dre, ma dre, o am bos, o de su re pre sen tan te o fa mi lia -
res” (artícu lo 121). En el mis mo te nor, la Ley de So no ra se ña la que “duran te la
eje cu ción de la me di da le gal de in ter na mien to, el ado les cen te de be rá ser pre pa -
ra do pa ra me jo rar su vin cu la ción fa mi liar, so cial y cul tu ral, en es te sen ti do, de -
be rá ser in for ma do acer ca de las op cio nes edu ca ti vas o de tra ba jo via bles pa ra
cuan do ha ya obte ni do su li ber tad” (artícu lo 39). Idén ti ca obli ga ción es tá en la
legislación de Tabasco (artículo 39).

Pe ro jun to con la obli ga ción de pro por cio nar di ver sa in for mación al ado les -
cen te, tam bién, co mo he mos di cho, se es ta ble ce el de ber de los cen tros edu ca ti -
vos a los que son re mi ti dos aque llos que es tu vie ron su je tos a me di das, a no dis -
cri mi narlos por mo ti vo al gu no (Quin ta na Roo, ar tícu lo 187 frac ción III;
Ja lis co, ar tícu lo 93 frac ción III; Si na loa, artícu lo 117 frac ción III; Que ré ta ro,
ar tícu lo 95 frac ción III; San Luis Po to sí, ar tícu lo 98 frac ción III; Cam pe -
che, ar tícu lo 141 frac ción I; y, Tlax ca la, artícu lo 118 frac ción III). En Tlax ca la 
se im po ne a los cen tros edu ca ti vos la obli ga ción de “acep tar al ado les cen te co mo 
uno más de sus es tu dian tes, sin dis cri mi na ción de nin gu na es pe cie”. La mis ma
prohi bi ción de dis cri mi na ción se es ta ble ce pa ra los pa tro nes o em plea do res
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que les hu bie ren da do tra ba jo (Quin ta na Roo, ar tí cu lo194 frac ción III; Si na -
loa, ar tícu lo 124 frac ción III; Tlaxcala, ar tícu lo125 frac ción III; San Luis Po to -
sí, ar tícu lo 105 frac ción III). En la Ley de Chia pas se se ña la: “el pa trón tie ne
prohi bi do re ve lar la con di ción del ado les cen te san cio na do, y por nin gu na cir -
cuns tan cia se le po drá dis cri mi nar cuan do se en cuen tre en si tua cio nes se me -
jan tes con otros tra ba ja do res” (ar tícu lo 114). Aquí, co mo se ob ser va, se pro te -
ge el de re cho a no ser dis cri mi na do en el tra ba jo por su con di ción de
ado les cen te su je to a me di das y, al mis mo tiem po, su iden ti dad.

Las le yes com ple men tan es ta pro tec ción del de re cho a la edu ca ción y el tra -
ba jo de los ado les cen tes ex ter na dos dis po nien do que en los con ve nios que se
rea li cen con de pen den cias e insti tu cio nes pú bli cas y pri va das, pa ra fa ci li tar el
ac ce so de éstos a los cen tros edu ca ti vos exis ten tes o aque llos que se efec túen
con cen tros de tra ba jo pú bli cos o priva dos in te re sa dos en em plearlos, se ase gu -
rará que no se les dis cri mi na rá por nin gún mo ti vo (Hi dal go, artícu los 116-117
y 122). En la ma yo ría de los es ta dos, si bien es la de pen den cia ad mi nis tra ti va
en car ga da de la eje cu ción de las me di das quien sus cri be es tos con ve nios y
quien de be ser la pri me ra en vi gi lar que los mis mos no ten gan cláu su las dis cri -
mi na to rias, tam bién los jue ces de eje cu ción tie nen fa cul ta des pa ra re vi sar los y
apro bar los. En Na ya rit, el ám bi to de apli ca ción de la nor ma es más am plio ya
que aquí, en la eje cu ción de las me di das, la Di rec ción de Rein te gra ción So cial
pa ra Ado les cen tes, pue de es ta ble cer los con ve nios o acuer dos de co la bo ra ción
ne ce sa rios con en ti da des pú bli cas o pri va das sin áni mo de lu cro, ba jo su di rec -
ta su per vi sión, sin que ello su pon ga en nin gún ca so la ce sión de la ti tu la ri dad y
res pon sa bi li dad de ri va da de di cha eje cu ción. “Si el con ve nio se rea li za con una 
ins ti tu ción pú bli ca, es ta rá obli ga da a no dis cri mi nar al ado les cen te por nin gún
mo ti vo” (artículo 161 fracción III).

En Chia pas, el ado les cen te tie ne de re cho a re ci bir apo yo me dian te los pro -
gra mas que es ta blez ca la Comi sión Espe cial de Pre ven ción de Con ductas Ilí ci -
tas de Ado les cen tes, pa ra ser rein te gra do a su co mu ni dad de ori gen al cum pli -
men to de la me di da im pues ta (ar tícu lo 143) y, en So no ra, co mo una for ma de
apo yar al ado les cen te que ha cum plido una me di da, el di rec tor del Cen tro y el
Insti tu to, ela bo ra rán, con el apo yo de aquél, una guía in di vi dual pa ra el apro ve -
cha mien to so cial del ado les cen te, rea li za do con ba se en los re sul ta dos si co ló -
gi cos, aca dé mi cos, so cia les, mé di cos y dis ci pli na rios lo gra dos en su tra ta mien -
to. En es ta “guía in di vi dual pa ra el apro ve cha mien to so cial del ado les cen te se
de ter mi na rán las op cio nes edu ca ti vas o de tra ba jo a que pu die ra in gre sar una
vez pues to en li ber tad, a fin de que el ado les cen te con ti núe con su edu ca ción y
for ma ción re ci bi da du ran te el tiem po de in ter na mien to” (ar tícu lo 131).
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II. EL IN TE RÉS SU PE RIOR DEL ADO LES CEN TE 

Este prin ci pio im po ne al sis te ma sus ca rac te rís ti cas es pe cia les. El ar tícu lo
3.1 de la CDN es ta ble ce que:  “en to das las me di das con cer nien tes a los ni ños
que to men las ins ti tu cio nes pú bli cas o pri va das de bie nes tar so cial, los tri bu na -
les, las au to ri da des ad mi nis tra ti vas o los ór ga nos le gis la ti vos, una con si de ra -
ción pri mor dial a que se aten de rá se rá el in te rés su pe rior del ni ño”.112

Co mo se apre cia, la Con ven ción no es ta ble ce una de fi ni ción de es te prin ci -
pio. Par cial men te de ja a los esta dos su con cre ción. La Ley Fe de ral pa ra la Pro -
tec ción de los De re chos de Ni ñas, Ni ños y Ado les cen tes es ta ble ce que:

las nor mas apli ca bles a ni ñas, ni ños y ado les cen tes, se en ten de rán di ri gi das a pro cu -
rar les, pri mor dial men te, los cui da dos y la asis ten cia que re quie ren pa ra lo grar un
cre ci mien to y un de sa rro llo ple nos den tro de un am bien te de bie nes tar fa mi liar y so -
cial. Aten dien do a es te prin ci pio, el ejer ci cio de los de re chos de los adul tos no po -
drá, en nin gún mo men to, ni en nin gu na cir cuns tan cia, con di cio nar el ejer ci cio de
los de re chos de ni ñas, ni ños y ado les cen tes. La apli ca ción de es ta Ley aten de rá al
res pe to de es te prin ci pio, así co mo al de las ga ran tías y los de re chos fun da men ta les
re co no ci dos en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.113

Pa ra la Cor te Inte ra me ri ca na de Dere chos Huma nos (opi nión con sul ti va
OC-17/2002) este prin ci pio, re gu la dor de la nor ma ti va de los de re chos del ni -
ño, “se fun da en la dig ni dad mis ma del ser hu ma no, en las ca rac te rís ti cas pro -
pias de los ni ños, y en la ne ce si dad de pro pi ciar el de sa rro llo de és tos, con ple -
no apro ve cha mien to de sus po ten cia li da des así co mo en la na tu ra le za y al can -
ces de la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño”. El prin ci pio es

pun to de re fe ren cia pa ra ase gu rar la efec ti va rea li za ción de to dos los de re chos con -
tem pla dos en ese ins tru men to (se re fie re a la CDN), cu ya ob ser van cia per mi ti rá al
su je to el más am plio de sen vol vi mien to de sus po ten cia li da des. A es te cri te rio han
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112  El an te ce den te del prin ci pio es el ar tícu lo 2o. de la De cla ra ción de De re chos del Ni ño 
de 1959 que es ta ble ció: “el ni ño go za rá de una pro tec ción es pe cial y dis pon drá de opor tu ni -
da des y ser vi cios, dis pen san do to do ello por la ley y por otros me dios, pa ra que pue da de sa -
rro llar se fí si ca, men tal, mo ral, es pi ri tual y so cial men te en for ma sa lu da ble y nor mal, así co -
mo en con di cio nes de li ber tad y dig ni dad. Al pro mul gar le yes con es te fin, la con si de ra ción
fun da men tal a que se aten de rá se rá el in te rés su pe rior del ni ño”. 

113  Al prin ci pio del in te rés su pe rior se re fie re el ar tícu lo 4o. de la Ley de los De re chos de 
las Ni ñas y Ni ños en el Dis tri to Fe de ral que con sig na que “im pli ca dar prio ri dad al bie nes tar
de las ni ñas y ni ños an te cual quier otro in te rés que va ya en su per jui cio”. Mis ma de fi ni ción
que es ta ble ce el ar tícu lo 4o. de la Ley pa ra la Pro tec ción de los De re chos de las Ni ñas, los
Ni ños y Ado les cen tes en el Esta do de Du ran go.



de ce ñir se las ac cio nes del Esta do y de la so cie dad en lo que res pec ta a la pro tec -
ción de los ni ños y a la pro mo ción y pre ser va ción de sus de re chos. 

Para la Cor te, la ex pre sión in te rés su pe rior del ni ño tam bién “im pli ca que el
de sa rro llo de és te y el ejer ci cio ple no de sus de re chos de ben ser con si de ra dos
co mo cri te rios rec to res pa ra la ela bo ra ción de normas y la aplicación de éstas
en todos los órdenes relativos a la vida del niño”.

Las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes del país de fi nen o con ci ben el prin ci -
pio de di ver sas for mas. En ellas se de no ta, co mo ha es cri to Armi jo, que es un
con cep to de di fí cil pre ci sión, de con tor nos di fu sos.114 Voy a se ña lar al gu nas de
las con cep cio nes en tor no al mis mo, re co gi das en las nor mas es ta ta les en la ma -
te ria:

a) La Ley de Cam pe che de fi ne el in te rés su pe rior del ni ño co mo “el res pe to
a to dos los de re chos y ga ran tías del ado les cen te, ma xi mi zan do aqué llos y res -
trin gien do los efec tos ne ga ti vos de su su je ción al sis te ma” (artícu lo 9o.). Se -
gún es ta no ción, el prin ci pio se ma ni fies ta en el res pe to a los de re chos del ni ño
que se tra du ce en la ma xi mi za ción de los mis mos y la mi ni mi za ción de sus res -
tric cio nes.

b) Las le yes de Oa xa ca (ar tícu lo 11), Na ya rit (artícu lo 6o.), Mo re los (artícu -
lo 14), Ve ra cruz (ar tícu lo 9o.), Chihuahua (artícu lo 11), Nue vo León (ar tícu lo
9o.), Ta mau li pas (ar tícu lo 10), y Ve ra cruz (ar tícu lo 9o.), en tien den por in te rés
su pe rior “el prin ci pio di ri gi do a ase gu rar el dis fru te ple no y efec ti vo de to dos
los de re chos y ga ran tías del ado les cen te”. En es tas le yes, el in te rés del ni ño no
só lo es la pro tec ción de sus de re chos si no tam bién ase gu rar su go ce y rea li za -
ción efectiva.

c) Algu nos es ta dos se ña lan que el prin ci pio garan ti za que to da me di da que
se adop te fren te a los ado les cen tes que rea li zan con duc tas ti pi fi ca das co mo de -
li tos en las leyes, se in ter pre ten y apli quen siem pre en el sen ti do de ma xi mi zar
sus de re chos y res trin gir los efec tos ne ga ti vos de su su je ción al sis te ma. Así,
Duran go, (ar tícu lo 16 a)), Quin tana Roo (ar tícu lo 5o. frac ción I), Ja lis co (ar -
tícu lo 5o. frac ción VI), Aguas ca lien tes (ar tícu lo 7o. frac ción I), e Hi dal go
(ar tícu lo 4o. frac ción I).

d) En Ta bas co, el prin ci pio del in te rés su pe rior del ado les cen te “es tá re pre -
sen ta do por el con jun to de ac cio nes y pro ce sos ten den tes a ga ran ti zar su de sa -
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114  El con cep to ha si do con si de ra do di fu so y sus cep ti ble de múl ti ples sig ni fi ca dos. Pa ra
el de re cho pe nal, se ha di cho, “el in te rés su pe rior del me nor re si de en el juz ga mien to ape ga -
do a los prin ci pios de un de re cho pe nal re pu bli ca no”. Issa El Khoury, Henry, “El de re cho pe -
nal sus tan ti vo en la Ley de Jus ti cia Pe nal cos ta rri cen se”, De la ar bi tra rie dad a la jus ti cia:
ado les cen tes y res pon sa bi li dad pe nal en Cos ta Ri ca, http://www.iin.oea.org/Cur sos_a_dis -
tan cia/Cur so pro jur2004/Bi blio gra fia_Sist._Jus ti cia_Ju ve nil_Mod_3/pdf.



rro llo in te gral y vi da dig na, así co mo las con di cio nes ma te ria les y afec ti vas
que les per mi tan vi vir ple na men te pa ra al can zar el má xi mo de bie nes tar” (ar -
tícu lo 1o.). La Ley de Jus ticia pa ra Ado les cen tes del Esta do de Mé xi co, ha ce
de aquél una nor ma que con cen tra va rias no cio nes, al es ta ble cer que “di cho in -
te rés con sis te en su pro tec ción in te gral así co mo su rein te gra ción a la so cie dad
y a la fa mi lia, el re co no ci mien to ex pre so de to dos sus de re chos y ga ran tías, que 
le otor ga la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca a to do in di vi duo, así co mo
aque llos de re chos es pe cí fi cos que por su con di ción de per so nas en de sa rro llo
les han si do re co no ci dos a los ado les cen tes” (artícu lo 4o.).

e) La Ley de Quin ta na Roo es ta ble ce, con cre ta men te, la obli ga ción de los
ope ra do res ju rí di cos de to mar en cuen ta en to das sus ac tua cio nes el in te rés su -
pe rior del ni ño. El prin ci pio, de es ta for ma, es una pau ta o cri te rio de ac tua ción
de las au to ri da des que for man par te del sis te ma. Así, se ña la la Ley, el De fen sor
de Ofi cio Espe cia li za do tie ne el de ber y la atri bu ción de ejer cer sus fun cio nes
con es tric to ape go al in te rés su pe rior del ado les cen te su je to a in ves ti ga ción o a
pro ce so (ar tícu lo 22 frac ción I); los jue ces pa ra ado les cen tes ads cri tos al Tri bu -
nal Uni ta rio pa ra Ado les cen tes tie nen el de ber y la fa cul tad de ce ñir se, en el
ejer ci cio de sus fun cio nes, al in te rés su pe rior del ado les cen te su je to a pro ce so
(ar tícu lo 23 frac ción I); y los jue ces de eje cu ción ads cri tos al Tri bu nal Uni ta rio
pa ra Ado les cen tes, de ben ape gar se, en el ejer ci cio de sus fun cio nes, a los prin -
ci pios, de re chos, ga ran tías y de más li nea mien tos pre vis tos en la Ley, en es tric -
to ape go al prin ci pio del in te rés su pe rior del ado les cen te (ar tícu lo 29). La Ley
de Yu ca tán tam bién fi ja obli ga cio nes con cre tas de ac tua ción a los de fen so -
res de ofi cio ba sán do se en este prin ci pio (artícu lo 26). A pe sar de la di ver si dad
de con cep cio nes so bre es te prin ci pio, po de mos afir mar que su fun da men to es
el re co no ci mien to de la dig ni dad de los ni ños (di ce el ar tícu lo 5o. de la Ley de
Tlax ca la que el in te rés su pe rior del ado les cen te, se re fle ja en el re co no ci mien to 
a su ca li dad de per so na, su je to de de re chos y res pon sa bi li da des), su es pe cial
con di ción de de sa rro llo y la ne ce si dad de pro te ger su cre ci mien to me dian te el
for ta le ci mien to de sus ca pa ci da des. Aho ra bien, el prin ci pio exi ge una pro tec -
ción re for za da de de re chos que im pli ca:

a) La in clu sión de ga ran tías adi cio nales a los de re chos re co no ci dos a to das
las per so nas y un en ten di mien to es pe cí fi co so bre los mis mos.

b) La efec ti va rea li za ción de to dos los de re chos de los ni ños pa ra pro pi ciar
el más am plio de sen vol vi mien to de sus po ten cia li da des. “El in te rés su pe rior
del ni ño es, siem pre, la sa tis fac ción de sus de re chos y nun ca se pue de adu cir un 
in te rés del ni ño su pe rior a la vi gen cia efec ti va de sus de re chos” (Ci lle ro). Así,
el prin ci pio es una ga ran tía de vi gen cia y sa tis fac ción de de re chos. No de be
con fun dir se, en con se cuen cia, el in te rés su pe rior con los de re chos mis mos,
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pues aquél es una ga ran tía pa ra la pro tec ción de és tos. Las ac cio nes del Esta do
y de la so cie dad de ben ga ran ti zar la pro tec ción de los ni ños y la pro mo ción,
pre ser va ción y efec ti vi dad de sus de re chos.

c) La obli ga ción de ma xi mi zar los de re chos de los ado les cen tes cuan do se
tra ta de sa tis fa cer los y de mi ni mi zar cual quier po si bi li dad de res trin gir los. El
prin ci pio im po ne que to da in tro mi sión a los de re chos de los ni ños se re duzca al 
mí ni mo. Al te ner co mo sig ni fi ca do la sa tis fac ción y efec ti vi dad de de re chos,
an te una si tua ción que afec ta esos de re chos, la obli ga ción es adop tar una “de ci -
sión que in vo lu cre la má xi ma sa tis fac ción o po ten cia mien to de los de re chos in -
vo lu cra dos, y la mí ni ma res tric ción de los mis mos”.115 El in te rés su pe rior del
ni ño es tá di ri gi do a rea li zar al má xi mo los de re chos del ni ño y al mis mo tiem po
es una ba rre ra pa ra evi tar o re du cir res tric cio nes a és tos. “Los ni ños tie nen de -
re cho a que an tes de to mar una me di da res pec to de ellos se adop ten aque llas
que pro mue van y pro te jan sus de re chos y no las que los con cul quen”.116

d) El prin ci pio, al ga ran ti zar pro tec ción y efec ti vi dad de de re chos, im pi de
que, con fun da men to en el mis mo, se dic ten me di das que im pli quen la vio la -
ción o el des co no ci mien to de aquéllos.117 El prin ci pio no pue de uti li zar se “co -
mo un ca ba llo tro ya no en el Esta do de de re cho”, es de cir, co mo ins tru men to
sub rep ti cio pa ra que bran tar las ga ran tías pro pias del Esta do cons ti tu cio nal,
jus ti fi can do las peo res ar bi tra rie da des.118 En vir tud del mis mo, está ex clui da
cual quier me di da o ac ción que des co noz ca de re chos e im pli que ar bi tra rie dad
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115  Cor tés Mo ra les, Ju lio, “De re chos hu ma nos, de re chos del ni ño y pri va ción de li ber -
tad. Un en fo que crí ti co de las “pe nas” de los ni ños”, Jus ti cia y De re chos del Ni ño, núm. 7,
Chi le, UNICEF-Uni ver si dad Die go Por ta les, 2005, p. 86.

116  Ci lle ro, Mi guel, “La res pon sa bi li dad pe nal de ado les cen tes y el in te rés su pe rior del
ni ño”, cit., no ta 34, p. 102.

117  “Aspec to fun da men tal de la con cep ción de la doc tri na de la pro tec ción in te gral es
que ni el prin ci pio del in te rés su pe rior del ni ño ni el de la pro tec ción in te gral de és te pue den
ser vir pa ra res trin gir las ga ran tías del de re cho pe nal y pro ce sal pe nal del ni ño más allá de las
es ta ble ci das con res pec to a los ma yo res”; Llo bet Ro drí guez, Ja vier, “Inte rés su pe rior del ni -
ño, pro tec ción in te gral y ga ran tis mo (en par ti cu lar con res pec to a las san cio nes y sus al ter na -
ti vas en el de re cho pe nal ju ve nil)”, en Tif fer, Car los y Llo bet, Ja vier, La san ción pe nal ju ve -
nil y sus al ter na ti vas en Cos ta Ri ca. Con ju ris pru den cia na cio nal, Cos ta Ri ca, UNICEF, s/f,
p. 8.

118  Llo bet Ro drí guez, Ja vier, “Fi ja ción de la san ción pe nal ju ve nil en el de re cho in ter na -
cio nal de los de re chos hu ma nos”, www.pen sa mien to pe nal.com.ar/31ju ve nil.doc. Al res pec -
to, tam bién Be loff se ña la que es pre ci sa men te de es te prin ci pio “de don de mu chos se to man
pa ra de fen der la vi gen cia de las an ti guas ins ti tu cio nes tu te la res en el mar co de la CDN”; Be -
loff, Mary, “Pro tec ción in te gral de de re chos del ni ño vs. de re chos en si tua ción irre gu lar”,
De re chos Hu ma nos de los Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, Mé xi co, Pro gra ma de Coo pe ra ción
so bre De re chos Hu ma nos Mé xi co-Co mi sión Eu ro pea, 2006, p. 95.



en las de ci sio nes en tor no a los ni ños.119 Co mo se ña la Sa li nas Be rins táin, na -
die, “ni el le gis la dor, ni el pa dre ni el juez… pue de ejer cer su au to ri dad res pec -
to de un ni ño de ma ne ra que vio le uno de sus de re chos, ya que el prin ci pio po ne 
un cla ro lí mi te a las per so nas adul tas en re la ción con quie nes son ni ños”,120 o
co mo es cri be Ci lle ro: “el prin ci pio le re cuer da a la au to ri dad que ella no “cons -
ti tu ye” so lu cio nes ju rí di cas des de la na da, si no que en es tric ta su je ción, no sólo 
en la for ma si no [tam bién] en el con te ni do, a los de re chos de los ni ños san cio -
na dos le gal men te”.121

e) La per ma nen te su per vi sión del efec to y las con se cuen cias de to das las me -
di das que se adop ten en tor no a los ado les cen tes. El prin ci pio exi ge que las au to -
ri da des del sis te ma es tén muy pen dien tes de “có mo los de re chos y los in te re ses
del ni ño se ven afec ta dos o se ve rán afec ta dos por las de ci sio nes y las me di das
que adop ten”.122
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119  Impor tan tes las si guien tes pa la bras de Be loff: “la fal ta de cla ri dad res pec to de qué es
lo que se en tien de por in te rés su pe rior del ni ño no ha per mi ti do plan tear la dis cu sión en tér -
mi nos su pe ra do res de la ob so le ta cul tu ra tu te lar. Es que se tra ta de una no ción que, aun que
in ser ta en la Con ven ción, res pon dió a una vi sión del mun do y de la in fan cia di fe ren te de la
que se ins tau ra con ella. El in te rés su pe rior del ni ño ha fun cio na do his tó ri ca men te co mo un
che que en blan co que siem pre per mi tió que quien tu vie ra que de ci dir cuál era el in te rés su pe -
rior del ni ño o ni ña in vo lu cra do —ya sea en el pla no ju di cial, en el or den ad mi nis tra ti vo,
edu ca ti vo, sea el cuer po téc ni co de si có lo gos, et cé te ra— obra ra con ni ve les de dis cre cio na -
li dad inad mi si bles en otros con tex tos en fun cio na rios es ta ta les. Su in clu sión en la Con ven -
ción —que era pre vi si ble ya que la CDN es pro duc to de un pro ce so his tó ri co en el que es ta
ca te go ría, so bre to do en la cul tu ra an glo sa jo na, ha cum pli do un pa pel muy re le van te— no ha
lo gra do re du cir su uso en es te sen ti do, y de he cho es de ese ar tícu lo de don de mu chos se to -
man pa ra de fen der la vi gen cia de las an ti guas ins ti tu cio nes tu te la res en el mar co de la CDN.
Este es un ejem plo cla ro de lo que lla mo una her me néu ti ca ‘ha cia atrás’, que con vier te a la
Con ven ción en una he rra mien ta le gi ti ma do ra del sta tu quo e inú til pa ra pro du cir cam bio so -
cial”, Be loff, Mary, “Los de re chos del ni ño co mo de re chos fun da men ta les”, I Se mi na rio pa -
ra la Imple men ta ción del Có di go pa ra el Sis te ma de Pro tec ción y los De re chos Fun da men -
ta les de los Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Escue la Na cio nal de la
Ju di ca tu ra, 2005, p. 90.

120  Sa li nas Be ris táin, Lau ra, De re cho, gé ne ro e in fan cia. Mu je res, ni ños, ni ñas y ado les -
cen tes en los có di gos pe na les de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be His pa no, Mé xi co, Uni ver si dad
Na cio nal de Co lom bia-UNIFEM-UAM, 2002, p. 30; id., “La Con ven ción Inter na cio nal so -
bre los De re chos del Ni ño, un apor te ju rí di co a la de mo cra cia”, Me mo ria del Co lo quio Na -
cio nal. Con ven cio nes Inter na cio na les en el pro ce so de im par ti ción de jus ti cia, Mé xi co,
SRE, 2000, pp. 69 y ss.

121  Ci lle ro, Mi guel, “Los de re chos de los ni ños y los lí mi tes del sis te ma pe nal”, cit., no ta 
35, p. 20.

122  Así se con sa gra en el pun to 12 de la ob ser va ción ge ne ral núm. 5 del Co mi té de De re -
chos del Ni ño, de no mi na da “Me di das ge ne ra les de apli ca ción de la Con ven ción so bre los
De re chos del Ni ño (ar tícu los 4o. y 42 y pá rra fo 6 del ar tícu lo 44)”, dic ta da en 2003.



f) La ga ran tía de que la sa tis fac ción de los de re chos de los ni ños es prio ri ta -
ria den tro de la so cie dad123 y, por ello, to das las ins ti tu cio nes públi cas y gru pos
so cia les de ben orien tar sus ac ti vi da des o ac cio nes al cum pli mien to de aqué llos.
Hay un de ber de pro te ger con es pe cial in ten si dad los de re chos de los ni ños. La
Cor te Inte ra me ri ca na de Dere chos Huma nos ha se ña la do:

Los ins tru men tos de sal va guar da de los de re chos del ni ño han in ter pre ta do el de re -
cho “a las me di das que su con di ción de me nor re quie re” co mo una obli ga ción afir -
ma ti va de los Esta dos de con si de rar en to das sus ac cio nes el in te rés su pe rior del ni -
ño. La pri ma cía de tal con cep to ha si do en ten di da co mo el de ber de los Esta dos, y de 

la so cie dad en ge ne ral, de pro te ger es pe cial men te los de re chos de los me no res.124

El prin ci pio, co mo se ob ser va, con tie ne, por sí mis mo, ideas cla ve en tor no a 
los ni ños: el res pe to a su dig ni dad, el re co no cimien to de su es pe cial con di ción,
y la ne ce si dad de pro te ger su de sa rro llo me dian te el for ta le ci mien to de sus ca -
pa ci da des. Inte rés su pe rior del ni ño es igual a pro tec ción y efec ti vi dad de sus
de re chos. Es, ade más, un cri te rio que da cau ce a los con flic tos y de sa rro llos ju -
rí di cos, li mi ta y orien ta la ac ción es ta tal, re gu la la for ma en que se de saho gan
los pro ce sos don de aqué llos es tán in mer sos y de ter mi na el con te ni do de las po -
lí ti cas pú bli cas. Está abier to a las nue vas cir cuns tan cias del con tex to his tó ri co
so cial es, por ello, un prin ci pio fle xi ble que se lle na de con te ni do de acuer do
con la di ná mi ca so cial.125

Freed man re sal ta que el in te rés su pe rior del ni ño es un prin ci pio ju rí di co ga -
ran tis ta y una pau ta in ter pre ta ti va pa ra so lu cio nar con flic tos de de re chos.126

Cou so, por su par te, se ña la que, efec ti va men te, cons ti tu ye, pri mor dial men te,
un cri te rio pa ra re sol ver con flic tos de in te re ses, pe ro que obli ga a con fe rir un
es pe cial pe so a los in te re ses del ni ño.127 Des de am bas pers pec ti vas, el prin ci pio 
re pre sen ta
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123  Véa se Pi char do Aran za, Héc tor, “El prin ci pio del in te rés su pe rior del ni ño (teo ría
que jus ti fi ca su apli ca ción)”, Pers pec ti vas Ju rí di cas del Esta do de Mé xi co, Mé xi co, TSJ,
núm. 5, 2003, pp. 279 y ss.

124  Ca so Gar cía c. Pe rú, 1994, p. 101, ci ta do por Don nell, Da niel, De re cho in ter na cio -
nal de los de re chos hu ma nos. Nor ma ti va, ju ris pru den cia y doc tri na de los sis te mas uni ver -
sal e in te ra me ri ca no, Bo go tá, Ofi ci na en Co lom bia del Alto Co mi sio na do de las Na cio nes
Uni das pa ra los De re chos Hu ma nos, 2004, p. 820.

125  Hu go D’Anto nio, Da niel, Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño. Co men ta da y
ano ta da exe gé ti ca men te. Ju ris pru den cia na cio nal y ex tran je ra, Argen ti na, Astrea, 2001,
p. 47.

126  Freed man, Die go, “Fun cio nes nor ma ti vas del in te rés su pe rior del ni ño”, http://www. 
ju ra gen tium.uni fi.it/es/sur veys/la ti na/freed man.htm.

127  Cou so, Jai me, “El ni ño co mo su je to de de re chos y la nue va jus ti cia de fa mi lia. Inte -
rés su pe rior del ni ño, au to no mía pro gre si va y de re cho a ser oí do”, http://www.ju ris pru den  



una car ga de ar gu men ta ción, un pe so adi cio nal, a fa vor de los de re chos fun da men ta -
les de los/a ado les cen tes… Enton ces, con la re gu la ción del in te rés su pe rior, el le gis -
la dor op tó por con ce der a los de re chos de los ado les cen tes una pro tec ción adi cio nal, 
asig nán do les, se gún se ade lan tó, ma yor pe so, lo cual im pli ca que, an te un con flic to
en tre es tos de re chos y otros prin ci pios, co mo el que se pre sen ta siem pre que se pre -
ten de im po ner una san ción pe nal, es te re for za mien to pue de ser de ter mi nan te pa ra
que la pon de ra ción res pec ti va sea de ci di da a fa vor de la pro ce den cia de ta les de re -

chos.128 

El prin ci pio del in te rés su pe rior del ni ño es pau ta in ter pre ta ti va cuan do se
pre sen ten con flic tos en tre de re chos. En es tos ca sos, los de re chos de los ni ños
son prio ri ta rios so bre los de los adultos o cualquier otro sujeto.

Algu nas le yes (Oa xa ca, ar tícu lo 11; Mo re los, artícu lo 14; Ve ra cruz, artícu lo
9o.; Cam pe che, ar tícu lo 9o.; Chihuahua, ar tícu lo 11; Nue vo León, ar tícu lo 9o.; 
Hi dal go, ar tícu lo 4o. frac ción I; Ta mau li pas, ar tícu lo 10; Ve ra cruz, ar tícu lo
9o.), im po nen cri te rios a los ope ra do res ju rí di cos pa ra deter mi nar, en si tua cio -
nes con cre tas, el sig ni fi ca do del prin ci pio del in te rés su pe rior del ni ño. Pa ra
ello de ben con si de rar:

1. La opi nión del ado les cen te;
2. El equi li brio en tre los de re chos y las ga ran tías del ado les cen te y sus de be -

res;
3. El equi li brio en tre las exi gen cias del bien co mún y los de re chos y las ga -

ran tías del ado les cen te;
4. El equi li brio en tre los de re chos de las per so nas y los de re chos y ga ran tías

del ado les cen te, y
5. La con di ción es pe cí fi ca del ado les cen te co mo per so na que es tá en pro ce -

so de de sa rro llo.

Las le gis la ciones de Na ya rit, Ve ra cruz, Nue vo León y Ta mau li pas, ade más
de es tos cri te rios es ta ble cen que “en di cha de ter mi na ción no de be rán apli car se
úni ca men te cri te rios, for ma les si no que de be rá [además] va lo rar se en su con -
jun to la si tua ción del ado les cen te, ha cien do uso de cual quier pau ta, in clui das
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ciain fan cia.udp.cl/Pu bli co/cur so/2006/tex tos/El%20ni%C3%B1o%20co mo%20su je to%
20de%20de re chos%20y%20la%20nue va%20Jus ti cia%20de%20Fam.pdf.

128  Ado les cen tes y res pon sa bi li dad pe nal, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Escue la Na cio nal de
la Ju di ca tu ra, p. 69.



las de las cien cias no ju rí di cas, con la ayu da de los equi pos mul ti disci pli na -
rios” (ar tícu lo 6o.).129

III. LA PRO TEC CIÓN IN TE GRAL DEL ADO LES CEN TE

Inclui do co mo prin ci pio fun da men tal en la Con ven ción de Dere chos del
Niño y en mu chas le yes la ti noa me ri ca nas en ma te ria de in fan cia, co mo la bra -
si leña, que lo con si de ra, co mo bien ob ser va O’Don nell, su fi na li dad úni ca,130

exi ge que los de re chos de ni ños y ado les cen tes sean re co no ci dos, pro mo vi dos,
pro te gi dos y ga ran ti za dos abar can do to dos los ám bi tos de su de sa rro llo y con
prio ri dad ab so lu ta, y que cuan do sean ame na za dos o vio la dos, exis tan me di das 
pa ra su res ta ble ci mien to. Be loff lo ex pli ca de la si guien te for ma: “pro tec ción
in te gral sig ni fi ca pro tec ción de de re chos e in te rés su pe rior del ni ño sig ni fi ca
sa tis fac ción de sus de re chos”. La con sa gra ción de es te prin ci pio en la Cons ti -
tu ción im pli ca, en con se cuen cia, una exi gen cia pa ra que “en to do mo men to las
au to ri da des del sis te ma res pe ten y ga ran ti cen la pro tec ción de los de re chos de
los me no res su je tos al mis mo” (Du ran go, artícu lo 16 in ci so j), Ja lis co, ar tícu lo
5o. frac ción X; Quin ta na Roo, ar tícu lo 5o. frac ción VIII; Aguas ca lien tes,
artícu lo 7o. frac ción XI; e Hi dal go, ar tícu lo 4o. frac ción X; Cam pe che, ar tícu lo 
15). La Ley de Ba ja Ca li for nia acla ra que lo an te rior abar ca al “ado les cen te in ves -
ti ga do, en jui cia do o su je to a me di das” (ar tícu lo 13 frac ción I in ci so h)) y la pro tec -
ción de su in te gri dad fí si ca y si co ló gi ca (Chia pas, ar tí cu lo141 frac ción III).

Si con si de ra mos, con Go mes Da Cos ta, que en re la ción con la im ple men ta -
ción de los de re chos de los ni ños exis ten tres gran des ejes: la su per vi ven cia, el
de sa rro llo y la in te gri dad, “la pro tec ción in te gral sig ni fi ca, di ce, ga ran ti zar pa -
ra to dos los ni ños, sin ex cep ción al gu na, los de re chos a la su per vi ven cia, al de -
sa rro llo131 per so nal y so cial132 y a la in te gri dad. Éstos son los tres gran des ejes
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129  Es im por tan te des ta car la in fluen cia de la Ley 5/2000 es pa ño la en es ta re gu la ción. En 
el pun to 7 de la ex po si ción de mo ti vos de la mis ma se lee: “en el de re cho pe nal de me no res ha 
de pri mar, co mo ele men to de ter mi nan te del pro ce di mien to y de las me di das que se adop ten,
el su pe rior in te rés del me nor. Inte rés que ha de ser va lo ra do con cri te rios téc ni cos y no for -
ma lis tas por equi pos de pro fe sio na les es pe cia li za dos en el ám bi to de las cien cias no ju rí di -
cas, sin per jui cio des de lue go de ade cuar la apli ca ción de las me di das a prin ci pios ga ran tis -
tas ge ne ra les tan in dis cu ti bles co mo el prin ci pio acu sa to rio, el prin ci pio de de fen sa o el
prin ci pio de pre sun ción de ino cen cia”.

130  Di ce el ar tícu lo 1o. del Esta tu to del Ni ño y del Ado les cen te del Bra sil: “es ta ley dis -
po ne so bre la pro tec ción in te gral al ni ño y al ado les cen te”. 

131 La Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño es ta ble ce que “los Esta dos par tes ga ran -
ti za rán en la má xi ma me di da po si ble la su per vi ven cia y el de sa rro llo del ni ño” (ar tícu lo 6.2).

132  En la ob ser va ción ge ne ral nú me ro 5 del Co mi té de De re chos del Ni ño de no mi na da
“Me di das ge ne ra les de apli ca ción de la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño (ar tícu los 
4 y 42 y pá rra fo 6 del ar tícu lo 44)” se lee: “El Co mi té es pe ra que los Esta dos in ter pre ten el



de las po lí ti cas pú bli cas pa ra la ni ñez: la sa lud, el de sa rro llo per so nal y so cial y
la in te gri dad fí si ca, si co ló gi ca y mo ral”.133 Esta for ma de con ce bir la protec -
ción in te gral es tá re for za da, en al gu nas le yes de los esta dos de la Re pú bli ca, a
tra vés de otro prin ci pio, que pa re ce in cluir lo, de no mi nado trans ver sa li dad, que 
im pli ca que la in ter pre ta ción y apli ca ción de las nor mas del sis te ma de be to mar 
en cuen ta la to ta li dad de los de re chos del ado les cen te, “es de cir, cual quier con -
di ción que re sul te con tin gen te en el mo men to en que se le apli que el sis te ma, y
cu ya fi na li dad sea lo grar los ob je ti vos de és te” (así, por ejem plo, la Ley del Sis -
te ma de Jus ti cia pa ra Ado les cen tes del Esta do de Aguas calien tes, ar tícu lo 7
frac ción II). Al dar con te ni do a este prin ci pio, la Ley del Esta do de Hi dal go,
pre ci sa men te, alu de a es tas dos ver tien tes se ña lan do que al mo men to de in ter -
pre tar y apli car la ley, se de be to mar “en cuen ta la to ta li dad de los de re chos
que, en tan to que su je tos de di ver sas iden ti da des, atra vie san en su ca so al su je -
to ado les cen te, tam bién por ser in dí ge na, mu jer, dis ca pa ci ta do, tra ba ja dor, o
cual quie ra otra con di ción que re sul te con tin gen te en el mo men to en el que se
apli ca el Sis te ma Inte gral de Jus ti cia pa ra Ado les cen tes en cual quie ra de sus fa -
ses” (Hi dal go, ar tícu lo 4o. frac ción II; Quin ta na Roo, artícu lo 5o. frac ción II;
Du ran go, ar tícu lo 16 in ci so b)). Me pa re ce que de es ta ma ne ra se ha ce al prin ci -
pio un cri te rio abier to, lo que re sul ta de su ma im por tan cia por que, co mo en se -
ña Be loff, se da cabida a nuevos y cada vez mayores estándares de protección.

Otras le yes, co mo la de Oa xa ca, con sa gran una no ción di fe ren te de es te
prin ci pio re la cionán do lo con los me ca nis mos, po lí ti cas, planes, pro gra mas, et -
cé te ra, me dian te los cua les se ha gan rea li dad los de re chos134 y por ello lo de fi -
nen co mo “el con jun to de los me ca nis mos gu ber na men ta les y no gu ber na men -
ta les que ga ran ti zan el cum pli mien to, la apli ca ción y el ejer ci cio de los
de re chos y de be res de los ni ños, ni ñas y ado les cen tes en to dos los ám bi tos de
su de sa rro llo y con prio ri dad ab so lu ta”. Las le yes que en tien den de es ta ma ne ra
el prin ci pio, con si de ran que lo más im por tan te son los me dios que se em plean
pa ra ha cer efec ti va la pro tec ción in te gral de los de re chos. Éstos, so bre to do,
exi gen la ela bo ra ción de po lí ti cas, pla nes y pro gra mas y la crea ción de or ga nis -
mos y en ti da des pú bli cas o pri va das, a ni vel es ta tal y mu ni ci pal, que di se ñen,

RUBÉN VASCONCELOS MÉNDEZ80

tér mi no “de sa rro llo” en su sen ti do más am plio, co mo con cep to ho lís ti co que abar ca el de sa -
rro llo fí si co, men tal, es pi ri tual, mo ral, si co ló gi co y so cial del ni ño. Las me di das de apli ca -
ción de ben es tar di ri gi das a con se guir el de sa rro llo óp ti mo de to dos los ni ños”.

133  Go mes Da Cos ta, Anto nio Car los, “Fu tu ro de las po lí ti cas pú bli cas pa ra la in fan cia
en Amé ri ca La ti na”, http://www.iin.oea.org/Fu tu ro_pa ra_las_po li ti cas_pu bli cas.pdf.

134  Esta for ma de con ce bir la pro tec ción in te gral pro vie ne del ar tícu lo 4o. de la CDN que 
es ta ble ce: “Los Esta dos par tes adop ta rán to das las me di das ad mi nis tra ti vas, le gis la ti vas y
de otra ín do le pa ra dar efec ti vi dad a los de re chos re co no ci dos en la pre sen te Con ven -
ción…”, al igual que el ar tícu lo 19 de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos.



coor di nen y eje cu ten es tas po lí ti cas pú bli cas con si de ran do sus pro pias pro ble -
má ti cas y ne ce si da des.135

Ambas no cio nes, la re la cio na da con el con te ni do y la efec ti vi dad de los de -
re chos y la de los me dios o ins tru men tos que per mi tan con fi gu rar un sis te ma
pa ra ha cer rea li dad es tos sig ni fi ca dos, in du da ble men te for man par te del prin -
ci pio de pro tec ción in te gral.136

IV. LA FOR MA CIÓN IN TE GRAL DEL ADO LES CEN TE137 

Las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes de los esta dos de Mo re los, Oa xa ca y
Chihuahua en tien den por for ma ción in te gral “to da ac ti vi dad di ri gi da a for ta le -
cer el res pe to por su dig ni dad y por los de re chos fun da men ta les de to das las
per so nas así co mo a que és te asu ma una fun ción cons truc ti va en la so cie dad”.
La mis ma de fi ni ción la es table cen las le yes de Na ya rit (artícu lo7o.), Nue vo
León (artícu lo 10), Hi dal go (artícu lo 4o. frac ción XVII) y Ta mau li pas (artícu lo 
11). La Ley de Chia pas se ña la que el ado les cen te in ter no tie ne de re cho a re ci -
bir “for ma ción in te gral en to dos los ám bi tos y a la pro tec ción es pe cí fi ca que
por su con di ción le dis pen san las le yes” (ar tícu lo 421 frac ción II).

Este prin ci pio con sa gra con cla ri dad el fin edu ca ti vo del sis te ma. La jus ti cia
ju ve nil de be te ner ins tru men tos ade cua dos y su fi cien tes pa ra pro cu rar el de sa -
rro llo ple no de los ado les cen tes. For ma ción in te gral es im pul sar su de sa rro llo
en to dos los ám bi tos vi ta les: fí si co, men tal, es pi ri tual, mo ral, si co ló gi co y so -
cial. To das las ac cio nes que se lle ven a ca bo den tro del pro ce so ten de rán a bus -
car que el ado les cen te pue da te ner un fu tu ro. Es más, es te prin ci pio es fun da -
men to de otras nor mas co mo la que ha ce a la pri va ción de li ber tad un úl ti mo
re cur so, ya que la mis ma obs ta cu li za e in clu so, en ocasio nes, im po si bi li ta es te
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135  Di ce el ar tícu lo 168 del Có di go de la Ni ñez y la Ado les cen cia de Cos ta Ri ca: “Se ga -
ran ti za rá la pro tec ción in te gral de los de re chos de las per so nas me no res de edad en el di se ño
de las po lí ti cas pú bli cas y la eje cu ción de pro gra mas des ti na dos a su aten ción, pre ven ción y
de fen sa, por me dio de las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les y so cia les que con for man el Sis te -
ma Na cio nal de Pro tec ción Inte gral de los De re chos de la Ni ñez y de la Ado les cen cia”.

136  Ambas no cio nes es tán pre sen ten en, por ejem plo, el ar tícu lo 7o. del Có di go de la
Infan cia y la Ado les cen cia de Co lom bia que “en tien de por pro tec ción in te gral de los ni ños,
ni ñas y ado les cen tes el re co no ci mien to co mo su je tos de de re chos, la ga ran tía y cum pli mien -
to de los mis mos, la pre ven ción de su ame na za y vul ne ra ción y la se gu ri dad de su res ta ble ci -
mien to in me dia to en de sa rro llo del prin ci pio del in te rés su pe rior. La pro tec ción in te gral se
ma te ria li za en el con jun to de po lí ti cas, pla nes, pro gra mas y ac cio nes que se eje cu ten en los
ám bi tos na cio nal, de par ta men tal, dis tri to y mu ni ci pal con la co rres pon dien te asig na ción de
re cur sos fi nan cie ros, fí si cos y hu ma nos”.

137  El ar tícu lo 6o. de la CDN se ña la que: “1. Los Esta dos par tes re co no cen que to do ni ño
tie ne el de re cho in trín se co a la vi da. 2. Los Esta dos par tes ga ran ti za rán en la má xi ma me di da 
po si ble la su per vi ven cia y el de sa rro llo del ni ño”.



fin de ga ran ti zar un fu tu ro pa ra los ado les cen tes. Por su ín ti ma re la ción con el
prin ci pio de rein ser ción abun da re mos en éste a con ti nua ción.

V. LA REIN SER CIÓN DEL ADO LES CEN TE A SU FA MI LIA Y CO MU NI DAD

 El ar tícu lo 10 de la Ley de Jus ti cia pa ra Ado les cen tes de Chihuahua de fi ne
el prin ci pio de rein ser ción co mo “to da ac ti vi dad di ri gi da a ga ran ti zar el ejer ci -
cio de los de re chos del ado les cen te en con tra do res pon sa ble de la co mi sión de
un de li to, en el se no de su co mu ni dad y de su fa mi lia, con for me a las pre vi sio -
nes de es ta Ley”. Esta de fi ni ción la en con tra mos tam bién en Mo re los (artícu lo
13), Na ya rit (artícu lo 7o.), Oa xa ca (artícu lo 10), Nue vo León (ar tícu lo 10), Ve -
ra cruz (aun que aquí se de no mi na de sa rro llo in te gral pa ra la rein ser ción del
ado lescen te, artícu lo 10), y Ta mau li pas (se de no mi na reintegra ción so cial y fa -
mi liar, artícu lo 11.2). En Du ran go y Quin ta na Roo (artícu lo 5o. frac ción IX) el
prin ci pio de rein cor po ra ción so cial “orien ta los fi nes del sis te ma de jus ti cia pa -
ra me no res ha cia la ade cua da con vi ven cia del me nor que ha si do su je to de al -
gu na me di da” (artícu lo 16 in ci so k)). En for ma si mi lar se de fi ne en Ja lis co (ar -
tícu lo 5o. frac ción X), Aguas ca lien tes (ar tícu lo 7o. frac ción XII) e Hi dal go
(artícu lo 25 frac ción XI).

Co mo he mos men cio na do an tes, hay una es tre cha re la ción en tre los prin ci -
pios de de sa rro llo o for ma ción in te gral y el de rein ser ción. Así se de no ta, por
ejem plo, en la Ley de Ve ra cruz, que in sis te en que el de sa rro llo in te gral tie ne
co mo fin la rein ser ción. De lo que no ca be du da es que és ta es un pro ce so que se 
cum ple cuan do el ado les cen te ad quie re con cien cia del res pe to por la dig ni dad
de las per so nas y los re co no ce co mo ti tu la res de de re chos fun da men ta les. La
con cep ción de la rein ser ción co mo un pro ce so que tie ne ob je ti vos con cre tos
es tá plas ma da con cla ri dad en la Ley de Pue bla, que se ña la:

el pe rio do de rein te gra ción ini cia rá con la li ber tad del in ter no y ten drá co mo fi na li -
dad lo grar su rein ser ción so cial y fa mi liar, pa ra lo cual el Esta do po drá apo yar se en
ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das de asis ten cia que fa ci li ten al li be ra do opor tu ni da -
des la bo ra les, edu ca ti vas o de por ti vas, así co mo apo yo si co ló gi co, mé di co y mo ral,

pa ra el me jor de sa rro llo de su per so na y ca pa ci da des [ar tícu lo 228].138
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138  El ar tícu lo 266 de es ta Ley se ña la: “Pa ra ela bo rar, or ga ni zar, pro mo ver, di fun dir, de -
sa rro llar y con tro lar pro gra mas y ac cio nes que, a tra vés del em pleo, fa vo rez can la efec ti va
rein ser ción so cial de quie nes sean li be ra dos por ha ber cum pli do sus me di das de in ter na -
mien to o re ci bi do al gún be ne fi cio de li ber tad an ti ci pa da o sus ti tu ti vo de la me di da, el Esta -
do, de acuer do con sus po si bi li da des y re cur sos, po drá vin cu lar a los li be ra dos con pro gra -
mas pú bli cos y pri va dos de asis ten cia pos tin ter na mien to y rein ser ción so cial, en for ma
gra tui ta y ex pe di ta, en los que se con si de ren sus ha bi li da des y des tre zas par ti cu la res y se les



De su ma im por tan cia pa ra com pren der la no ción de rein ser ción so cial es la si -
guien te re co men da ción del Co mi té de De re chos del Ni ño con te ni da en la ob ser -
va ción ge ne ral nú me ro 10:

29. El Co mi té re cuer da a los Esta dos par tes que, de con for mi dad con lo es ta ble ci do
en el pá rra fo 1 del ar tícu lo 40 de la Con ven ción, la rein te gra ción re quie re que no se
adop ten me di das que pue dan di fi cul tar la ple na par ti ci pa ción del ni ño en su co mu -
ni dad, por ejem plo la es tig ma ti za ción, el ais la mien to so cial o una pu bli ci dad ne ga ti -
va. Pa ra que el tra to de un ni ño que ten ga con flic tos con la jus ti cia pro mue va su
rein te gra ción se re quie re que to das las me di das pro pi cien que el ni ño se con vier ta
en un miem bro de ple no de re cho de la so cie dad a la que per te ne ce y de sem pe ñe una

fun ción cons truc ti va en ella.

To man do en cuen ta que la rein ser ción es “to da ac ti vi dad di ri gi da a ga ran ti -
zar el ejer ci cio de los de re chos” por par te del ado les cen te y con si de ran do las
re co men da cio nes del Co mi té de De re chos del Ni ño, po de mos de cir que la rein -
ser ción úni ca men te pue de lo grar se si se ga ran ti zan, co mo par te del pro ce so
que abar ca, las si guien tes con di cio nes:

A) Se otor gue al ado les cen te un tra to acor de con su dig ni dad y va lor. De be
res pe tar se y pro te ger se al ado les cen te du ran te to do el pro ce so ju di cial, des de
que ten ga el pri mer con tac to con los or ga nis mos en car ga dos de ha cer cum plir
la ley has ta la eje cu ción de las me di das que se le im pon gan, en su ca so. Este es
el sig ni fi ca do, en el sis te ma de ado les cen tes, de la no ción “tra to jus to” al que se 
re fie re, por ejem plo, la Ley de Ba ja Ca li for nia Sur en su ar tícu lo 11. Al res pec -
to, la Ley de Chia pas es ta ble ce que el ado les cen te tie ne de re cho a re ci bir “por
par te de las au to ri da des en car ga das de apli car la pre sen te Ley, un tra to jus to y
hu ma no, que dan do prohi bi dos la tor tu ra, el mal tra to, la in co mu ni ca ción, la
coac ción si co ló gi ca o cual quier otra ac ción que aten te con tra su dig ni dad o su
inte gri dad fí si ca o men tal” (artícu lo 142 frac ción V). Co mo se afir ma en la
Obser va ción que co men ta mos: “Si los prin ci pa les agen tes de la jus ti cia de me -
no res, a sa ber los po li cías, los fis ca les, los jue ces y los fun cio na rios en car ga dos 
de la li ber tad vi gi la da, no res pe tan ple na men te y pro te gen esas ga ran tías, ¿có -
mo pue den es pe rar que con ese mal ejem plo el ni ño res pe te los de re chos hu ma -
nos y las li ber ta des fun da men ta les de ter ce ros?”.
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pro por cio nen ele men tos pa ra lle var una vi da pro duc ti va. Pa ra tal efec to, las au to ri da des
com pe ten tes pro cu ra rán la ayu da ma te rial, así co mo la asis ten cia téc ni ca y mo ral, de otras
de pen den cias y en ti da des gu ber na men ta les, de ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das, de pro fe -
sio nis tas y de más par ti cu la res, pa ra ofre cer ser vi cios de co lo ca ción, ca pa ci ta ción, adies tra -
mien to, asis ten cia ju rí di ca e in clu so eco nó mi ca cuan do el ca so lo ame ri te, jun to con los de -
más que es ti me per ti nen tes”.



B) Se for ta lez ca el res pe to del ni ño por los de re chos hu ma nos y las li ber ta -
des de ter ce ros. Den tro del sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes el tra to y la
edu ca ción de los ni ños de be orien tar se a fo men tar el res pe to por los de re chos
hu ma nos y las li ber ta des de ter ce ros.

C) Se otor gue al ado les cen te un tra to en el que se ten ga en cuen ta su edad y
se fo men te que de sem pe ñe una fun ción cons truc ti va en la so cie dad. To do el
per so nal en car ga do de la ad mi nis tra ción de la jus ti cia de ado les cen tes de be te -
ner en cuen ta el de sa rro llo del ni ño, su cre ci mien to di ná mi co y cons tan te, lo
apro pia do pa ra su bie nes tar, y las múl ti ples for mas de vio len cia que se pue den
ejer cer o se han ejer ci do con tra ellos. Co mo es ta ble ce la Ley de Chia pas:

los ado les cen tes su je tos a la apli ca ción de es ta ley tie nen de re cho a ser tra ta dos de una
ma ne ra con sis ten te con su sen ti do de dig ni dad y va lor co mo me nor, en un mar co que
re fuer ce en és te el res pe to a los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les de
ter ce ros, y que ten ga en cuen ta su edad, así co mo la pro mo ción de su rein te gra ción y
que el ado les cen te asu ma un rol cons truc ti vo en la so cie dad (ar tícu lo 140).

D) El res pe to de la dig ni dad del ni ño exi ge la prohi bi ción y pre ven ción de
to das las for mas de violen cia en el tra to de los ado les cen tes que es tén en con -
flic to con la jus ti cia. Los sis te mas de jus ti cia pa ra ado les cen tes de ben im ple -
men tar me ca nis mos que tien dan a evi tar la vio len cia que pue da oca sio nar se en
las di ver sas eta pas del pro ce so es pe cia lizado: en el pri mer con tac to con la po li -
cía, du ran te la de ten ción pre ven ti va, y en el pe rio do de per ma nen cia o pri va -
ción de li ber tad en los cen tros de tra ta mien to. Es pre ci so adop tar me di das efi -
ca ces pa ra pre ve nir esa vio len cia y cui dar y ase gu rar que se san cio ne a quie nes
la co me tan. La preo cu pa ción del sis te ma por evi tar la vio len cia se ha ce evi den -
te en las dis po si cio nes que con sa gran co mo de rechos de los ado les cen tes no ser 
so me ti dos a vio len cia fí si ca, in ti mi da ción, tor tu ra ni a otros tra tos in hu ma nos o 
degra dan tes a su dig ni dad y en la prohi bi ción de la vio len cia fí si ca y si co ló gi ca 
co mo ins tru men to de cas ti go y for ma de ejer ci cio de poder y control sobre los
adolescentes.

E) La rein ci den cia. En vir tud del prin ci pio de rein ser ción es que cau sa preo -
cu pa ción el cas ti go de la rein ci den cia. Con si dé re se que nor mal men te son los
ado les cen tes con ma yo res ca ren cias y ne ce si da des quie nes rein ci den en la co -
mi sión de con duc tas ilí ci tas y que, co mo di ce Llo bet, ha ber si do eti que ta do con 
an te rio ri dad co mo de lin cuen te ju ve nil tie ne por sí mis mo efec tos es tig ma ti zan -
tes y cri mi nó ge nos por el even tual en car ce la mien to su fri do.139 Agra var la con -
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139  Llo bet Ro drí guez, Ja vier, “Fi ja ción de la san ción pe nal ju ve nil en el de re cho in ter na -
cio nal de los de re chos hu ma nos”, www.pen sa mien to pe nal.com.ar/31ju ve nil.doc.



duc ta o ele var el ri gor de la me di da por la rein ci den cia su po ne des co no cer es tas 
con se cuen cias y pri vi le giar, al im po ner las san cio nes, las con duc tas pa sa das
so bre el pro pio he cho que se juz ga.

Al fun dar se la ma yor se ve ri dad del tra to le gal no en la con duc ta que es ma te ria de
juz ga mien to, si no en con duc tas an te rio res de la vi da del su je to (o en el cum pli mien -
to an te rior de otra pe na), el ob je to del jui cio de re pro che de ja de ser el he cho co me -
ti do y juz ga do pa ra di ri gir se a aque llo que el in di vi duo es [o, más pro pia men te, lo
que fue, pues se va lo ra el de li to an te rior (o la pe na que an tes de bió cum plir por ese

de li to) co mo un sín to ma de pe li gro si dad].140 

Pre ci sa men te por que la rein ci den cia tie ne re la ción con las ca ren cias y ne ce -
si da des de las per so nas, au to res co mo Zaf fa ron ni han pro pues to que ésta, en
vez de ser una cir cunstan cia agra van te sea una ate nuante al mo men to de de ter -
mi nar la im po si ción de las pe nas. Sin em bar go, hay al gu nas nor mas lo ca les que 
cas ti gan con ma yor se ve ri dad a los ado les cen tes rein ci den tes tra tán do los con
du re za, ha cien do tam ba lear el prin ci pio de reinserción social.

En Mé xi co, las le yes es ta ta les han acom pa ña do a la rein ci den cia con los si -
guien tes efectos:

a) La ca li fi ca ción co mo gra ve del de li to co me ti do y, por tan to, la pro ce den -
cia au to má ti ca del in ter na mien to sin con si de rar la con duc ta de lic ti va. En San
Luis Po to sí la rein ci den cia del ado les cen te en la co mi sión de cual quier de li to
ha ce que és ta sea ca li fi ca da co mo gra ve pro ce dien do la apli ca ción de “cual -
quie ra de las me di das de in ter na miento que es ta ble ce es ta Ley” (ar tícu lo 118).
No son la con duc ta co me tida y el he cho que se rá juz ga do los que de ter mi nan la
gra ve dad de la me di da que se im pon drá al ado les cen te si no ha ber co me ti do
con duc tas ilí ci tas con an te rio ri dad.

b) Fun ge co mo cri te rio pa ra la de ter mi na ción de las me di das. En Co li ma, si
bien se es ta ble ce que la rein ci den cia del ado les cen te in frac tor “no se con si de -
ra rá co mo una cir cuns tan cia agra va do ra de la pe na del se gun do de li to”, el Mi -
nis te rio Pú bli co y el juez de ben to mar “en cuen ta es ta cir cuns tan cia al otor gar o 
ne gar la li ber tad ba jo pro tes ta y al de ter mi nar la me di da que de be im po ner se”
(ar tícu lo 14). En Ta bas co, es pro ce den te el in ter na mien to de ca rác ter pro vi sio -
nal, que es una me di da cau te lar, “cuan do con an te rio ri dad el ado les cen te hu -
bie se co me ti do una con duc ta tí pi ca do lo sa de la mis ma na tu ra le za, ata ñen te al
mis mo bien ju rí di co pro te gi do” (artícu lo 40 frac ción III).
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140  Vi ta le, Gus ta vo, “Incons ti tu cio na li dad de la rein ci den cia: dos fa llos ejem pla res”,
http://www.pen sa mien to pe nal.com.ar/09rein ci den cias.doc.



En el Esta do de Mé xi co, la rein ci den cia es cri te rio a con si de rar en la in di vi -
dua li za ción de las san cio nes y la im po si ción de medi das cau te la res. Así, di ce la 
le gis la ción que “cuan do los ado les cen tes sean rein ci den tes, ha bi tua les y pro fe -
sio na les en la co mi sión de con duc tas an ti so cia les es tas ca rac te rís ti cas se to ma -
rán en con si de ra ción pa ra la in di vi dua li za ción de las me di das de tra ta mien to,
en fun ción tan to del ma yor in te rés del ado les cen te co mo de la se gu ri dad de la
so cie dad” (artícu lo 144). En es ta legis la ción tam bién se es ta ble ce que la me di -
da de arrai go do mi ci lia rio se pue de im po ner, “dis cre cio nal men te”, a rein ci den -
tes y ha bi tua les (ar tícu lo 219 frac ción I in ci so b)). Pe ro es más, pro ce de la de -
ten ción de los ado les cen tes “cuan do exis tan ele men tos de prue ba su fi cien tes
que sus ten ten que la li ber tad del ado les cen te re pre sen te, por los an te ce den tes
de su con duc ta de rein ci den cia, por las cir cuns tan cias y ca rac te rís ti cas de la
con duc ta an ti so cial con si de ra da co mo gra ve en es ta Ley o cuan do se pre vea un
ries go pa ra el ofen di do y pa ra la so cie dad” (ar tícu lo 23 frac ción III). En Aguas -
ca lien tes, cuan do el ado les cen te in cu rra en rein ci den cia por la co mi sión de un
he cho pu ni ble ca li fi ca do co mo gra ve en la le gis la ción pe nal, el juez espe cia li -
za do pa ra ado les cen tes dic ta rá co mo me di da, au to má ti ca men te, el in ter na -
mien to de fi ni ti vo (ar tícu lo 179). En Du ran go, para de ter mi nar la pe na pri va ti -
va de li ber tad, de be rá to mar se en cuen ta la in ter ven ción en los he chos del
me nor de edad, su ha bi tua li dad, su per te nen cia a la de lin cuen cia or ga ni za da, el
gra do de cul pa bi li dad en su realización y la reincidencia delictiva (artículo 96).

c) Exclu sión de ser su je to de be ne fi cios du ran te el cum pli mien to de me di -
das. En San Luis Po to sí, si el ado les cen te “du ran te el cum pli mien to de la me -
di da que le ha ya si do im pues ta o has ta dos años pos te rio res a la con clu sión del
mis mo, co me tie re una nue va con duc ta ti pi fi ca da co mo de li to en las le yes, no
se rá su je to de los be ne fi cios, ade cua cio nes o cum pli mien tos an ti ci pa dos que
even tual men te pu die ran ac tua li zar se” (artícu lo 117). Igualmente, en Pue bla, es 
fac tor de ter mi nan te pa ra ne gar be ne fi cios al ado les cen te sen ten cia do, “la ha bi -
tua li dad en la rea li za ción de con duc tas ti pi fi ca das co mo de li tos” (ar tícu lo 271
frac ción VII), por ello, el tra ta mien to pre li be ra cio nal no pue de ini ciar se si el
ado les cen te es rein ci den te (artícu lo 279 frac ción V) y tam po co otor garse el be -
ne fi cio de re mi sión parcial de la pe na (ar tícu lo 284 frac ción II).

d) Ca li fi ca la efec ti vi dad del plan o pro gra ma indi vi dua li za do. En Pue bla,
en “los es tu dios, aná li sis y eva lua cio nes que se rea li cen pa ra re sol ver si un in -
ter no es tá so cial men te reha bi li ta do, po drán con si de rar se la rein ci den cia y la ha -
bi tua li dad co mo fac to res de ter mi nan tes pa ra ad mitir o ne gar su efec ti vi dad”
(artícu lo 276).

e) Es cri te rio de cla si fi ca ción de la for ma en que se rán aten di dos los ado les -
cen tes en el mo men to de la rea li za ción de sus es tu dios. En Coahui la, los es tu -
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dios si co so cia les se rea li za rán en las ins ta la cio nes que pa ra el efec to cuen te la
Uni dad de Eva lua ción. “Du ran te el de sa rro llo de di chos es tu dios, los ado les -
cen tes se rán aten di dos con si de ran do su se xo, edad, es ta do de sa lud fí si co y
men tal, rein ci den cia, ras gos de per so na li dad, gra ve dad de la con duc ta y de más 
ca rac te rís ti cas que pre sen ten” (ar tícu lo 91).

Ter mina es te ca pí tu lo se ña lan do dos cues tio nes im por tan tes li ga das al fin de 
la reinser ción del ado les cen te a su fa mi lia y co mu ni dad. Pri me ro, to das las au -
to ri da des de ben es tar com pro me ti das a pro cu rar que efec ti va men te se rea li ce
es te ob je ti vo. En Chia pas, por ejem plo, la Ley ha es ta ble ci do co mo obli ga ción
del Minis te rio Públi co “ase gu rar que los ni ños que han co me ti do una con duc ta
tí pi ca re gre sen con sus pa dres, tu to res o quie nes ejer zan la pa tria po tes tad o en
su ca so, a la en ti dad públi ca com pe ten te”. Se gun do, es im por tan te que los pro -
ce sos con tra ado les cen tes no ori gi nen an te ce den tes pe na les y se des tru yan los
re gis tros o do cu men tos ge ne ra dos en ellos.

[a)] Los an te ce den tes ju di cia les en el ca so de los ni ños y ni ñas que han co me ti do
con duc tas es ti pu la das co mo de li tos, cons ti tu yen un ele men to per ju di cial pa ra la su -
pe ra ción de la con duc ta, pa ra la rein te gra ción so cial y en al gu nas cir cuns tan cias, pa -
ra la bús que da pos te rior de un em pleo y el ac ce so a be ne fi cios es ta ta les. Ade más,
és tos en la ma yo ría de los ca sos se con vier ten en una he rra mien ta de es tig ma ti za -
ción que ge ne ra dis cri mi na ción en per jui cio de la po bla ción in fan til. 

Pa ra evi tar es tos efec tos, la Ley de San Luis Po to sí es ta ble ció que “no cons -
ti tui rán an te ce den tes pe na les, los da tos, acu sa cio nes, pro ce sos, re so lu cio nes y
me di das que se apli quen a los me no res” (artícu lo 7o.). En Que ré ta ro, “en nin -
gún ca so se po drá con si de rar co mo an te ce den te pe nal la co mi sión de con duc tas 
ti pi fi ca das co mo de li to por las le yes del esta do” (artícu lo 9o. frac ción III).

b) La Ley de Ve ra cruz or de na que “cum pli da o ex tin gui da la me di da im -
pues ta o trans cu rri dos el tér mi no de la pres crip ción, el juez de eje cu ción de cre -
ta rá el cie rre del ex pe dien te, re mi tién do lo a la Di rec ción Ge ne ral de Eje cu ción
de Me di das San cio na do ras, pa ra que en su de bi do mo men to sea des trui do,
cual quie ra que ha ya si do la de ter mi na ción adop ta da” (artícu lo 29.5). En Cam -
pe che, es obli ga ción de los jue ces en la eta pa de eje cu ción “des truir, in me dia ta -
men te a que sean de fi ni ti va men te con clui dos los asun tos, los an te ce den tes y
re gis tros re la cio na dos con ado les cen tes so me ti dos a in ves ti ga ción y san ciona -
dos con for me a es ta Ley” (artícu lo 29 B frac ción VI). En Oa xa ca (artícu lo 31)
y Mo re los (artícu lo 51), los an te ce den tes y re gis tros re la cio na dos con ado les -
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cen tes so me ti dos a pro ce so o san cio nados de ben ser des trui dos.141 En Ba ja Ca -
li for nia, úni ca men te de be con ser var se una fi cha de in for ma ción téc ni ca.
Trans cu rri dos tres años de que el ado les cen te hu bie re al can za do la ma yo ría de
edad o cum pli do con la me di da que le ha ya si do im pues ta, el juz ga do re mi ti rá a 
la sub se cre ta ría el ex pe dien te del ado les cen te (artícu lo 199), quien lo des trui rá
con ser van do una fi cha de in for ma ción téc ni ca, que con ten drá úni ca men te lo
si guien te: nombre y ge ne ra les del ado les cen te; datos so bre la re so lu ción y la
me di da o me di das que le fue ron im pues tas, así co mo el  ex trac to de la eje cu -
ción y con trol de la me di da o me di das im pues tas. En Na ya rit, “cum pli da o ex -
tin gui da la me di da im pues ta o trans cu rri do el tér mi no de la pres crip ción, el
juez de cre ta rá el cie rre del ex pe dien te, re mi tién do lo al cen tro de inter na ción,
pa ra que en su de bi do mo men to sea des trui do, cual quie ra que ha ya si do la de -
ter mi na ción adop ta da” (ar tícu lo 26). 
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141  Tam bién el ar tícu lo ar tícu lo 362 de la Ley de Mo re los: “Des truc ción de los re gis tros.
Tres años des pués del cum pli mien to de la me di da san cio na do ra im pues ta o ex tin gui da la ac -
ción de im pu ta ción por las cau sa les pre vis tas en es ta Ley o en las le yes ge ne ra les, se des trui -
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ex pe dien te y an te ce den tes se des trui rán in me dia ta men te, a ex cep ción de que su con ser va -
ción sea en su be ne fi cio”.



CAPÍTULO CUARTO

ÓRGANOS ESPECIALIZADOS DEL SISTEMA INTEGRAL
DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

Es im por tan te co men zar es te apar ta do re cor dan do la si guien te opi nión de la
Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos ver ti da en la OC 12/2002:

78. La efi caz y opor tu na pro tec ción de los in te re ses del ni ño y la fa mi lia de be brin -
dar se con la in ter ven ción de ins ti tu cio nes de bi da men te ca li fi ca das pa ra ello, que
dis pon gan de per so nal ade cua do, ins ta la cio nes su fi cien tes, me dios idó neos y ex pe -
rien cia pro ba da en es te gé ne ro de ta reas. En fin, no bas ta con que se tra te de or ga nis -
mos ju ris dic cio na les o ad mi nis tra ti vos; es pre ci so que és tos cuen ten con to dos los
ele men tos ne ce sa rios pa ra sal va guar dar el in te rés su pe rior del ni ño. En es te sen ti do, 
el in ci so ter ce ro del ar tícu lo 3 de la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño de ter -
mi na lo si guien te… Los Esta dos par tes se ase gu ra rán de que las ins ti tu cio nes, ser vi -
cios y es ta ble ci mien tos en car ga dos del cui da do o la pro tec ción de los ni ños cum -
plan las nor mas es ta ble ci das por las au to ri da des com pe ten tes, es pe cial men te en
ma te ria de se gu ri dad, sa ni dad, nú me ro y com pe ten cia de su per so nal, así co mo
en re la ción con la exis ten cia de una su per vi sión ade cua da.

79. Esto de be in for mar la ac ti vi dad de to das las per so nas que in ter vie nen en el
pro ce so, quie nes han de ejer cer sus res pec ti vas en co mien das to man do en con si de ra -
ción tan to la na tu ra le za mis ma de és tas, en ge ne ral, co mo el in te rés su pe rior del ni ño 
an te la fa mi lia, la so cie dad y el pro pio Esta do, en par ti cu lar. No bas ta con dis po ner
pro tec cio nes y ga ran tías ju di cia les si los ope ra do res del pro ce so ca re cen de ca pa ci -
ta ción su fi cien te so bre lo que su po ne el in te rés su pe rior del ni ño y, con se cuen te -
men te, so bre la pro tec ción efec ti va de sus de re chos.

El ar tícu lo 18 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca or de na el es ta ble ci mien to,
en la Fe de ra ción y en los es ta dos, de un sis te ma integral de jus ti cia es pe cia li za -
do en ado les cen tes. Di ce: “La ope ra ción del sis te ma en ca da or den de go bier no
es ta rá a car go de ins ti tu cio nes, tri bu na les y au to ri da des es pe cia li za dos en la
pro cu ra ción e im par ti ción de jus ti cia pa ra ado les cen tes”. Lo pri me ro que es ta
nor ma in di ca es que las per so nas de en tre 12 y 18 años cuan do es tén in mer sas
en ac tos que im pliquen la pro ba ble co mi sión de de li tos o han si do de cla ra dos
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res pon sa bles de los mis mos, tie nen de re cho a ser su je tos a un sis te ma de jus ti -
cia di fe ren te al de los adul tos (así se es ta ble ce con cla ri dad, por ejem plo, en la
Ley del Esta do de Mé xi co, artícu lo 21). La exis ten cia de és te, de ri va ción o
con cre ción del prin ci pio de igual dad, per mite el ca bal ejer ci cio de los de re chos 
re co no ci dos a los me no res de edad.

La es pe cia li za ción del con jun to de fun cio nes en el se no de la jus ti cia de me no res
cons ti tu ye, en efec to, el me jor me dio pa ra ha cer pre va le cer, des de el ini cio mis mo
del pro ce di mien to, la pro tec ción de la per so na me nor de edad, la apli ca ción de re -
glas es pe cí fi cas des de la in ves ti ga ción po li cial. Ade más, la exis ten cia de ma gis tra -
dos es pe cia li za dos, acos tum bra dos a co la bo rar en el se no de una mis ma ju ris dic -
ción, per mi te una me jor coor di na ción de las me di das sus cep ti bles de apli car se a los
me no res, en par ti cu lar, cuan do pue de con fiar se al me nor a los ser vi cios so cia les
des de el co mien zo del asun to.142

La Cor te Inte ra me ri ca na tam bién ha se ña la do que la con for ma ción de un
sis te ma es pe cia li za do de jus ti cia se jus ti fi ca en la es pe cial con di ción de los ni -
ños y tie ne co mo ob je ti vo fun da men tal la ade cua da pro tec ción de sus de re -
chos. Di jo en la OC 12/2002 que:

En ra zón de las con di cio nes en las que se en cuen tran los ni ños, el tra to di fe ren te
que se otor ga a los ma yo res y a los me no res de edad no es per se dis cri mi na to rio, en
el sen ti do pros cri to por la Con ven ción. Por el con tra rio, sir ve al pro pó si to de per mi -
tir el ca bal ejer ci cio de los de re chos re co no ci dos al ni ño. Se en tien de que, en vir tud
de los ar tícu los 1.1 y 24 de la Con ven ción, los Esta dos no pue den es ta ble cer di fe ren -
cia cio nes que ca rez can de una jus ti fi ca ción ob je ti va y ra zo na ble y no ten gan co mo

ob je to úni co, en de fi ni ti va, el ejer ci cio de los de re chos es ta ble ci dos en aqué lla.

En el ca so Insti tu to de Ree du ca ción del Me nor vs. Pa ra guay, sen ten cia del 2 
de sep tiem bre de 2004, la Cor te afir mó:

210. Este Tri bu nal ha sos te ni do que una con se cuen cia evi den te de la per ti nen cia de
aten der en for ma di fe ren cia da y es pe cí fi ca las cues tio nes re fe ren tes a los ni ños, y
par ti cu lar men te, las re la cio na das con la con duc ta ilí ci ta, es el es ta ble ci mien to de ór -
ga nos ju ris dic cio na les es pe cia li za dos pa ra el co no ci mien to de con duc tas pe nal men -
te tí pi cas atri bui das a aqué llos y un pro ce di mien to es pe cial por el cual se co noz can
es tas in frac cio nes a la ley pe nal. En el mis mo sen ti do la Con ven ción so bre los De re -
chos del Ni ño con tem pla el “es ta ble ci mien to de le yes, pro ce di mien tos, au to ri da des
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de De re cho Pe nal, 2002, p. 21.



e ins ti tu cio nes es pe cí fi cos pa ra los ni ños de quie nes se ale gue que han in frin gi do las 
le yes pe na les o a quie nes se acu se o de cla re cul pa bles de ha ber in frin gi do esas le -

yes”.
El sis te ma se fun da en la par ti cu lar si tua ción de de sa rro llo de los ado les cen tes y

en el re co no ci mien to de que po seen ne ce si da des es pe cia les. En es ta vir tud, se cons -
tru ye un ré gi men es pe cia li za do pa ra aten der, “en for ma di fe ren cia da y es pe cí fi ca”,
las cues tio nes que les ata ñen, com pues to por ór ga nos que re quie ren de es tar in te gra -
dos por per so nas de bi da men te ca pa ci ta das tan to en los de re chos de los ni ños y sus
pro ble má ti cas con cre tas, co mo en las re glas pro ce sa les y de ope ra ción es ta ble ci das

en las le yes.143

El sis te ma exi ge un con jun to de ór ga nos ope ra dos por per so nas que co noz -
can y com pren dan el pro ce so de de sa rro llo de los ni ños, los pro ble mas que pa -
de cen y los ries gos que en fren tan y ten gan co no ci mien to del sis te ma pe nal de
ado les cen tes que, co mo se sa be, y ha en fa ti za do Sa li nas, po see si tua cio nes
jurí di cas y prác ti cas es pe cí fi cas, con ce de am plias facul ta des dis cre cio na les y
re gu la me di das di ver sas con va ria dos ob je ti vos pa ra con for mar un sis te ma jus -
to que evi te o mi ti gue los efec tos ne ga ti vos de la su je ción de aquéllos al mis -
mo. No bas ta con el es ta ble ci mien to de nor mas, ór ga nos y ga ran tías pro tec to -
ras de los de re chos de ni ños y ado les cen tes, es ne ce sa rio que los ope ra do res del 
sis te ma ten gan “ca pa ci ta ción su fi cien te so bre lo que su po ne el in te rés su pe rior
del ni ño y, con se cuen te men te, so bre la pro tec ción efec ti va de sus de re chos”.
La es pe cia li za ción es ne ce sa ria pa ra que la apli ca ción de las nor mas se oriente
por los prin ci pios que ri gen la ma te ria, se uti li cen de for ma ade cua da los instru -
men tos y me ca nis mos que se con sa gran pa ra be ne fi cio de los ado les cen tes, se
de sa rro llen las par ti cu la ri da des que el sis te ma con tie ne en aten ción a los de re -
chos de los ni ños y se ha ga un uso pru den te de las am plias fa cul ta des que les
han si do con ce di das.144

El prin ci pio de es pe cia li dad no só lo se cum ple con la crea ción de ór ga nos
di fe ren tes de aque llos que co no cen de ca sos de adul tos, si no me dian te la rea li -
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143  Re cuér de se tam bién la re co men da ción del Co mi té de Mi nis tros del Con se jo de Eu ro -
pa so bre reac cio nes so cia les a la de lin cuen cia ju ve nil don de se se ña la: II.9. “Alen tar la adop -
ción de dis po si cio nes pa ra que to das las per so nas que in ter vie nen en las di ver sas fa ses del
pro ce di mien to (po li cía, abo ga dos, pro cu ra do res, jue ces, tra ba ja do res so cia les), ten gan una
for ma ción es pe cia li za da en el ám bi to del de re cho de me no res y de la de lin cuen cia ju ve nil”.

144  Las Di rec tri ces de las Na cio nes Uni das pa ra la Pre ven ción de la De lin cuen cia Ju ve -
nil (Di rec tri ces de Riad) ade más de re co men dar la pre sen cia de per so nal es pe cia li za do en to -
dos los ni ve les (artícu lo 9 i)), es ta ble ce en su ar tícu lo 58 lo si guien te: “De be rá ca pa ci tar se
per so nal de am bos se xos en car ga do de ha cer cum plir la ley y de otras fun cio nes per ti nen tes
pa ra que pue da aten der a las ne ce si da des es pe cia les de los jó ve nes; ese per so nal de be rá es tar
al co rrien te de los pro gra mas y po si bi li da des de re mi sión a otros ser vi cios, y re cu rrir a ellos
en la me di da de lo po si ble con el fin de sus traer a los jó ve nes al sis te ma de jus ti cia pe nal”.



za ción de las fun cio nes de for ma acor de con las pe cu lia ri da des de los su je tos
in vo lu cra dos. Por ello, es de gran im por tan cia que to das las per so nas que in ter -
vie nen en el pro ce so ten gan una for ma ción es pe cia li za da que ase gu re sus co -
no ci mien tos,145 tan to des de el pun to de vis ta cri mi no ló gi co de la de lin cuen cia
ju ve nil, co mo en to das aque llas dis po si cio nes es pe cí fi cas del de re cho pe nal de
me no res. Só lo la es pe cia li zación per mi te “a las dis tin tas agen cias que in ter vie -
nen en el sis te ma com pren der me jor la pro ble má ti ca y prin ci pios apli ca bles a
los ca sos de in frac cio nes ju ve ni les a la ley pe nal”,146 ha ce po si ble que los ope -
ra do res ten gan ac ti tud com pro me ti da fren te a los ado les cen tes y nor mas apli -
ca bles y, so bre to do, per mi te que efec ti va men te se cum pla el fin del sis te ma: la
rein ser ción so cial de los ado les cen tes. Así, la es pe cia li dad es una ga ran tía de
rea li za ción de los de re chos de los ado les cen tes fren te a la jus ti cia y de que el
sis te ma cum pli rá con los ob je ti vos que se le asig nan. Só lo per so nas pre pa ra das
en de re chos de los ni ños pue den cum plir los pro pó si tos asig na dos a las le yes.
La jus ti cia ju ve nil de pen de de la pre pa ra ción del per so nal que la ope ra. Al res -
pec to, es pre ci so ci tar la Obser va ción Ge ne ral núm. 10, que al efecto dice:

el ejer ci cio apro pia do y efec ti vo de esos de re chos y ga ran tías de pen de de ci si va men -
te de la ca li dad de las per so nas que in ter ven gan en la ad mi nis tra ción de jus ti cia de
me no res. Es fun da men tal im par tir for ma ción sis te má ti ca y con ti nua al per so nal pro -
fe sio nal, en par ti cu lar los agen tes de po li cía, fis ca les, re pre sen tan tes le ga les y otros
re pre sen tan tes del ni ño, jue ces, agen tes de li ber tad vi gi la da, asis ten tes so cia les,
etcétera. Estas per so nas de ben es tar bien in for ma das acer ca del de sa rro llo fí si co, si -
co ló gi co, men tal y so cial del ni ño, y en par ti cu lar del ado les cen te, así co mo de las
ne ce si da des es pe cia les de los ni ños más vul ne ra bles, a sa ber, los ni ños con dis ca pa -
ci dad, los des pla za dos, los ni ños de la ca lle, los re fu gia dos y so li ci tan tes de asi lo, y
los ni ños que per te ne cen a mi no rías ra cia les, ét ni cas, re li gio sas, lin güís ti cas y de
otro ti po... Te nien do en cuen ta que pro ba ble men te se ha rá ca so omi so de las ni ñas
en el sis te ma de la jus ti cia de me no res por que só lo re pre sen tan un pe que ño gru po,
de be pres tar se par ti cu lar aten ción a sus ne ce si da des es pe cí fi cas, por ejem plo, en re -

RUBÉN VASCONCELOS MÉNDEZ92

145  Di ce la re gla 22 de las Re glas Mí ni mas de las Na cio nes Uni das pa ra la Admi nis tra -
ción de la Jus ti cia de Me no res (“Re glas de Bei jing”): 22. Ne ce si dad de per so nal es pe cia li za -
do y ca pa ci ta do. 22.1 Pa ra ga ran ti zar la ad qui si ción y el man te ni mien to de la com pe ten cia
pro fe sio nal ne ce sa ria a to do el per so nal que se ocu pa de ca sos de me no res, se im par ti rá en se -
ñan za pro fe sio nal, cur sos de ca pa ci ta ción du ran te el ser vi cio y cur sos de re pa so, y se em -
plea rán otros sistemas ade cua dos de ins truc ción. 22.2 El per so nal en car ga do de ad mi nis trar
la jus ti cia de me no res res pon de rá a las di ver sas ca rac te rís ti cas de los me no res que en tran en
con tac to con di cho sis te ma. Se pro cu ra rá ga ran ti zar una re pre sen ta ción equi ta ti va de mu je -
res y de mi no rías en los or ga nis mos de jus ti cia de me no res.

146  Duce, Mau ri cio, “El pro ce so es ta ble ci do en el pro yec to de Ley que crea un sis te ma
de res pon sa bi li dad de los ado les cen tes por in frac cio nes a la ley pe nal: avan ces y pro ble -
mas”, Re vis ta de De re chos del Ni ño, Chi le, núm. 2, 2003, p. 102.



la ción con ma los tra tos an te rio res y sus ne ce si da des es pe cia les en ma te ria de sa lud.
Los pro fe sio na les y de más per so nal de be rán ac tuar, en to da cir cuns tan cia, de ma ne -
ra acor de con el fo men to del sen ti do de la dig ni dad y el va lor del ni ño y que for ta lez -
ca su res pe to por los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les de ter ce ros y
pro mue va la rein te gra ción del ni ño y su asun ción de una fun ción cons truc ti va en la

so cie dad (ar tícu lo 40 1).

Hay otras exi gen cias de ri va das de la es pe cia li za ción y que en es ta oca sión
sólo men cio na re mos. Pri me ro, todas las au to ri da des que in ter vie nen en el pro -
ce so de ado les cen tes, des de las que par ti ci pan en las pri me ras in ter ven ciones,
de ben estar de bi da men te ca pa ci ta das en las nor mas de pro tec ción de de re chos
del ni ño (Du ran go, artícu lo 16 f)). Co mo es ta ble ce la Ley de Ja lis co: “To das
las au to ri da des que in ter vie nen en el sis te ma, de ben te ner la ca pa ci ta ción y pre -
pa ra ción su fi cien te pa ra apli car con efi cien cia y efi ca cia el sis te ma, de bien do
co no cer a ple ni tud los de re chos de la ado les cen cia” (artícu lo 5o. frac ción IV).
Se gun do, to das las au to ri da des que par ti ci pan en el sis te ma es tarán en cons tan -
te co mu ni ca ción por que sólo la coor di na ción y tra ta mien to in te rre la cio na do de 
los ca sos y pro ble mas que sur jan en su apli ca ción po drá ha cer lo efi cien te. Ter -
ce ro, la es pe cia li za ción tam bién es ca pa ci ta ción con ti nua con el ob je to de man -
te ner com pe ten cia pro fe sio nal. A ca pa ci ta ción con ti nua se re fie re la Ley de
Ba ja Ca li for nia:

Las au to ri da des en car ga das de la apli ca ción de la pre sen te Ley, ofre ce rán, im par ti -
rán y eva lua rán cur sos es pe cia li za dos en ma te ria de pro tec ción de ni ñas, ni ños y
ado les cen tes de acuer do con los li nea mien tos que se de ri ven de la doc tri na de la
pro tec ción in te gral de los de re chos del ni ño de la Orga ni za ción de las Na cio nes
Uni das y de más nor mas apli ca bles pa ra la for ma ción ini cial, la ac tua li za ción y la ca -
pa ci ta ción con ti nua de los ser vi do res pú bli cos del sis te ma de jus ti cia pa ra ado les -

cen tes (ar tícu lo 19).

La es pe cia li dad de be ga ran ti zar se en el in gre so, per ma nen cia y pro mo ción
de los fun cio na rios que for men par te de los di ver sos ór ga nos que par ti ci pan en
el pro ce so. El sis te ma es pecia li za do cum pli rá con sus fi nes si se ha cen efec ti -
vas es tas  pre mi sas.147
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147  Co mo re co men dó la CNDH en la con clu sión dé ci ma ter ce ra de su Infor me Espe cial
so bre el cum pli mien to en el ám bi to fe de ral, así co mo en las en ti da des fe de ra ti vas y el Dis tri -
to Fe de ral, a las obli ga cio nes es ta ble ci das en la re for ma al artícu lo 18 cons ti tu cio nal en ma -
te ria de jus ti cia pa ra ado les cen tes: “El pro ble ma del sis te ma in te gral de jus ti cia pa ra ado les -
cen tes no ra di ca en su fun da men ta ción si no en su im ple men ta ción, en lo grar su ver da de ra
efec ti vi dad y ga ran ti zar el res pe to de los de re chos hu ma nos de es te gru po vul ne ra ble. En es -
te sen ti do, las au to ri da des de ben te ner pre sen te que un re qui si to pa ra ar ti cu lar con éxi to la



LOS ÓR GA NOS DEL SIS TE MA ES PE CIA LI ZA DO

Los ór ga nos que con for man la jus ti cia pa ra ado les cen te son:
a) mi nis te rios pú bli cos espe cia li za dos en ado les cen tes;
b) po li cías espe cia li za dos en ado les cen tes;
c) jue ces y ma gis tra dos espe cia li za dos en ado les cen tes;
d) de fen sor pú bli co espe cia li za do en ado les cen tes;
e) equi pos téc ni cos;
f) órga no de eje cu ción de me di das pa ra ado les cen tes;
g) di rec to res de los cen tros esta ta les de inter na mien to y exter na mien to pa ra

ado les cen tes;
h) órga nos auxi lia res.

1. Mi nis te rios pú bli cos es pe cia li za dos en ado les cen tes

En la gran ma yo ría de los esta dos se han es pe cia li za do mi nis te rios pú bli cos
pa ra ini ciar in ves ti ga cio nes e in te grar acu sa cio nes en ca sos don de los im pu ta -
dos sean me no res de edad, aun que en otras en ti da des las ac ti vi da des de per se -
cu ción de de li tos co me ti dos por es tos co rres pon de a to dos los mi nis te rios pú -
bli cos. Así, por ejem plo, en Coahui la, “el Mi nis te rio Pú bli co espe cia li za do
se rá el úni co ór ga no fa cul ta do pa ra in te grar las ave ri gua cio nes ini cia das con
mo ti vo de las de nun cias y/o que re llas que se pre sen ten por la rea li za ción de
con duc tas ti pi fi ca das co mo de li to por las le yes pe na les, co me ti das por ado les -
cen tes” (artícu lo 32). En el Esta do de Mé xi co en ca da juz ga do de ado les cen tes
ha brá, por lo me nos, un Mi nis te rio Pú bli co de ado les cen tes. Pe ro en esta dos
co mo Co li ma se ha au to ri za do a co no cer de los ca sos don de es tén in vo lu cra dos 
ado les cen tes, los minis te rios públi cos pa ra adul tos, so bre to do cuan do no ha ya
en los dis tri tos agen tes es pe cia li za dos de sig na dos. Sin em bar go, y me pa re ce
que es to es lo más im por tan te, a to dos se les exi ge “con tar con for ma ción es pe -
cia li za da en de re chos de la in fan cia”. Al res pec to, la Ley de Chia pas es ta ble ce:

El fis cal ti tu lar es pe cia li za do y los fis ca les es pe cia li za dos de be rán con tar con los
co no ci mien tos, ap ti tu des y en tre na mien to, no so lo teó ri co si no tam bién prác ti co a
tra vés del ejer ci cio de sus fun cio nes, que les per mi tan rea li zar su fun ción con si de -
ran do la ca li dad es pe cial de los ado les cen tes con los que tra ta rán, bien sea co mo su je -
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re for ma cons ti tu cio nal es la ca pa ci ta ción es pe cia li za da des ti na da a po li cías, agen tes del Mi -
nis te rio Pú bli co, jue ces y per so nal téc ni co en car ga do de la rein ser ción so cial de los ado les -
cen tes; así co mo de de fen so res pú bli cos, per so nal de se gu ri dad y cus to dia, y di rec ti vos de
los cen tros de in ter na mien to, pa ra que en el de sem pe ño de sus fa cul ta des y fun cio nes, ob ser -
ven to das las ga ran tías en ma te ria de jus ti cia pa ra ado les cen tes”.



tos ac ti vos, víc ti mas, u ofen di dos. En to dos los ca sos de be rán aten der con pre ci sión
los de re chos fun da men ta les de los me no res que es tán con sa gra dos en la Cons ti tu ción

Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.148

Es im por tan te recor dar que la par ti ci pa ción del Minis te rio Públi co en pro ce -
sos don de los im pu ta dos son ado les cen tes es una au tén ti ca no ve dad en el sis te -
ma de jus ti cia na cio nal. En la ma yor par te de los es ta dos de la Re pú bli ca no
exis te nin gu na ex pe rien cia de los mi nis te rios pú bli cos de par ti ci par en pro ce -
sos (en el sis te ma an te rior a la re for ma, una vez com pro ba da la edad del ado les -
cente el MP re mi tía el ca so a los con se jos de me no res y no vol vía a apa re cer se
den tro del pro ce di mien to) don de el acu sa do sea un ado les cen te y, por tan to, no
es tá de sa rro lla do su pa pel co mo ente per se cu tor de de li tos en es tos ca sos. En la
jus ti cia ju ve nil me xi ca na a los minis te rios pú bli cos es pe cia li za dos se les han
con fe ri do di ver sas fun cio nes. Entre ellas las de vi gi lar, pro teger y de fender los
de re chos, pro mover so lu cio nes a los con flic tos sus ci ta dos por la co mi sión de
de li tos, eje cutar los prin ci pios de in ter ven ción mí ni ma y sub si dia rie dad, co mo
ex pre sa men te lo se ña lan al gu nas le yes, ade más de la fun ción esen cial de in ves -
ti ga ción y pro mo ción de la jus ti cia. Tam bién se les atri bu yó aten der y pro te ger
a las víc ti mas, es pe cial men te cuan do éstas sean meno res de edad, pro po ner las
sa li das ade cua das a ca da ca so, pres cin dir del ejer ci cio de la ac ción pe nal, in -
for mar a los pa dres de la si tua ción de sus hi jos im pu ta dos de la co mi sión de
de li tos, ve ri fi car la edad de los ni ños y su es ta do de sa lud,149 ve lar por que los
medios de co mu ni ca ción no di fun dan la iden ti dad ni la ima gen de los ado les -
cen tes, ha cer lo ne ce sa rio pa ra que cuen ten con abo ga do, vi gi lar que el pro ce so 
no les cau se da ño, en tre otras.

La ade cua da rea li za ción de to das es tas fun cio nes re quie re mi nis te rios pú bli -
cos de bi da men te ca pa ci ta dos, en te ra dos de las pro ble má ti cas de los ado les cen -
tes y de las cau sas que ge ne ran su in clu sión en con duc tas de lic ti vas, co no ce do -
res de los prin ci pios que ri gen el sis te ma y cons cien tes del im por tan te rol que
tie nen que asu mir y de sa rro llar pa ra cum plir con los fi nes del mis mo. Los va lo -
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148  El artícu lo 32 de es ta Ley es ta ble ce: “To do fis cal del Mi nis te rio Pú bli co de la fis ca lía 
ge ne ral del es ta do de Chia pas, de be rá re ci bir un cur so bá si co pa ra que pue da au xi liar a la fis -
ca lía es pe cia li za da en los ca sos y con di cio nes es pe cí fi ca men te se ña la dos en la pre sen te
ley”.

149  Se ña la la Ley de Quin ta na Roo que el MP, tra tán do se del ado les cen te su je to a in ves -
ti ga ción “de be rá ob te ner la prue ba que com prue be su es ta do de in to xi ca ción; se apli ca rá una
pre sun ción po si ti va en tal sen ti do en ca so de que el ado les cen te su je to a in ves ti ga ción se nie -
gue a la prác ti ca de di cha prue ba y pre sen te al te ra cio nes en la coor di na ción, la res pues ta a
re fle jos, la al te ra ción del equi li brio o del len gua je, o se en cuen tre en la es ce na del de li to al -
gún ob je to que ha ga pre su mir el con su mo de be bi das al cohó li cas, sus tan cias tó xi cas o es tu -
pe fa cien tes, lo an te rior sal vo prue ba en con tra rio” (artícu lo 19 frac ción II).



res so bre los que es tá cons trui do el sis te ma les exi ge so bre po ner el cum pli -
mien to de sus fi nes al cas ti go del ado les cen te acu sa do y por ello de ben actuar
siem pre en su in te rés con si de ran do sus cir cuns tan cias so cia les, fa mi lia res y
per so na les. El úni co cri te rio que los de be guiar es la re du ca ción y re so cia li za -
ción del in frac tor. Este es el mo ti vo por el que se les conceden

im por tan tes fa cul ta des en la ave ri gua ción de la per so na li dad del me nor ya en fa se
de in ves ti ga ción pe nal, con fi rién do se le no só lo la di rec ción de es ta fa se, si no [in clu -
so] la se lec ción de las es tra te gias a se guir en to do el pro ce so o, en su ca so, la po si bi -
li dad de re nun ciar al ejer ci cio de la ac ción pe nal, aten dien do a las con cre tas cir cuns -
tan cias fác ti cas y las ca rac te rís ti cas per so na les del me nor.150

Por ello, si en to dos los pro ce sos en que par ti ci pa es im por tan te que el Mi -
nis te rio Pú bli co se guíe por el prin ci pio de ob je ti vi dad, en el de ado les cen tes
re sul ta de ma yor tras cen den cia. Lo mis mo pue de de cir se del de ber de leal tad.
Los agen tes ten drán que es tar ple na men te sa be do res de la im por tan cia que tie -
ne que su ac ti vi dad to me en cuen ta las cau sas de ex clu sión o ate nua ción de res -
pon sa bi li dad de los ado les cen tes y el de ber que tie nen de no ocul tar in for ma -
ción que pue da be ne fi ciar a éstos y ex cluir las prue bas que se hu bie ran
ob te ni do ilí ci ta men te. Por es ta es pe cial po si ción del Mi nis te rio Pú bli co en los
pro ce sos pa ra ado les cen tes es que pa ra al gu nos tra ta dis tas su pa pel es “sin gu -
lar, es qui zo fré ni co” ya que “acu sa al me nor pe ro en su in te rés”151 y tie ne la
obli ga ción de ve lar por sus de re chos. “El fis cal se ubi ca en una po si ción de di -
fí cil ar ti cu la ción, pues de be com pa ti bi li zar el ejer ci cio de la ac ción pe nal con
la de fen sa de los de re chos de los me no res”.152
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150  Sanz Her mi da, Ága ta, “Res pon sa bi li dad pe nal del me nor”, aid pes pa na.uclm.es/es -
tu dios2004/AIDP.

151  Del ga do Neva res, Luis, “La Fis ca lía en la LO 5/2000. Algu nas cues tio nes en la ins -
truc ción del pro ce di mien to de me no res”, Res pon sa bi li dad pe nal de los me no res: una res -
pues ta des de los de re chos hu ma nos, San Se bas tián, Arar te ko, 2001, p. 84.

152  Así se se ña ló en la Cir cu lar que re gu ló la ac tua ción del Fis cal en Espa ña una vez ex -
pe di da la Ley 5/2000. Obvia men te es to ha si do tam bién ob je to de mu chas crí ti cas des de la
doc tri na. Pa ra Gó mez Co lo mer es ta po si ción del Fis cal “es me ta fí si ca men te im po si ble de ar -
ti cu lar”. Es una mues tra, di ce, de la se cue la pa ter na lis ta que aún que da en el pro ce so pe nal
de me no res. “En un mo de lo cohe ren te de res pon sa bi li dad en el en jui cia mien to pe nal de me -
no res jó ve nes ca da uno cum ple con su ta rea pro pia y sa be co mo tie ne que ha cer lo”; Gómez
Colo mer, Juan Luis, “Tui ción pro ce sal pe nal de me no res y jó ve nes”, Iter Cri mi nis, Mé xi co,
INACIPE, núm. 3, 2002, pp. 182 y 183. Tam bién Gar cía Pé rez se ña la que al gu nas de las fun -
cio nes asig na das al Mi nis te rio Fis cal por la Ley de Me no res es pa ño la, son in con ci lia bles.
Gar cía Pérez, Octa vio, “La com pe ten cia de los ór ga nos de la ad mi nis tra ción de jus ti cia de
me no res y las ba ses de la res pon sa bi li dad pe nal de és tos y el de re cho su ple to rio”, cit., no ta
72, p. 49.



2. Po li cías es pe cia li zadas en ado les cen tes 

Las Re glas Mí ni mas de las Na cio nes Uni das pa ra la Admi nis tra ción de la
Jus ti cia de Me no res (“Re glas de Bei jing”) es ta ble cen que la po li cía que tra ta
con ni ños y ni ñas de be re ci bir ca pa ci ta ción es pe cial.

12.1 Pa ra el me jor de sem pe ño de sus fun cio nes, los agen tes de po li cía que tra ten a
me nu do o de ma ne ra ex clu si va con me no res o que se de di quen fun da men tal men te
a la pre ven ción de la de lin cuen cia de me no res, re ci bi rán ins truc ción y ca pa ci ta ción
es pe cial. En las gran des ciu da des ha brá con tin gen tes es pe cia les de po li cía con esa

fi na li dad.

Las po li cías que au xi lien al Mi nis te rio Pú bli co de ben co no cer con pre ci sión
los de re chos ge ne ra les y es pe cia les que po seen los ado les cen tes y estar pre -
para das en la aten ción de ni ños. La po li cía es, en la ma yo ría de los ca sos, el pri -
mer ór ga no del sis te ma de jus ti cia con quien tie nen con tac to los ado les cen tes
que co me ten de li tos y quien ge ne ra la pri me ra reac ción fren te a ellos, lo que
ha ce ne ce sa rio que ac túen de ma ne ra in for ma da. Esto es in dis pen sa ble no só lo
co mo ga ran tía pa ra la apli ca ción de los prin ci pios en ma te ria de jus ti cia pa ra
ado les cen tes “si no tam bién, de for ma más ge ne ral, pa ra me jo rar la pre ven ción
y re pre sión de la de lin cuen cia de me no res y el tra ta mien to de los me no res de -
lin cuen tes”.153 Co mo es cri be Mar tín Ló pez:

una ma yor for ma ción po li cial con lle va enor mes ven ta jas: me jo rar la pre ven ción y
tra ta mien to de los me no res de lin cuen tes, ma yor ga ran tía en la apli ca ción de los
prin ci pios de in ter ven ción con me no res (ca rác ter me nos for mal, tra to más sua ve,

diá lo go, etcétera) y, en ge ne ral, ma yor efi ca cia en el con trol de es ta de lin cuen cia.154

 Po de mos ase gu rar que en gran me di da la efi cien cia en la per se cu ción pe nal
de ado les cen tes es tá en fun ción de la pro fe sio na li za ción y es pe cia li za ción de
los po li cías en car gados de la de lin cuen cia ju ve nil.

En ma te ria de me no res —co mo en nin gún otro ca so— se re quie re de es pe cia li za -
ción. Agen tes con ca pa ci dad y co no ci mien to pa ra tra tar a los ni ños y ni ñas en ries go 
so cial, a los in frac to res, a aque llos jó ve nes agre si vos de las ca lles, con el fin de bus -

LA JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN MÉXICO 97

153 Este es par te del Co men ta rio a la Re gla 12 de las Re glas Mí ni mas de las Na cio nes
Uni das pa ra la Admi nis tra ción de la Jus ti cia de Me no res (“Re glas de Bei jing”).

154 Mar tín Ló pez, Ma ría Te re sa, “De lin cuen cia ju ve nil y nor ma ti va in ter na cio nal”,
http://www.uclm.es/aidp/pdf/bar be ro1/21.pdf.



car ade cua das me di das pa ra no au men tar el con flic to ya pro vo ca do por la so la exis -

ten cia de los me no res.155

Pién se se en la im por tan cia de la es pe cia li za ción si ade más con si de ra mos el
ac tual ca rác ter se lec ti vo, di ri gi do a los gru pos más vul ne ra bles, de las ac tua -
cio nes de las po li cías.

En Mé xi co, un gran nú me ro de le yes lo ca les han crea do po li cías es pe cia li -
za das en ado les cen tes.156 Así, por ejem plo, Gua na jua to, Tlax ca la, Na ya rit,
Pue bla y Ta bas co. En Coahui la se acla ra que es tos po li cías mi nis te ria les es pe -
cia li za dos “ac tua rán de ma ne ra ex clu si va en el área de ado les cen tes a que se re -
fie re es ta Ley” (artícu lo 33). En Sono ra (ar tícu lo 20) los agen tes de la Po li cía
Ju di cial del esta do se ca pa ci ta rán en el co no ci mien to de los de re chos y tra to a
los ado les cen tes a quie nes se atri bu ya la co mi sión de con duc tas ti pi fi ca das co -
mo de li to en las le yes pe na les. En el Esta do de Mé xi co se exi ge que los po li cías 
que as pi ren a for mar par te del cuer po es pe cia li za do cum plan con los re qui si tos
ge ne ra les pa ra ocu par el car go y aprue ben un cur so de es pe cia li za ción, que -
dan do ex clui dos aque llos que ha yan for ma do par te con an te rio ri dad de cuer -
pos po li cia cos157 (artícu lo 60).

Me pa re ce que es en Chia pas don de es tá re gu la da la or ga ni za ción y fun cio -
nes de la po li cía es pe cia li za da con ma yor de ta lle. Di ce el ar tícu lo 34 de la Ley:

la fis ca lía es pe cia li za da, con ta rá con la asis ten cia de un gru po es pe cia li za do de
agen tes de la agen cia es ta tal de in ves ti ga ción, que de be rán con tar con los co no ci -
mien tos, ap ti tu des y en tre na mien to, no sólo teó ri co si no tam bién en la prác ti ca de
las ac cio nes po si ti vas de los de re chos hu ma nos, que les per mi tan rea li zar su fun ción 
con si de ran do la ca li dad es pe cial de los ado les cen tes con los que tra ta rán, bien sea,
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155  Gon zá lez, Da niel, “De lin cuen cia ju ve nil y se gu ri dad ciu da da na”. http://www.cien -
cias pe na les.org/REVISTA%2013/gon zal13.htm. La crea ción de una po li cía es pe cia li za da
en ado les cen tes es, co mo ha di cho la doc tri na, lle var el cri te rio de es pe cia li dad al más al to
gra do. 

156  Cla ro que la crea ción de és te ti po de ór ga nos es pe cia li za dos tie ne di fi cul ta des prác ti -
cas; por ejem plo, en Hon du ras, don de en vir tud del ba jo vo lu men de ca sos la es pe cia li za ción
de agen tes se sus pen dió. Véa se Har vey, Ra chel, “Del pa pel a la prác ti ca: un aná li sis del sis -
te ma de jus ti cia ju ve nil en Hon du ras”, Chil dren’s Le gal Cen tre, Hon du ras, 2005, p. 18.

157  Al res pec to, es in te re san te re cor dar la re co men da ción que des de ha ce va rios años hi -
zo Ke mel ma jer: “de be crear se en la po li cía una di vi sión en car ga da de los asun tos ju ve ni les,
a la ma ne ra in gle sa. Esta di vi sión de be es tar for ma da, esen cial men te, con nue vos in gre san -
tes a la fuer za de se gu ri dad, for ma dos es pe cial men te pa ra es te ti po de ta reas”, Kemel ma jer,
Aí da, “En bús que da de la ter ce ra vía. La lla ma da «jus ti cia res tau ra ti va», «re pa ra ti va»,
«rein te gra ti va» o «res ti tu ti va»”, Me mo ria del Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te -
mas Ju rí di cos Com pa ra dos. I. De re cho pe nal, Gar cía Ramí rez, S. (coord.), Me xi co, UNAM, 
2005, p. 320.



co mo su je tos ac ti vos o víc ti mas, u ofen di dos. De be rán aten der con pre ci sión los de -
re chos fun da men ta les de los ado les cen tes que es tán con sa gra dos en las dis po si cio -

nes le ga les apli ca bles (ar tícu lo 34).

La le gis la ción, ade más, or de na que to dos los ele men tos de la agen cia es ta tal
re ci ban un cur so bá si co so bre ado les cen tes (ar tícu lo 35) y con sa gra un ca tá lo -
go de fun cio nes que rea li zarán los po li cías y la for ma en que se es pe ra las
lleven a ca bo. Entre ellas es tán (artícu lo 36):

a) au xi liar al fis cal es pe cia li za do en la in ves ti ga ción de con duc tas pre sun ta -
men te tí pi cas co me ti das por ado les cen tes;

b) eje cu tar los man da mien tos emi ti dos por el juz ga do es pe cia li za do;
c) ape gar se en el ejer ci cio de sus fun cio nes a los prin ci pios, de re chos y de más

li nea mien tos pre vis tos en la ley, en aras del in te rés su pe rior del ado les cen te;
d) Con du cir se con ape go al or den ju rí di co y res pe to a los de re chos de los y

las ado les cen tes es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción, los tra ta dos in ter na cio na les,
la Cons ti tu ción es ta tal, la ley y de más or de na mien tos apli ca bles, de ma ne ra 
con gruen te, opor tu na y pro por cio nal al he cho.

e) po ner al ado les cen te in me dia ta men te y sin de mo ra a dis po si ción del fis cal 
del Mi nis te rio Pú bli co es pe cia li za do, en los ca sos en que pro ce da con arre glo a
es ta Ley;

f) infor mar al ado les cen te, la cau sa de su de ten ción y los de re chos que le
otor gan los or de na mien tos apli ca bles;

g) otor gar au xi lio a los y las ado les cen tes que se en cuen tren ame na za dos por 
al gún pe li gro o que ha yan si do víc ti mas de al gún de li to, así co mo brin dar pro -
tec ción a sus bie nes y de re chos;

h) cum plir sus fun cio nes de for ma im par cial, sin dis cri mi nar a las y los ado -
les cen tes por ra zón de su ra za, gé ne ro, edad, ori gen, con di ción eco nó mi ca o so -
cial, pre fe ren cia se xual, ideo ló gi ca, po lí ti ca o al gún otro mo ti vo;

i) evi tar que se in frin jan, to le ren o per mi tan ac tos de tor tu ra y otros tra tos o
san cio nes crue les, in hu ma nas o de gra dan tes, aun cuan do se tra te de una or den
su pe rior o se ar gu men ten cir cuns tan cias es pe cia les;

j) de sem pe ñar su fun ción, se gún el suel do asig na do sin acep tar com pen sa -
cio nes, pa gos o gra ti fi ca cio nes dis tin tas de las pre vis tas le gal men te, opo nién -
do se a cual quier ac to de co rrup ción;

k) abste ner se de rea li zar la de ten ción de ado les cen tes si no se cum ple con los 
re qui si tos le ga les;

l) cui dar de la vi da, la dig ni dad e in te gri dad fí si ca de los y las ado les cen tes
de te ni dos, en tan to sean pues tos a dis po si ción del fis cal del Mi nis te rio Pú bli co
es pe cia li za do;
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m) pre ser var en se cre to to do asun to re la cio na do con ado les cen tes, evi tan do
su pu bli ci dad o ex hi bi ción pú bli ca, y

n) los de más que se de riven de la ley y de más or de na mien tos apli ca bles.
 La im por tan cia de re gu lar la ac tua ción de las po li cías en el ám bi to de la ni -

ñez y ado les cen cia ha lle va do a va rias le yes es ta ta les a no sólo es ta ble cer las
atri bu cio nes y obli ga cio nes de la po li cía en car ga da de la in ves ti ga ción de de li -
tos si no las de to dos los cuer pos de se gu ri dad que ten gan con tac to con ado les -
cen tes pre sun ta men te in vo lu cra dos en conduc tas ti pi fi ca das co mo de li tos
(Cam pe che, ar tícu lo 34; Hi dal go, artícu lo 23; Ja lis co, artícu lo 20; Quin ta na
Roo, artícu lo 20; San Luis Po to sí, artícu lo 21; Si na loa, artícu lo 23, Tlax ca la,
artícu lo 18, Yu ca tán, artícu lo 9o.) lo que re sul ta muy im por tan te por que, co mo
se sa be, en la ma yor par te de los ca sos son las po li cías pre ven ti vas, es ta ta les o
mu ni ci pa les, las que es ta ble cen con tac to con ni ños y ni ñas en pro ce so de co -
me ter ac tos de lic ti vos. Estas le yes les fi jan a to das las po li cías las si guien tes
atri bu cio nes y de be res:

a) ape gar se a los prin ci pios, de re chos y ga ran tías pre vis tos en las Cons ti tu -
cio nes, tra ta dos y le yes;

b) ma ne jar con dis cre ción to do asun to re la cio na do con ado les cen tes, evi tan -
do su pu bli ci dad o ex hi bi ción pú bli ca;

c) au xi liar, de mo do prio ri ta rio, a las per so nas me no res de 18 años que se en -
cuen tren ame na za das por al gún pe li gro o que ha yan si do víc ti mas de al gún de -
li to, así co mo brin dar pro tec ción a sus bie nes y de re chos;

d) in for mar al ado les cen te, al mo men to de te ner con tac to con él, so bre los
de re chos que le ga ran ti zan los or de na mien tos apli ca bles;

e) sal va guar dar la vi da, la dig ni dad y la in te gri dad fí si ca de los ado les cen tes
que es tén ba jo su cus to dia, en tan to sean pues tos a dis po si ción del Mi nis te rio
Pú bli co;

f) en los ca sos de du da so bre la mi no ría de edad de la per so na de te ni da en
fla gran cia, pre su mir que se tra ta de un ado les cen te; y

g) po ner al ado les cen te, in me dia ta men te y sin de mo ra, a dis po si ción del Mi -
nis te rio Pú bli co.

3. Jue ces es pe cia li za dos en ado les cen tes 

Co mo es cri be Dall’Ane se, la jus ti cia pa ra ado les cen tes de be con tar con jue ces 

ca pa ces de com pren der la pro ble má ti ca del me nor en el con tex to so cial, así co mo de 
ca li fi car —en su mi sión in te gra do ra del or de na mien to— las re gu la cio nes que de ben 
sus traer se del pro ce so de me no res a fin de lo grar los pro pó si tos de la ley de jus ti cia

RUBÉN VASCONCELOS MÉNDEZ100



Pe nal Ju ve nil. En otros tér mi nos, no es po si ble la jus ti cia pe nal ju ve nil de acuer do a

los fi nes pre vis tos en la ley si no por me dio de jue ces es pe cia li za dos en la ma te ria.158

A par tir de la re for ma cons ti tu cio nal de 2005, el ór ga no que re suel ve las con -
tro ver sias que se sus ci tan en tor no a la co mi sión de ilí ci tos por par te de ado les -
cen tes de be ser un juez na tu ral, com pe ten te e im par cial,159 que ac túe co mo ter ce -
ro “res pec to del su je to que for mu la la im pu ta ción y del des ti na ta rio de la mis ma
y su de fen sa”. Se han crea do, den tro de la jus ti cia co mún, ór ga nos uni per so na les
do ta dos de po tes tad ju ris dic cio nal pa ra co no cer de las con tro ver sias en las que
es tán in vo lu cra dos ado les cen tes, con to das las ga ran tías de que go zan el res to de
los ór ga nos del Po der Ju di cial: au to no mía, in de pen den cia e im par cia li dad. El
juez de ado les cen tes tie ne el mis mo es ta tus que to do juez or di na rio, es tá obli ga -
do a cum plir idén ti cos re qui si tos de ac ce so a la fun ción ju di cial y de be es tar es -
pe cia li za do en te mas re la cio na dos con los de re chos de los ni ños.160

Ello es así por va rias ra zo nes a las que aho ra só lo alu di ré. Pri me ro, la Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca se ña la que “la im po si ción de las pe nas es pro pia y ex -
clu si va de la au to ri dad ju di cial” (nu lla poe na si ne ju dex); se gun do, los con flic -
tos de que co no cen in vo lu cran de re chos sub je ti vos; ter ce ro, la ju di cia li za ción
eli mi na la po si bi li dad de que exis tan po de res ar bi tra rios y se pro duz can in ter -
ven cio nes in dis cri mi na das so bre los de re chos o li ber ta des de los ado les cen -
tes,161 y cuar to, el ob je to de su co no ci mien to son con tro ver sias ju rí di cas que
tie nen co mo ob je to la de ter mi na ción de la res pon sa bi li dad y par ti ci pa ción de
una per so na, el me nor de edad, en la co mi sión de he chos ilí ci tos, que ter mi na
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158  Dall’Ane se, Fran cis co, “El pro ce so pe nal ju ve nil cos ta rri cen se: prin ci pios y al ter na -
ti vas a la jus ti cia”, http://www.iin.oea.org/Cur sos_a_dis tan cia/Cur so pro jur2004/Bi blio
gra fia_Sist._Jus ti cia_Ju ve nil_Mod_3/pdf.

159  Di ce la CDN en el artícu lo 40.2 b) iii que los es ta dos par tes ga ran ti za rán “que la cau -
sa se rá di ri mi da sin de mo ra por una au to ri dad u ór ga no ju di cial com pe ten te, in de pen dien te e
im par cial…”. 

160 Fu nes es cri be que el sis te ma exi ge que los jue ces se des ju di cia li cen a sí mis mos, lo
que sig ni fi ca “mo di fi car pro ce di mien tos, es ti los, fór mu las, ha de ba sar se en es que mas nue -
vos, han de re co lo car las fi gu ras que in ter vie nen, in clui da la del pro pio juez. Actuar en fun -
ción de la glo ba li dad del ado les cen te y su rea li dad so cial, com por ta eva luar pro pues tas edu -
ca ti vas, com por ta es cu char a quien pue da in for mar so bre su evo lu ción, com por ta co no cer
di rec ta men te al me nor y a los que lo ro dean, et cé te ra. Com por ta des ju di cia li zar al pro pio
juez, ya que no po drá ac tuar ni de be rá ac tuar sim ple men te co mo si de juz gar a un adul to se
tra ta ra”. Fu nes, Jau me y Gon zá lez, Car los, “De lin cuen cia ju ve nil, jus ti cia e in ter ven ción
co mu ni ta ria”, http://www.iin.oea.org/de lin cuen cia_ju ve nil.pdf.

161  En el mo de lo an te rior a la re for ma, co mo es cri bió Gar cía Mén dez, la fal ta de lí mi tes,
ga ran tías y for ma li da des, ha cía prác ti ca y téc ni ca men te im po si ble que el “de re cho de me no -
res” fue ra “vio la do” por aque llos en car ga dos de su apli ca ción. Gar cía Mén dez, Emi lio, “Le -
gis la cio nes in fan to-ju ve ni les en Amé ri ca La ti na: mo de los y ten den cias”, Infan cia y ado les -
cen cia. De los de re chos y la jus ti cia, 2a. ed., Mé xi co, Fon ta ma ra, 2001, p. 19.



en una re so lu ción de bi da men te mo ti va da y jus ti fi ca da y pre ci sa men te, co mo
di ce Ci lle ro, por exis tir un con flic to de in te re ses, “la res pues ta de be ser ju -
ris dic cio nal, ya que el juez, a tra vés de un de bi do pro ce so, pue de efec ti va men te
dar pro tec ción a es te con jun to de in te re ses con tra pues tos, je rar qui zán do los y
de cla ran do la pri ma cía de unos so bre otros, sin per der de vis ta los es pe cia les
de re chos del ni ño y su res pon sa bi li dad”.162

Pa ra co no cer de los re cur sos in ter pues tos con tra las re so lu cio nes de los jue -
ces se han crea do, en al gu nos sis te mas, sa las espe cia li za das en ado les cen tes y,
en otros, se han con fe ri do a las sa las exis ten tes la atri bu ción de co no cer de los
mis mos. En Quin ta na Roo, por ejem plo, se han crea do, co mo par te del Po der
Ju di cial, tri bu na les uni ta rios pa ra ado les cen tes con ju ris dic ción en uno o va -
rios dis tri tos ju di cia les. Ca da tri bu nal se in te gra con un ma gis tra do uni ta rio pa -
ra ado les cen tes (ar tícu los 9o. frac ción VII y 24-28) que du ra en su car go seis
años con po si bi li dad de ser ree lec to por una so la oca sión.

Un ca so es pe cial es el de Du ran go, don de se ha es ta ble ci do un tri bu nal au tó -
no mo, con ju ris dic ción en to do el te rri to rio del es ta do, de nomina do Tri bu nal
pa ra Me no res. Éste es la má xi ma au to ri dad ju ris dic cio nal en la ma te ria, ór ga no 
es pe cia li za do pa ra re sol ver so bre las con duc tas ti pi fi ca das co mo de li tos por el
Có di go Pe nal o leyes esta ta les, en las que se en cuen tren im pli ca dos ado les cen -
tes. Está do ta do de au to no mía téc ni ca y de de ci sión, per so na li dad ju rí di ca y pa -
tri mo nio pro pio e in te gra do por: a) un ma gis tra do de la sa la uni ta ria y un ma -
gis tra do super nu me ra rio; b) un se cre ta rio ge ne ral de acuer dos de la sa la; c) los
jue ces de me no res; d) los jue ces de eje cu ción; e) la uni dad de diag nós ti co;
f) los se cre ta rios de acuer dos de los juz ga dos de me no res y de los juz ga dos de
eje cución; y, g) los ac tua rios.
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162  Cille ro, Mi guel, “Ado les cen tes y sis te ma pe nal. Pro po si cio nes des de la Con ven ción
de los De re chos del Ni ño”, cit., no ta 7, p. 123.



Ta bla 3. Órga nos ju di cia les que par ti ci pan en los pro ce sos
pa ra ado les cen tes en los es ta dos de la Repú bli ca

Esta do

Juez de pre pa ra -

ción, ins truc ción

o con trol 
Juez de jui cio

Juez de eje cu -

ción

Ma gis tra dos es -

pe cia li za dos

Aguas ca lien tes

Juez de pre pa ra -

ción para ado les -

cen tes.

Juez es pe cia li za do 

para ado les cen tes

Ma gis tra do para

ado les cen tes

Baja Ca li for nia

Juez de pri me ra

ins tan cia espe cia -

li za do para ado les -

cen tes

Ma gis tra do espe-

cia li za do para ado- 

les cen tes 

Baja Ca li for nia

Sur

Juez es pe cia li za do 

en Jus ti cia para

ado les cen tes

Sala in te gra da

por ma gis tra dos

del Tri bu nal Su -

pe rior de Jus ti cia

del es ta do

Cam pe che

Jue ces de pri me ra

ins tan cia de ins -

truc ción para ado -

les cen tes

Jue ces de pri me ra

ins tan cia de jui cio

oral y sen ten cia

Sala es pe cia li za -

da para ado les -

cen tes

Chia pas

Juz ga dos de pri -

me ra ins tan cia es -

pe cia li za dos en

jus ti cia para ado -

les cen tes

Sa las de ape la -

ción de jus ti cia

para ado les cen tes 

(uni ta ria)

Chihuahua Juez de ga ran tía Juez de jui cio oral
Juez de eje cu -

ción

Sala uni ta ria es -

pe cia li za da del

Su pre mo Tri bu -

nal de Jus ti cia del 

es ta do

Coahui la

Juez de pri me ra

ins tan cia es pe cia -

li za dos para ado -

les cen tes

Tri bu nal de Ape -

la ción Espe cia li -

za do en ma te ria de 

Ado les cen tes (in -

te gra do por un

ma gis tra do nu me -

ra rio y un su per nu -

me ra rio)
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Co li ma

Juez es pe cia li za do 

en la im par ti ción

de jus ti cia para

ado les cen tes

Sala es pe cia li za -

da del Su pre mo

Tri bu nal de Jus ti -

cia del Esta do de

Co li ma

Dis tri to Fe de ral

Juez es pe cia li za do 

en jus ti cia para

ado les cen tes

Ma gis tra do es pe -

cia li za do en jus ti -

cia para ado les -

cen tes

Du ran goa
Juez es pe cia li za do 

para me no res

Juez de eje cu -

ción para me -

no res

Sala uni ta ria del

Tri bu nal para

Me no res

Esta do de Mé xi co
Juez de ado les cen -

tes

Juez de eje cu -

ción y vi gi lan -

cia

Sala es pe cia li za -

da en ado les cen -

tes

Gua na jua to
Juez de ado les cen -

tes

Juez de eje cu -

ción 

Juez de im pug na -

ción

Gue rre ro ——— ——— ——— ———

Hi dal go
Juez de ado les cen -

tes

Ma gis tra do para

ado les cen tes

Ja lis co
Juez para ado les -

cen tes

Sala es pe cia li -

za da del Su pre -

mo Tri bu nal de

Jus ti ciab

Ma gis tra dos de la 

sala es pe cia li za da 

en la ad mi nis tra -

ción de jus ti cia

para ado les cen tes

del Su pre mo Tri -

bu nal de Jus ti cia

del es ta do

Mi choa cán Juez es pe cia li za do
Juez es pe cia li za -

do de ape la ción
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a   Aquí se ha crea do un tri bu nal de me no res que no per te ne ce al Po der Ju di cial, co mo
he mos se ña la do en el tex to de es te tra ba jo. 

b    Di ce el ar tícu lo 114 de la Ley de Ja lis co: “La sa la es la au to ri dad ju di cial res pon sa ble
del con trol y su per vi sión de la le ga li dad de la apli ca ción y eje cu ción de las me di das; de be
por tanto re sol ver las cues tio nes que se pre sen ten du ran te es ta fa se”.



Mo re los Juez de ga ran tía
Juez de jui cio oral

es pe cia li za do

Ma gis tra do del

Tri bu nal Uni ta -

rio de Jus ti cia

para Ado les -

cen tesc

Ma gis tra do del

Tri bu nal Uni ta rio 

de Jus ti cia para

Ado les cen tes

Na ya rit Juez es pe cia li za do
Ma gis tra do es pe -

cia li za do

Nue vo León Juez de ga ran tía Juez de Jui cio oral
Juez de eje cu -

ción

Sala es pe cia li za -

da en ma te ria de

ado les cen tes in -

frac to res del Tri -

bu nal Su pe rior de 

Jus ti cia

Oa xa ca

Juez de ga ran tía

es pe cia li za do en

ado les cen tes

Juez de jui cio oral

Juez de eje cu -

ción de me di -

das

Sala es pe cia li za -

da en ado les cen -

tes del Tri bu nal

Su pe rior de Jus ti -

cia

Pue bla

Juz ga dos es pe cia -

li za dos en ma te ria

de jus ti cia para

ado les cen tes

Sala uni ta ria es -

pe cia li za da en

jus ti cia para ado -

les cen tes

Que ré ta ro

Jue ces de pri me ra

ins tan cia es pe cia -

li za dos para me -

no res

Ma gis tra dos es -

pe cia li za dos para 

me no res

Quin ta na Roo
Juez para ado les -

cen tes

Juez de eje cu -

ción

Tri bu na les uni ta -

rios es pe cia li za -

dos in te gra dos

por un ma gis tra -

do uni ta rio para

ado les cen tes.

San Luis Po to sí
Juez es pe cia li za -

do para me no res

Juez de eje cu -

ción de me di -

das

Sala es pe cia li za -

da para me no res

Si na loa
Juez es pe cia li za do 

para ado les cen tes

Ma gis tra do para

ado les cen tes
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c   El ar tícu lo 26 de la Ley se ña la que en tre las fa cul ta des del ma gis tra do del Tri bu nal Uni -
ta rio de Jus ti cia pa ra Ado les cen tes es tá: “vi gi lar que la eje cu ción de to da me di da san cio na do ra 
se apli que de con for mi dad con la sen ten cia de fi ni ti va, sal va guar dan do la le ga li dad, de re chos y 
ga ran tías que asis ten al ado les cen te san cio na do du ran te la eje cu ción de la mis ma”. 



So no ra

Juez de pri me ra

ins tan cia es pe cia -

li za do en jus ti cia

para ado les cen tes

Tri bu nal uni ta rio

re gio nal de cir -

cui to espe cia li za -

do en jus ti cia

para ado les cen tes

Ta bas co Juez es pe cia li za do
Juez de eje cu -

ción

Sala es pe cia li za -

da del Tri bu nal

Su pe rior de Jus ti -

cia del Esta do de

Ta bas co

Ta mau li pas Juez es pe cia li za do

Sala es pe cia li za -

da en jus ti cia

para ado les cen tes 

del Su pre mo Tri -

bu nal de Jus ti cia

Tlax ca la Juez es pe cia li za do
Juez de eje cu -

ción

Ma gis tra do de la

sala uni ta ria de

ad mi nis tra ción de

jus ti cia para ado -

les cen tes de pen -

dien te del Po der

Ju di cial del Esta do

Ve ra cruz Juez de ga ran tía Juez de sen ten cia
Juez de eje cu -

ción

Sala del Tri bu nal

Su pe rior de Jus ti -

cia

Yu ca tán Juez es pe cia li za do

Sala de pen dien te

del Po der Ju di -

cial del es ta do es -

pe cia li za da en

jus ti cia para ado -

les cen tes

Za ca te cas Juez es pe cia li za do
Juez de eje cu -

ción

Impor tan te es se ña lar que en al gu nos es ta dos se han es ta ble ci do ór ga nos téc -
ni cos, no ju rí di cos, au xi lia res de los ju ris dic cio na les, pa ra la adop ción de las
de ci sio nes to ma das por éstos. En Na ya rit, por ejem plo, se creó el Co mi té Au xi -
liar Téc ni co co mo ór ga no del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia, in te gra do por pro -
fe sio na les en las áreas de si co lo gía, me di ci na, tra ba jo so cial y pe da go gía, al
que le co rres pon de, en tre otras, las si guien tes fun cio nes: a) prac ti car los es tu -
dios que de ban rea li zar se al ado les cen te, pa ra de ter mi nar sus cir cuns tan cias
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bio ló gi cas, si co ló gi cas y so cia les, así co mo su ni vel edu ca ti vo; b) su ge rir las
pro vi den cias que se es ti men ne ce sa rias pa ra el lo gro sa tis fac to rio del de sa rro -
llo per so nal y orien ta ción del ado les cen te; y, c) emi tir opi nión téc ni ca so bre la
me di da, su con te ni do, al can ces y tér mi no que de ba apli car se al ado les cen te (ar -
tícu lo 40). En el Esta do de Mé xi co, la sa la espe cia li za da pue de apo yar se pa ra
la in di vi dua li za ción de las me di das que im pon ga, en la opi nión téc ni ca de la
Di rec ción Ge ne ral de Pre ven ción y Rea dap ta ción So cial (ar tícu lo 64). En
Chia pas, ha brá un me dia dor en el juz ga do de pri me ra ins tan cia con au to no mía
téc ni ca pa ra pro mo ver las so lu cio nes al ter na ti vas al con flic to (ar tícu lo 62). En
Coahui la se ha crea do, de pen dien te del Po der Ju di cial, la Uni dad de Eva lua -
ción, cu ya fun ción es emi tir

el dic ta men téc ni co co rres pon dien te, cu yo ob je to es pro po ner al juez, con fun da -
men to en el re sul ta do de los es tu dios e in ves ti ga cio nes in ter dis ci pli na rios que lle va -
ron al co no ci mien to de la es truc tu ra psi co so cial del ado les cen te, las me di das con du -
cen tes pa ra la rein te gra ción y adap ta ción so cial del mis mo. Este dic ta men téc ni co es 
in dis pen sa ble pa ra emi tir la re so lu ción de fi ni ti va (ar tícu lo 94).

Di cha Uni dad de Eva lua ción tam bién pue de dar opi nión al Co mi té Téc ni co
Inter dis ci pli na rio del Cen tro de Inter na ción cuan do so li ci te al juez que de ci da,
“en con si de ra ción al de sa rro llo de las me di das apli ca das”, si li be ra al ado les -
cen te de las mis mas o las mo di fi ca, se gún las cir cuns tan cias que se des pren dan
de la eva lua ción (ar tícu lo 188). En Gua na jua to (ar tícu lo 3o. frac ción V) y en
Ta bas co163 (ar tícu lo 11 frac ción V) se es ta ble ció el Co mi té Au xi liar Téc ni co
co mo ór ga no de apo yo del juez es pe cia li za do, en car ga do de emi tir opi nión bio -
si co so cial so bre el ado les cen te.

4. De fen so res espe cia li za dos en ado les cen tes

To das las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes del país es ta ble cen de fen so res
de ofi cio es pe cia li za dos en es ta ma te ria. Éstos, ade más de cum plir con los re -
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163  El ar tícu lo 84 de la Ley de Ta bas co se ña la: “En la sus tan cia ción del pro ce di mien to
le gal con tra un ado les cen te los pe ri tos es pe cia li za dos cum pli rán los re qui si tos que si guen:
A) no de ben te ner im pe di men to al gu no pa ra ejer cer la pro fe sión, cien cia, ofi cio, téc ni ca o
ar te del que se tra te; B) de ben ga ran ti zar la es ta bi li dad emo cio nal del ado les cen te, en es te
sen ti do: a) el mé di co le gis ta, ne ce sa ria men te de be rá ser pe dia tra, b) el psi có lo go, o per so na
ca pa ci ta da, de be rá ser es pe cia lis ta en edu ca ción y/o de sa rro llo in fan til, c) los pro fe sio nis tas
en cual quier área de be rán te ner los co no ci mien tos su fi cien tes pa ra con vi vir con ado les cen -
tes. Cuan do en el lu gar no exis tan pro fe sio nis tas es pe cia li za dos pa ra co mu ni car se de ma ne ra 
efi caz con los ado les cen tes, bas ta rá con dar cum pli mien to de los in ci sos a) y b) de es ta frac -
ción”.



qui si tos que exi gen las le yes pa ra ser de fen so res pú bli cos, de ben po seer co no -
ci mien tos en de re chos de los ni ños y en las re glas y prin ci pios del sis te ma de
jus ti cia ju ve nil. Co mo pue de com pren der se, la pre sen cia de de fen so res es pe -
cia li za dos den tro del pro ce so es de gran im por tan cia ya que su rol se re la cio na
con múl ti ples te mas co mo ase so rar, de fen der de re chos, asis tir al ni ño, pro mo -
ver la des ju di cia li za ción y pro pi ciar la co mu ni ca ción per ma nen te del ado les -
cen te con su fa mi lia. Por ello debe exi gir se y otor gar se a los de fen so res al tos
ni ve les de es pe cia li za ción en la ma te ria. Algu nas le gis la cio nes, co mo la de Yu -
ca tán, les fi jan con cla ri dad sus obli ga cio nes (ar tícu lo 26) y otras cui dan de ga -
ran ti zar la pres ta ción del ser vi cio du ran te to do el pro ce so. Co mo es ta ble ce la
Ley del Dis tri to Fe de ral: “la in ter ven ción de los de fen so res ads cri tos a la De -
fen so ría de Ofi cio de be rá rea li zar se en to dos los pro ce di mien tos; así co mo en
las fa ses de apli ca ción de me di das de orien ta ción, pro tec ción, tra ta mien to
en in ter na mien to y ex ter na ción y en la fa se de se gui mien to” (artícu lo 44). La
mis ma nor ma es tá en So no ra. Nos re fe ri re mos a las fun cio nes de los de fen so res 
con ma yor de te ni mien to en el trans cur so de es te tra ba jo.

5. Los equi pos téc ni cos

Ya he mos des ta ca do la im por tan cia de los equi pos téc ni cos co mo apo yo a
las de ci sio nes ju di cia les. Pe ro és tos no sólo se han crea do pa ra apo yar a los jue -
ces si no tam bién a to dos los ope ra do res del sis te ma. Co mo se es ta ble ce en Hi -
dal go (artícu lo 4o. frac ción VI), Na ya rit (ar tícu lo 8o.), Nue vo León (ar tícu lo
11) y Ta mau li pas (artícu lo 12) to dos los ór ga nos del sis te ma “con ta rán con
equi pos téc ni cos mul ti dis ci pli na rios que los au xi lia rán con opi nio nes téc ni cas
pa ra la to ma de de ci sio nes”. En el ca so de los mi nis te rios pú bli cos, por ejem -
plo, an tes de pre sen tar su acu sa ción, es ne ce sa rio que cuen ten con los ele men -
tos que les per mi tan sa ber y co no cer las ca rac te rís ti cas del ado les cen te im pu ta -
do y es ta in for ma ción úni ca men te la pue den ob te ner de la la bor del equi po
téc ni co que rea li za el in for me téc ni co res pec ti vo. Por ello es tan im por tan te
que el Mi nis te rio Pú bli co es pe cia li za do ten ga un gru po in ter dis ci pli na rio de
es pe cia lis tas ase so rán do lo. Co mo ana li za re mos en otra par te de es te tra ba jo,
su exis ten cia en el sis te ma es de gran im por tan cia pa ra el cum pli mien to de
sus fi nes.
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6. Órga nos au xi lia res del sis te ma es pe cia li za do

En al gu nos esta dos de la Re pú bli ca se han crea do ór ga nos au xi lia res del sis -
te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes con el ob je to de re for zar el cum pli mien to de
sus fi nes.

En Tabas co se es ta ble ció la Ase so ría Ju rí di ca Espe cia li za da a car go de la
Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia con la fun ción de orien tar a la víc ti ma u ofen -
di do por el de li to (artícu lo 70). A los ase so res ju rí di cos espe cia li za dos se les
asig naron los siguientes deberes y atribuciones:

A. En la in ves ti ga ción pre via

a) ase so rar a la víc ti ma u ofen di do de la con duc ta atri bui ble al ado les cen te,
sus cep ti ble de ser con si de ra da co mo de li to, pre vio al ini cio por par te del Mi -
nis te rio Pú bli co espe cia li za do de la in da ga to ria co rres pon dien te;

b) coad yu var con jun ta men te con la víc ti ma u ofen di do y el agen te del Mi -
nis te rio Pú bli co espe cia li za do en la in te gra ción de la in ves ti ga ción, so li ci tan do 
las di li gen cias con du cen tes pa ra ta les efec tos;

c) acre di tar su fi cien te men te los gas tos, ero ga cio nes y per jui cios cau sa dos
por la con duc ta del ado les cen te, pro mo vien do las prue bas ten den tes a la re pa -
ra ción de los da ños y per jui cios cau sa dos por la con duc ta, in clu yen do la ela bo -
ra ción del in ci den te res pec ti vo;

d) in ter ve nir en to das las di li gen cias que sean de saho ga das du ran te la eta pa
de in ves ti ga ción pre via, es pe cial men te aque llas en las que se pu die ran ver
afec ta dos los in te re ses de quien re pre sen ta;

e) so li ci tar des de el ini cio de la in ves ti ga ción, el re que ri mien to for mal pre -
vis to en el ar tícu lo 112 pá rra fo quin to del Có di go Pro ce sal Pe nal en vi gor, en
de li tos que afec ten el pa tri mo nio de las per so nas y que sean per se gui bles me -
dian te que re lla, con la fi na li dad de que el pa dre o tu tor del ado les cen te res pon -
sa ble de la con duc ta, res pon da eco nó mi ca men te o de vuel va los ob je tos, bie nes
o va lo res re la cio na dos con la con duc ta del ado les cen te;

f) cons ta tar que los da tos y con clu sio nes ver ti dos por los órga nos au xi lia res
en sus in for mes, cer ti ficados mé di cos, ras treos cri mi na lísti cos o cual quier dic -
ta men pe ri cial, sean cla ros y pre ci sos en cuan to a des crip ción y cla si fi ca ción.
En ca so con tra rio, pro mo ver lo que en de re cho co rres pon da;

g) pro mo ver el re cur so des cri to en el ar tícu lo 129 pá rra fo se gun do del Có di -
go Pro ce sal Pe nal en vi gor, cuan do así lo so li ci ta la víc ti ma u ofen di do y exis -
tan los ele men tos y con si de ra cio nes ju rí di cas pa ra ello;
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h) las de más que es ta blez can las dis po si cio nes le ga les apli ca bles a su en -
car go.

B. En el pro ce so

a) Coad yu var con el Mi nis te rio Pú bli co espe cia li za do a efec to de acre di tar
la exis ten cia de la con duc ta atri bui ble al ado les cen te, sus cep ti ble de ser con si -
de ra da de li to;

b) ana li zar acu cio sa men te las di li gen cias ju di cia les en las que in ter ven ga, a
efec to de es tar en po si bi li dad de ob te ner los ele men tos de jui cio que be ne fi cien 
al ase so ra do y ha cer lo va ler en el mo men to pro ce sal opor tu no;

c) par ti ci par en to das y ca da una de las di li gen cias de su com pe ten cia que se
de saho guen ve lan do en to do mo men to por los in te re ses de su re pre sen ta do;

d) orien tar a la víc ti ma u ofen di do res pec to de las con se cuen cias le ga les de
ca da uno de sus ac tos y los de su con tra par te;

e) re que rir a la víc ti ma u ofen di do la do cu men ta ción ne ce sa ria pa ra la ela bo -
ra ción y tra mi ta ción del in ci den te de re pa ra ción de da ños y per jui cios;

f) im pug nar las re so lu cio nes que agra vien a su re pre sen ta do res pec to de la
re pa ra ción de los da ños y per jui cios cau sa dos por la con duc ta del ado les cen te,
in ter po nien do en el mo men to pro ce sal opor tu no los re cur sos que es ta ble ce la
ley; y

g) las de más que es ta blez can las dis po si cio nes le ga les apli ca bles a su en -
car go.

En Mi choa cán, son au xi lia res de la ad mi nis tra ción de jus ti cia in te gral pa ra
ado les cen tes (ar tícu lo 139), obli ga dos, por tan to, a de sem pe ñar las fun cio nes
que és tos les en co mien den y a fa ci li tar les el cum pli mien to de las mis mas, los
si guien tes or ga nis mos:

a) la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca;
b) el Re gis tro Ci vil;
c) el Re gis tro Pú bli co de la Pro pie dad Raíz y Co mer cio;
d) los mé di cos fo ren ses;
e) los in tér pre tes y pe ri tos;
f) los cuer pos po li cia cos del Esta do y de los mu ni ci pios;
g) el Con se jo Téc ni co pa ra la Inte gra ción del Ado les cen te;
h) las ins ti tu cio nes de sa lud pú bli ca y pri va da;
i) las ins ti tu cio nes de edu ca ción pú bli ca y pri va da;
j) los pa dres de fa mi lia, tu to res o quie nes ten gan a su car go la pa tria po tes -

tad, la guar da y cus to dia o los re pre sen tes le ga les del ado les cen te; y,
k) los de más a quie nes las le yes les con fie ran es te ca rác ter.
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En Pue bla, son au to ri da des au xi lia res en la apli ca ción y ad mi nis tra ción de la 
jus ti cia pa ra ado les cen tes (artícu lo 35):

a) la Pro cu ra du ría del Ciu da da no;
b) el DIF;
c) el Con se jo Ge ne ral Inter dis ci pli na rio;
d) los ser vi cios pe ri cia les de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia, los mé di -

cos le gis tas, los in tér pre tes y de más pe ri tos de que se alle gue el Po der Ju di cial
del esta do;

e) los cuer pos de po li cía esta tal y mu ni ci pal;
f) los ayun ta mien tos; y
g) las insti tu cio nes de sa lud y asis ten cia en el esta do.
Ade más, se ha es ta ble ci do (artícu lo 2o. frac ción IV) el Conse jo General

Inter dis ci pli na rio, órga no co le gia do de ca rác ter pú bli co e in te rins ti tu cio nal,
au xi liar del Eje cu ti vo del esta do, en car ga do de pro po ner po lí ti cas en ma te ria
de eje cu ción de me di das pa ra ado les cen tes, así co mo de reha bi li ta ción y asis -
ten cia so cial pa ra per so nas me no res de do ce años; for mu lar los es tu dios que
de ba co no cer y dic ta mi nar con for me al Có di go pa ra la de ter mi na ción de res -
pon sa bi li da des, la im po si ción de me di das o el otor ga mien to de be ne fi cios de
li ber tad an ti ci pa da; coad yu var pe ri cial men te con las au to ri da des com pe ten tes
en ma te ria de jus ti cia de me no res, así co mo emi tir las re co men da cio nes ne ce -
sa rias pa ra la ade cua da apli ca ción de las me di das de orientación, protección y
tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el
interés superior del adolescente.

En Quin ta na Roo se es ta ble ció el Cen tro de Estu dios de Justicia pa ra Ado -
les cen tes (artícu lo 38) y la Co mi sión Esta tal del Sis te ma Inte gral de Jus ti cia
pa ra Ado les cen tes (artícu los 39-44). El pri me ro es un ór ga no des con cen tra do
de la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca, que tie ne las si guien tes atri bu cio nes
(artícu lo 38): a) de sa rro llar y eje cu tar los pro gra mas de es tu dio, in ves ti ga ción
y ca pa ci ta ción de los ser vi do res pú bli cos que in te gren el sis te ma en sus di fe -
ren tes ni ve les; b) de sa rro llar los pro gra mas de es tu dio e in ves ti ga ción que re -
sul ten ne ce sa rios pa ra el co no ci mien to de la pro ble má ti ca de los ado les cen tes
que co me tan una con duc ta ti pi fi ca da co mo de li to en las le yes del es ta do; c)
rea li zar los es tu dios ne ce sa rios pa ra la to ma de de ci sio nes de po lí ti cas pú -
bli cas y ac cio nes con cre tas, que pro pi cien el me jo ra mien to con ti nuo del sis -
te ma; d) rea li zar es tu dios pa ra for ta le cer los pro ce sos de rein te gra ción so cial y
fa mi liar, que in hi ban aque llos fac to res ne ga ti vos, o que in flu yan en la con duc -
ta del ado les cen te; e) Ce le brar to dos los ac tos y con tra tos ne ce sa rios pa ra el
cum pli mien to de sus fi nes; y f) las de más que le con fie ran la ley, los re gla men -
tos que se au to ri cen en la ma te ria, y las que acuer de la Co mi sión.
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Por su par te, la Co mi sión Esta tal del Sis te ma Inte gral de Jus ti cia pa ra Ado -
les cen tes, es la má xi ma ins tan cia de coor di na ción in te rins ti tu cio nal del sis te -
ma inte gral de jus ti cia pa ra ado les cen tes, y tie ne co mo ob je ti vos es pe cí fi cos
los si guien tes (ar tícu lo 39): a) la pro mo ción, pro tec ción y di fu sión de los de re -
chos de los ado les cen tes que co me tan una con duc ta ti pi fi ca da co mo de li to en
las le yes del esta do, con sa gra dos en la Cons ti tu ción Ge ne ral, en los tra ta dos
inter na cio na les ra ti fi ca dos por Mé xi co, en la ju ris pru den cia na cio nal, la Cons -
ti tu ción lo cal y en las le yes del esta do de Quin ta na Roo; b) el es ta ble ci mien to,
for ta le ci mien to, se gui mien to y eva lua ción de las po lí ti cas pú bli cas, y la par ti -
ci pa ción de la so cie dad, des ti na das a ase gu rar las fun cio nes del sis te ma; c) la
coor di na ción, se gui mien to y eva lua ción de los pro gra mas, pro yec tos y ac cio -
nes y la con cer ta ción in te rins ti tu cio nal in dis pen sa ble pa ra la bue na mar cha del
sis te ma, con las au to ri da des fe de ra les, es ta ta les, mu ni ci pa les y de los sec to res
so cial y pri va do, en re la ción con los ado les cen tes que ha yan co me ti do una con -
duc ta ti pifica da co mo de li tos en las le yes del es ta do, y d) la re pre sen ta ción del
go bier no esta tal en ma te ria de ado les cen tes que ha yan co me ti do una con duc ta
ti pi fi ca da co mo de li to en las le yes del esta do, an te los go bier nos federal y
municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales.
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CAPÍTULO QUINTO

EL DEBIDO PROCESO EN EL SISTEMA
DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

I. EL DEBIDO PROCESO PARA ADOLESCENTES

La Cons ti tu ción de la Re pú bli ca es ta ble ce en el ar tícu lo 18 que “en to dos los
pro ce di mien tos se gui dos a los ado les cen tes se ob ser va rá la ga ran tía del de bi -
do pro ce so le gal”. Jun to con la nor ma bá si ca un gran nú me ro de le yes de jus ti -
cia ju ve nil del país con sa gran a fa vor de los ado les cen tes el de re cho al de bi do
pro ce so (Aguas ca lien tes, ar tícu lo 9o. frac ción II; Ba ja Ca li for nia Sur, ar tícu lo
17; Chia pas, artícu lo 142 frac ción III; Chihuahua, artícu lo 20; Coahui la, ar -
tícu lo 18; Esta do de Mé xi co, artícu los 4o. y 31; Gua na jua to, artícu lo 24 frac -
ción III; Mi choa cán, artícu los 9o. frac ción IX y 35; Mo re los, ar tícu lo 40; Na -
ya rit, ar tícu lo 16; Nue vo León, ar tícu lo 19; Mi choa cán, artícu lo 9o. frac ción
XI; Na ya rit, ar tícu lo 17; Oa xa ca, ar tícu lo 20; Pue bla, artícu lo 18; Ta bas co,
artícu lo 28 frac ción III; Ta mau li pas, ar tícu lo 20; Tlax ca la, ar tícu lo 10 frac ción
III; Ve ra cruz, ar tícu lo 19; Yu ca tán, artícu lo 19 frac ción III).

Pa ra en ten der a ca ba li dad la im por tan cia de la con sa gra ción de este prin ci -
pio o ga ran tía en la pro pia Cons ti tu ción164 y, con cre ta men te, la cau sa de in sis tir 
en su vi gen cia en el sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes, es im por tan te de cir
que antes de la re for ma de 2005 al ar tícu lo 18, di cho prin ci pio no les era re co -
no ci do a los ado les cen tes (qui zá sea más co rrec to de cir que les era ne ga do a ni -
vel le gis la ti vo y no les fue re co no ci do en el ám bi to ju di cial). La acla ra ción que
ha ce la Cons ti tu ción so bre el de re cho al de bi do pro ce so a fa vor de los ado les -
cen tes es una rei te ra ción ne ce sa ria que encuen tra su cau sa en el pa sa do y que
sig ni fi ca, an te to do, un rom pi mien to y una re de fi ni ción, pa ra el fu tu ro, de la
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164  Con la con sa gra ción de la fór mu la “de bi do pro ce so”, la Cons ti tu ción me xi ca na si gue 
una ten den cia a la que se ad hie ren, en tre otras, la Cons ti tu ción del Pe rú, que es ta ble ce, en su
ar tícu lo 139.3, co mo ga ran tía, “la ob ser van cia del de bi do pro ce so”. El ar tícu lo 23 de la
Cons ti tu ción del Ecua dor con sa gra, tam bién, “el de re cho al de bi do pro ce so…”. El ar tícu lo
29 de la Cons ti tu ción de Co lom bia se ña la que “el de bi do pro ce so se apli ca rá a to da cla se de
ac tua cio nes ju di cia les y ad mi nis tra ti vas”.
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for ma en que el Esta do reac cio na rá an te los me no res de edad que co me tan de -
li tos.

Las le yes tu te la res vi gen tes en los esta dos an tes de la re for ma se ña la ban que
el ob je ti vo del pro ce di mien to que se se guía an te los con se jos era el tra ta mien -
to, orien ta ción y pro tec ción de los me no res in frac to res pa ra lo grar su rea dap ta -
ción so cial, sin ha cer men ción que di cha fi na li dad in clu ye ra la com pro ba ción
de la exis ten cia de de li tos y la res pon sa bi li dad de al gún su je to en su co mi sión.
Bas ta pa ra com pro bar lo an te rior, con traer aquí el ar tícu lo 15 de la Ley del
Con se jo Tu te lar pa ra Me no res Infrac to res del Esta do Li bre y Sobe ra no de Pue -
bla que se ña la ba:

los pro ce di mien tos de la ju ris dic ción tu te lar pa ra los me no res a que se re fie re el ar -
tícu lo 2o. de es ta Ley, ten drán co mo fi na li dad in ves ti gar la per so na li dad de los mis -
mos, las cau sas de su con duc ta y el me dio so cial en que ha yan vi vi do, pa ra apli car
las me di das tu te la res ten den tes a la edu ca ción y rea dap ta ción de los me no res de
con duc ta an ti so cial y al au xi lio y pro tec ción de los que se en cuen tren en es ta do de

pe li gro o aban do no.

Tam bién, la Ley pa ra el Tra ta mien to de Me no res Infrac to res del Esta do de
Oa xa ca se ña la ba que su úni co ob je to era “es ta ble cer las ba ses pa ra el tra ta -
mien to, orien tación y pro tec ción de los me no res in frac to res con el fin de lo grar
su rea dap ta ción so cial”.165 Por ello po de mos ase gu rar, si guien do a Ba ci ga lu po,
que el objeti vo del pro cedi mien to tu te lar no era “en pri mer tér mi no, la com pro -
ba ción del he cho tí pi co en el sen ti do del de re cho pe nal, si no de un con jun to de
cir cuns tan cias aje nas al he cho y que co mo es cla ro no pue den si no per te ne cer
al au tor”.166

Por su pro pia na tu ra le za y fi na li dad, el pro ce di mien to tu te lar, si bien es ta ba
con fec cio na do co mo una se rie de ac tos di ri gi dos a apli car una “ley ge ne ral a un 
ca so con cre to con tro ver ti do pa ra so lu cio nar lo o di ri mir lo”, no po de mos de cir
que con fi gu ra ba un pro ce so, mu cho me nos un pro ce so cons ti tu cio nal. Lo pri -
me ro, bá si ca men te, por que, por lo me nos for mal men te, no exis tían par tes pro -
ce sa les, ni la re la ción trian gu lar que ca rac te ri za a las re la cio nes pro ce sa les, ya
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165  Asi mis mo, y só lo pa ra men cio nar al gu nos ejem plos, el ar tícu lo 17 de la Ley de Tu te -
la y Asis ten cia So cial pa ra Me no res Infrac to res del Esta do de Gue rre ro, se ña la ba que su ob -
je to era pro mo ver la reha bi li ta ción so cial me dian te el es tu dio y aten ción de la per so na li dad
de los me no res de 18 años, la apli ca ción de me di das edu ca ti vas y de pro tec ción, ade más de la 
vi gi lan cia del tra ta mien to. De la mis ma for ma, el ar tícu lo 1o. de la Ley de los Con se jos Tu te -
la res pa ra Me no res Infrac to res del Esta do de Hi dal go con sig na ba que su ob je to era “pro mo -
ver la adap ta ción y rea dap ta ción so cial de los me no res de 18 años”. 

166  Ba ci ga lu po, Enri que, Estu dio com pa ra ti vo so bre re gí me nes en ma te ria de me no res
in frac to res de la Ley Pe nal, Cos ta Ri ca, ILANUD, núms. 16 y 17, 1983, p. 61.



que no par ti ci pa ba el Minis te rio Públi co y, en mu chos esta dos, ni el de fen sor.
No se pue de ca li fi car co mo pro ce so a un pro ce di mien to en el que no hay par tes
con tra pues tas y una so la per so na asu me la po si ción de acu sa dor y juez ya que
en un jui cio siem pre “hay dos par tes par cia les y un ter ce ro im par cial”,167 y, por
tan to, exis te contradicción.

El tu te lar era un pro ce di mien to sin par tes pro ce sa les con tra pues tas ni ter ce -
ro im par cial en po si ción de de ci dir. No par ti ci pa ba el Mi nis te rio Pú bli co (por
ejem plo, el ar tícu lo 4o. de la Ley de Rea dap ta ción Ju ve nil del Esta do de Ja lis co 
se ña la ba: “el Mi nis te rio Pú bli co no ten drá in ter ven ción al gu na en el pro ce di -
mien to y apli ca ción de las me di das a que se re fie re es ta Ley”) sien do el juez
quien ejer cía la fun ción de acu sa dor, rea li za ba ac ti vi da des de in ves ti ga ción e,
in clu so, efec tua ba ac tua cio nes de ofi cio. La au sen cia de ca rác ter ad ver sa rial
del pro ce di mien to pro vo ca ba que no ri gie ra el prin ci pio del con tra dic to rio y,
por tan to, que no hubie ra juez im par cial o, pa ra ser más ca te gó ri cos, que no
hubie ra juez. Por ello no ope ra ba, en es ta ju ris dic ción, el de re cho al juez na tu -
ral, es de cir, el de re cho del im pu ta do a que quien co no ce de la con tro ver sia sea
un ór ga no com pe ten te, in de pen dien te e im par cial. La de fen sa no te nía sen ti do
(la Ley de Con se jos Tu te la res y de Rea dap ta ción So cial pa ra Me no res del Esta -
do de San Luis Po to sí, se ña la ba, en su artícu lo 29, que “las ac tua cio nes, au -
dien cias y de más di li gen cias que se prac ti quen en el ca so de un me nor, no se rán 
pú bli cas, ni po drán es tar asis ti dos por ase sor”) pre ci sa men te por que el pro ce so
no era con tra dic to rio y cuan do la de fen sa era re co no ci da no po día ser más que
pú bli ca y par te del sec tor asis ten cial del Esta do. Un ór ga no ads cri to al ám bi to
de la asis ten cia so cial era el en car ga do de de fen der a los ado les cen tes en con -
flicto con la ley pe nal. Tam po co regía el prin ci pio de igual dad por que la víc ti -
ma no par ti ci pa ba y, por tan to, no po día ale gar de re cho al gu no (de cía el ar tícu -
lo 10 de la Ley Orgá ni ca y de Pro ce di mien tos del Con se jo Tu te lar pa ra Me no -
res Infrac to res del Esta do de Ta bas co que en el es tu dio de los ca sos de
com pe ten cia del Con se jo es ta ba prohi bi da “la in ter ven ción del Mi nis te rio Pú -
bli co y la par te ofen di da”). El pro ce di mien to tu te lar no re ba ja ba los de re chos
de las víc ti mas pues ni si quie ra los con si de raba. El úni co in te rés que exis tía era 
el del ado les cen te in frac tor. Tam bién, la ma yo ría de las le yes ex cluía la po si bi -
li dad de re currir las re so lu cio nes de los con se jos, sien do és tas ina pe la bles por -
que se con si de raba que el juez tu te lar no podía co me ter erro res. Se par tía “de la 
ba se de que el tra ta mien to de ci di do por el juez es el ade cua do pa ra co rre gir
la si tua ción irre gu lar del me nor o, si se quie re, que el juez de me no res es, por
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167  Mon te ro Aro ca, Juan, “Los prin ci pios del pro ce so pe nal, un in ten to de ex po si ción
doc tri nal ba sa da en la ra zón”, XV Con gre so Me xi ca no de De re cho Pro ce sal, Mé xi co,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998, p. 395.



na tu ra le za, un “buen pa dre de fa mi lia”, que de ci di rá lo “me jor” pa ra el me nor,
aun con tra su vo lun tad y pri ván do lo de de re chos”.168

La doc tri na tu te lar des con fia ba de las ca te go rías ju rí di cas bá si cas del de re -
cho pe nal y, por tan to, hizo ina pli ca bles sus re glas y prin ci pios.169 Co mo es cri -
be Ci lle ro: “una de las ca rac te rís ti cas más re le van tes del de re cho de me no res,
es su des con fian za en las ca te go rías ju rí di cas y su con fian za ili mi ta da en las
doc tri nas de ter mi nis tas y re so cia li za do ras”.170 Su vi gen cia sig ni fi có la sa li da
de los ado les cen tes del de re cho pe nal en el sen ti do de la eli mi na ción de las ca -
te go rías ju rí di cas que, co mo ga ran tías, fun da mentan a éste: el de li to, las pe nas,
la res pon sa bi li dad por el he cho, etcéte ra.171 Influ yó con si de ra ble men te en esta
co rrien te una no ción del de re cho pe nal que lo con ci be úni ca men te co mo la par -
te coac ti va del or de na mien to es ta tal o co mo un con jun to de nor mas in ca pa ces
de cum plir con el fin de re du cir el ni vel de vio len cia exis ten te en la so cie dad172

o de sa tis fa cer la fun ción de pro te ger a los in di vi duos. El de re cho pe nal, se de -
cía, só lo pue de te ner efec tos for ma lis tas, es tig ma ti zan tes y re pre si vos. Esta
con cep ción po de mos en con trar la en las le yes que ri gie ron en los esta dos de la
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168  Maier, Ju lio B. J., “Los ni ños co mo ti tu la res del de re cho al de bi do pro ce so”, Jus ti cia
y De re chos del Ni ño, Chi le, UNICEF, núm. 2, 2000, p. 17.

169  Inclu so cuan do en tró en vi gor la Ley del Dis tri to Fe de ral de 1991 se aler tó que va rias
de sus ins ti tu cio nes im pli ca ban la rea pa ri ción de con cep cio nes pe na lis tas so bre el me nor de
edad; Gar cía Ra mí rez, Ser gio, Pro ce so pe nal y de re chos hu ma nos, Mé xi co, Po rrúa, 1998, p.
229.

170  Ci lle ro, Mi guel, “Ga ran tías, dog má ti ca ju rí di ca y mi no ría de edad pe nal”, Jus ti cia y
De re chos del Ni ño, Chi le, núm. 5, 2003, p. 22.

171  Así es cri bía Cue llo Ca lón: “de be abo lir se to da so lem ni dad y pu bli ci dad en el pro ce -
so… co mo no se tra ta de una li tis no hay in ter ven ción de abo ga dos, no ca be aque llo de que
ha ya un de fen sor, o que exis ta un juez que oi ga a am bas par tes. Allí no hay mas que un hom -
bre que es tu dia a los me no res y que tra ta de ayu dar les (al que) de be dar se el más am plio ar bi -
trio pa ra de ter mi nar la for ma en que ha ga las in ves ti ga cio nes. (El juez) no va a in ves ti gar he -
chos, no va di lu ci dar si el cri men se co me tió en tal o cual for ma, si exis tía es ta o aque lla otra
cau sa de jus ti fi ca ción, si ha bían cir cuns tan cias agra van tes o ate nuan tes. Lo que va a ha cer es 
es tu diar la per so na li dad el me nor”, ci ta do por Ci lle ro, Mi guel, “Nu lla poe na si ne cul pa. Un
lí mi te ne ce sa rio al cas ti go pe nal de los ado les cen tes”, http://www.iin.oea.org/Cur sos_
a_dis tan cia/Cur so pro jur2004/Bi blio gra fia_Sist._Jus ti cia_Ju ve -
nil_Mod_3/pdf/NUlla%20poe ne%20si ne%20cul pa.pdf.

172  Di ce Cor tés Mo ra les: “A mu chos les asus ta el re co no ci mien to del ca rác ter pe nal de
las in frac cio nes y de la res pues ta es ta tal. Esto es com pren si ble si te ne mos en cuen ta el gra do
de des le gi ti ma ción y des pres ti gio que el de re cho pe nal ha al can za do en es tos tiem pos por su
in ca pa ci dad pa ra re du cir el ni vel de vio len cia en nues tras so cie da des y por cum plir rea les
fun cio nes de re pro duc ción de la po bre za y ejer ci cio de con trol so bre los sec to res más des -
fa vo re ci dos de la po bla ción”, Cor tés Mo ra les, Ju lio, “A 100 años de la crea ción del pri mer
Tri bu nal de Me no res y 10 años de la Con ven ción Inter na cio nal de los De re chos del Ni ño: el
de sa fío pen dien te”, Jus ti cia y De re chos del Ni ño, Argen ti na, UNICEF, núm. 1, 1999, pp. 74
y 75.



Re pú bli ca. Así, por ejem plo, la Ley Tu te lar de Aguas ca lien tes dis pu so que los
pro ce di mien tos tu te la res de bían ser “aje nos a to do for mu lis mo que di fi cul te la
pron ta y efi caz tu te la a los me no res” (artícu lo 31); o bien, la Ley pa ra la Pre -
ven ción de Con duc tas Anti so cia les, Au xi lio a las Víc ti mas, Me di das Tu te la res
y Rea dap ta ción So cial de Ta mau li pas que or de na ba pro cu rar “no em plear tér -
mi nos ta les co mo de li to, ti po pe nal, an ti ju ri di ci dad, cul pa bi li dad ni de más con -
cep tos ju rí di cos pe na les” (artícu lo 53).173

Esta ex clu sión pro vo có que ni ños y ado les cen tes fue ran con si de ra dos se res
in ca pa ces de en tender y que rer y, por tan to, re ba ja dos a la ca te go ría de ob je tos
no su je tos de de re chos, víc ti mas de cual quier ti po de in ter ven ción, fa miliar o
es ta tal, ya que, en el ca so de es ta úl ti ma, no eran po see do res de de re chos sub je -
ti vos, es de cir, de fa cul ta des pa ra im pe dir en su es fe ra de li ber tad la inje ren cia
del Esta do, por que éste in ter ve nía siem pre en su be ne fi cio.174 El lo gro de su
bie nes tar jus ti fi ca ba reac cio nar de for ma dis cre cio nal ante cual quier pro ble -
má ti ca que les aque ja ra, pro ce der que se ejer cía ba jo el co bi jo de una in ter pre -
ta ción dis tor sio na da del in te rés del ni ño. Se cons tru yó así, un mo de lo que en
aras de la pro tec ción ex cluyó los de re chos fun da men ta les.

Acep tar que los jó ve nes ca re cen de la fa cul tad de cons truir su au to no mía,
que no ac túan con for me a su vo lun tad ni pue den apre ciar el va lor de sus con -
duc tas, pro vo có y jus ti fi có que no se les re co no cie ra ca pa cidad de cul pa bi li -
dad. Un su je to que no pue de en ten der el sig ni fi ca do de sus ac tos ni au to de ter -
mi nar se no pue de ser ob je to de re pro che ju rí di co pe nal ni ser su je to de res pon -
sa bi li dad. Pa ra afian zar esta con cep ción sir vió la ca te go ría de la inim pu ta bi li -
dad que con cre tó, pre ci sa men te, la no ción de que quien ac túa sin co no cer la
ili ci tud de sus ac tos, no pue de ser res ponsa ble de ellos. “La irres pon sa bi li dad
es ves ti da de inim pu ta bi li dad”, es cri bió Ga llar do Frías. Co no ci mien to y vo -
lun tad, ele men to cog nos ci ti vo y vo li ti vo, de ter mi na ban la im pu ta bilidad o
inim pu ta bi li dad de los su je tos, y, como se ña la Juan Bus tos, con ce bir a los ado -
les cen tes co mo inim pu ta bles “lle va en sí la ten den cia a des co no cer el ca rác ter
de per so na del me nor, es to es, de un ser au tó no mo do ta do de de re chos y obli ga -
cio nes. Lo trans for ma en un ser de pen dien te del Esta do y su je to a to dos sus dic -
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173  Esta fór mu la es muy pa re ci da al ar tícu lo 16 de la Ley es pa ño la de Tri bu na les Tu te la -
res de Me no res.

174  Di ce Be loff: “la con cep ción tu te lar no tie ne es pa cio con cep tual ni po lí ti co pa ra pre -
gun tar se so bre los lí mi tes, por que se po ne en mar cha y jus ti fi ca pa ra ‘pro te ger’, pa ra ayu dar
a los ni ños des va li dos”, Be loff, Mary, “Mo de lo pa ra la pro tec ción in te gral de los de re chos
del ni ño y de la si tua ción irre gu lar: un mo de lo pa ra ar mar y otro pa ra de sar mar”,cit., no ta 9,
p. 30.



ta dos”.175 Así, la inim pu ta bi li dad ne gó a los ado les cen tes su dig ni dad co mo se -
res hu ma nos, su ca pa ci dad de au to de ter mi nar se, de op tar y re co no cer el
con te ni do de las nor mas y los hi zo ob je tos sus cep ti bles de pro cedi mien tos que
no los con si de ra ban per so nas. Esta concep ción de los ado les cen tes co mo se res
sin ca pa ci dad pa ra co no cer la ili ci tud de sus ac tos y, por tan to, sin res pon sa bi li -
dad por los mis mos, jus ti fi có que no se les apli ca ra el mar co de ga ran tías del
pro ce so pe nal, se cons tru ye ra un sis te ma dis cre cio nal de “pro tec ción” y se
alentara la autonomía del derecho de menores.

No se equi vo có Andrés Ibá ñez cuan do es cri bió que sí exis tía un pro ce so pa -
ra los ado les cen tes pe ro que se da ba “sin las ga ran tías de la pu bli ci dad y la de -
fen sa, es de cir, en unas con di cio nes que ha ce ya más de un si glo de ja ron de es -
tar vi gen tes en nues tro país pa ra los adul tos”. El sis te ma tu te lar for maba par te
del de re cho pe nal, co mo afir ma Fu nes, ya que ope ra ban sus ca rac te rís ti cas bá -
si cas, tan to la vio la ción de nor mas co mo la im po si ción coac ti va de res tric cio -
nes a la li ber tad o a los de re chos, lo que su ce día, era que los ado les cen tes que -
da ban fue ra de sus ga ran tías de apli ca ción. “Lo úni co que fal ta son las
ga ran tías y lí mi tes que en el de re cho pe nal de adul tos exis ten con res pec to a su
apli ca ción”.176 Ca rran za y Ma xe ra, en el mis mo sen ti do, ase gu ran que el de re -
cho tu te lar “era un ver da de ro de recho pe nal pa ra me no res de edad —só lo que
sin las ga ran tías pe na les, pro ce sa les y de eje cu ción que ca rac te rizan el de re cho
pe nal de adul tos—, que sus ti tuía, eu fe mís ti ca men te, el len gua je ju rí di co pe nal
por otros vo ca blos, con el juez ac tuan do sin lí mi tes en el rol de bo nus pa ter fa -
mi liae”.177 Se tra ta ba, de un “sis te ma discre cio nal de con trol pu ni ti vo”, que le -
gi ti ma ba “prác ti cas pe no-cus to dia les y re pre si vas en cu bier tas”, o bien, co mo
di ce Ga llar do Frías, era un sis te ma pe nal re for zado en el que los ado les cen tes
es ta ban “su je tos a san cio nes pro pias del de re cho pe nal pe ro sin con tar con las
más sim ples ga ran tías exigidas para su aplicación”.

A pe sar de que lo an te rior era de so bra co no ci do, ni a ni vel le gis la ti vo ni ju -
di cial se to ma ron me di das pa ra “cons ti tu cio na li zar” el sis te ma. A es ta cir cuns -
tan cia alu dió Mary Be loff, quien es cri bió que pe se a la no to ria con tra dic ción
en tre las le yes de me no res san cio na das con an te rio ri dad a la Con ven ción de
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175  Bus tos, Juan, “Ha cia la des mi ti fi ca ción de la fa cul tad re for ma do ra en el de re cho de
me no res: por un de re cho pe nal de me no res”, Obras Com ple tas”, Pe rú, Ara Edi to res, 2005, t.
II, p. 588.

176  Fu nes, Jau me, y Gon zá lez, Car los, “De lin cuen cia ju ve nil, jus ti cia e in ter ven ción co -
mu ni ta ria”, http://www.iin.oea.org/de lin cuen cia_ju ve nil.pdf.

177  Ca rran za, Elías, y Ma xe ra, Ri ta, “La jus ti cia pe nal de me no res de edad en los paí ses
de Amé ri ca La ti na”, De re chos hu ma nos de los ni ños, ni ñas y ado les cen tes, Mé xi co, Pro gra -
ma de Coo pe ra ción so bre De re chos Hu ma nos Mé xi co-Co mi sión Eu ro pea, SRE-UE, 2006,
p. 164.



De re chos del Ni ño con las Cons ti tu cio nes, los tri bu na les del Po der Judi cial no
pro nun ciaron la in cons ti tu cio na li dad de las pri me ras.178 De la mis ma for ma,
Gar cía Mén dez des ta có que no exis tían en to da Amé ri ca La ti na de ci sio nes ju -
di cia les sig ni fi ca ti vas que, di rec ta men te ba sa das en la Con ven ción, con fir ma -
ran “el ca rác ter del ado les cen te in frac tor co mo una pre ci sa ca te go ría ju rí di ca”.
Esto se ex pli caba, se gún es te au tor, por las re sis ten cias cor po ra ti vas de los en -
car ga dos de la apli ca ción de las le yes.179 En Mé xi co es ta si tua ción tam bién fue
to le ra da por los tri bu na les. Bas ta ci tar, co mo ejem plo, la re so lu ción del Se gun -
do Tri bu nal Co le gia do en ma te ria pe nal del Ter cer Cir cui to emi ti da den tro del
am pa ro en re vi sión 92/99 que es ta ble ció que de bi do a que los me no res no po -
dían “ser su je tos a pro ce so an te au to ri da des ju di cia les”, no era “da ble ob ser -
var se la apli ca ción de pre cep tos le ga les que ata ñen só lo a la es fe ra del proceso
mismo”, todo ello porque, dijo el órgano judicial, aquéllos no cometen delitos
sino infracciones.

A par tir de la re for ma al ar tícu lo 18 de la Cons ti tu ción fe de ral se re co no ce
expre sa men te que los ado les cen tes go zan del de re cho al de bi do pro ce so.180

Éste se com po ne de prin ci pios, de re chos y ga ran tías que pro tegen a las per so -
nas con tra ac tos ar bi tra rios de las au to ri da des con fi rién do les un fuer te esta tus
an te la ac tua ción pu ni ti va del Esta do.181 Los pro ce sos ju di cia les son “sis te mas
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178  Be loff, Mary, “Mo de lo pa ra la pro tec ción in te gral de los de re chos del ni ño y de la si -
tua ción irre gu lar: un mo de lo pa ra ar mar y otro pa ra de sar mar”, cit., no ta 9, pp. 1 y 2.

179  Gar cía Mén dez, E., “Ado les cen tes in frac to res de la ley pe nal: se gu ri dad ciu da da na y
de re chos fun da men ta les”, Infan cia y ado les cen cia. De los de re chos y la jus ti cia, 2a. ed.,
Mé xi co, Fon ta ma ra, 2001, pp. 186 y 187.

180  Impor tan te me pa re ce la si guien te de fi ni ción del de bi do pro ce so que da Flo ren tín
Me lén dez: “En el mar co de un Esta do cons ti tu cio nal y de mo crá ti co de de re cho, el de bi do
pro ce so —en ten di do co mo un me dio pa cí fi co de so lu ción de con flic tos; co mo un re me dio
idó neo de con flic tos a tra vés de la erra di ca ción de la fuer za ile gí ti ma; y co mo un de ba te en el 
que par ti ci pan dos par tes con la in ter ven ción de un ter ce ro in de pen dien te e im par cial, que
in ter pre ta y apli ca la ley a ca da ca so con cre to— se ri ge por una se rie de prin ci pios, dis po si -
cio nes y ga ran tías bá si cas que ase gu ran la tu te la ju di cial efec ti va de los de re chos fun da men -
ta les que es tán en jue go en los pro ce sos ju di cia les, y en de fi ni ti va, ga ran ti zan un jui cio jus to
a las par tes”, Me lén dez, Flo ren tín, “Las ga ran tías del de bi do pro ce so en el de re cho in ter na -
cio nal de los de re chos hu ma nos”, po nen cia pre sen ta da en el Con gre so Inter na cio nal de Cul -
tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos, Mé xi co, 2004.

181  “Re cor de mos que el sis te ma pu ni ti vo ha in gre sa do, pro gre si va men te, en un ré gi men
de le ga li dad es tric ta, más in ten sa, con mu cho, que la le ga li dad rec to ra de otras ra mas del or -
de na mien to ju rí di co”; Gar cía Ra mí rez, Ser gio, “Co men ta rio al ar tícu lo 21”, Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Co men ta da y con cor da da”, en Car bo nell, M.
(coord.), Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 2003, t. I, pp. 341 y 342. Este au tor con si de ró la Ley de
Me no res de 1991 un re tro ce so his tó ri co y un ver da de ro des mán le gis la ti vo. “Erro res y ab sur -
dos en el ré gi men de me no res in frac to res”, Indi ca dor Ju rí di co, Mé xi co, núm. 2, 1996, p.
108. Son in te re san tes las si guien tes pa la bras de Gó mez Co lo mer: “En nues tra so cie dad cues -



de ga ran tías” pa ra pro te ger la li ber tad o me ca nis mos “pa ra sos te ner y ar gu men -
tar los de re chos”.182 Y co mo el ado les cen te es, sin dis cu sión, una per so na, esas
nor mas, co mo es cri be Maier, de ben apli cár se les cuan do se re suel va “so bre li -
mi ta cio nes a sus de re chos, sea cual fue re la ex cu sa ba jo la cual tal li mi ta ción de 
de re chos se lle va a cabo”.183 La ga ran tía del de bi do pro ce so “com pren de to do
pro ce di mien to pues pro te ge to do atri bu to de la per so na (vi da, li ber tad, pa tri -
mo nio, etcéte ra) o los de re chos que pu die ran co rres pon der le, sus cep ti bles de
ser in ter ve ni dos o me nos ca ba dos por una de ci sión es ta tal”184 y ope ra en to dos
los ám bi tos en los que se de ter mi ne, li mi te o de ci da so bre los de re chos y li ber -
ta des de las per so nas (in clui da la eta pa de eje cu ción de san cio nes, co mo lo es -
ta ble cen al gu nas le yes es ta ta les de jus ti cia pa ra ado les cen tes, por ejem plo, la
de Chihuahua, que se ña la, en su artícu lo 108 que “du ran te la tra mi ta ción de
cual quier pro ce di mien to en la eta pa de eje cu ción de las me di das san cio na do -
ras, se de be res pe tar el de bi do pro ce so”; Nue vo León, artícu lo 145; Oa xa ca, ar -
tícu lo 101). En vir tud de lo an te rior, los ado les cen tes go zan, cuan do se en fren -
tan a un pro ce so en el que se con tro vier ten sus de re chos, de las ga ran tías
re co no ci das en la car ta mag na a to das las per so nas.185 Hay un ré gi men de ga -
ran tías del cual no pue den es tar ex clui dos los ado les cen tes y mu cho me nos
cuan do es tán in vo lu cra dos en con tro ver sias que pue den te ner co mo con se -
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ta mu cho ad mi tir que en jui ciar a un me nor que ha co me ti do de li to es, des de el pun to de vis ta
pro ce sal, prác ti ca men te lo mis mo que en jui ciar a un ma yor que ha co me ti do el mis mo de li to, 
só lo cam bian al gu nas ins ti tu cio nes que pue den fa vo re cer más y me jor su re so cia li za ción.
Por eso no ha ca la do to da vía en tre no so tros que las nor mas de en jui cia mien to de un me nor
que ha co me ti do de li to de ben con for mar y con for man un au tén ti co pro ce so pe nal, y no su ce -
dá neos in com pren si bles (pro ce so ad mi nis tra ti vo v. gr.), y que tra tan do al me nor co mo un ser 
res pon sa ble, y no co mo un ser en fer mo o un ser a mi mar y edu car (tu te lar), nos acer ca mos de
una ma ne ra más se gu ra a su “re pes ca” so cial”, Gó mez Co lo mer, Juan Luis, “Tui ción pro ce -
sal pe nal de me no res y jó ve nes”, Iter Cri mi nis, Me xi co, INACIPE, núm. 3, 2002, pp. 167 y
168.

182  Re cuér de se que al gu nos au to res in clu so con si de ran que el ple no res pe to de las ga ran -
tías pe na les y pro ce sa les son con di cio nes irre nun cia bles de la le gi ti ma ción de los jue ces.
“Las ga ran tías pe na les y pro ce sa les son téc ni cas que no só lo li mi tan los po de res de los jue -
ces, si no que tam bién los su je tan a su fun ción cog nos ci ti va”, Fe rra jo li, Lui gi, “Ju ris dic ción
y de mo cra cia”, Jue ces pa ra la de mo cra cia, Ma drid, núm. 29, p. 8. 

183  Maier, Ju lio B. J., “Los ni ños co mo ti tu la res del de re cho al de bi do pro ce so”, Jus ti cia
y De re chos del Ni ño, Chi le, UNICEF, núm. 2, 2000, p. 12.

184  Ibi dem, p. 9.
185  El ar tícu lo 10 de la Ley de Jus ti cia Pe nal Ju ve nil de Cos ta Ri ca se ña la: “des de el ini -

cio de la in ves ti ga ción po li cial y du ran te la tra mi ta ción del pro ce so ju di cial, a los me no res
de edad les se rán res pe ta das las ga ran tías pro ce sa les bá si cas pa ra el juz ga mien to de adul tos;
ade más, las que les co rres pon dan por su con di ción es pe cial. Se con si de ran fun da men ta les
las ga ran tías con sa gra das en la Cons ti tu ción Po lí ti ca, en los ins tru men tos in ter na cio na les ra -
ti fi ca dos por Cos ta Ri ca y en las le yes re la cio na das con la ma te ria ob je to de es ta Ley”.



cuen cia la pér di da o res tric ción de su li ber tad o sus de re chos. Co mo es cri be Ci -
lle ro: “en ma te ria pe nal, fren te a la re la ti va in ca pa ci dad del ni ño o ado les cen te,
la me jor pro tec ción no es la dis cre cio na li dad de las au to ri da des pa ra en con trar
una so lu ción que re sul te de la pon de ra ción de in te re ses si no la pro tec ción nor -
ma ti va de sus de re chos a tra vés de ga ran tías cons ti tu cio na les y le ga les”.186

Pe ro, una vez re co no ci do a fa vor de los ado les cen tes el de re cho al de bi do
pro ce so, en ton ces —y ésta es la si guien te cues tión y, qui zá, el fon do del sis te -
ma— ¿cuá les son las par ti cu la ri da des que el pro ce so pe nal pa ra ado les cen tes
de be sa tis fa cer pa ra no con ver tir se en un pro ce so or di na rio y po der di fe ren -
ciar lo del que se si gue a los adul tos? En otras pa la bras, ¿cómo ha cer que el pro -
ceso de res pon sa bi li dad que se in coa con tra los ado les cen tes sea, co mo se ha
di cho, “una ins tan cia de pro tec ción es pe cial”187 o bien, un pro ce so pe nal “de
na tu ra le za es pe cial por ra zo nes sub je ti vas”?188 No se tra ta aho ra sólo de “re for -
zar la po si ción le gal de los me no res” o de “acor tar las dis tan cias en tre el pro ce -
so pe nal pa ra adul tos y el de me no res”, ob je ti vo que se ha cum pli do con la re -
for ma al re co no cer les los de re chos que tie nen to das las per so nas, si no de
es pe cia li zar el sis te ma de de re chos y ga ran tías ge ne ra les y fi jar una con cep -
ción es pe cí fi ca del de bi do pro ce so pa ra ado les cen tes. Esto es par ti cu lar men te
im por tan te por que la si tua ción de és tos cuan do se en fren tan a un pro ce so ju di -
cial es com ple ta men te dis tin ta a la de los adul tos de bi do a su es pe cial si tua ción
de de sa rro llo. Co mo se ña ló la Cor te Interamericana en la Opinión Consultiva
OC-17/2002:

96. Es evi den te que las con di cio nes en las que par ti ci pa un ni ño en un pro ce so no
son las mis mas en que lo ha ce un adul to. Si se sos tu vie ra otra co sa se des co no ce ría
la rea li dad y se omi ti ría la adop ción de me di das es pe cia les pa ra la pro tec ción de los
ni ños, con gra ve per jui cio pa ra éstos mis mos. Por lo tan to, es in dis pen sa ble re co no -
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186  Ci lle ro, Mi guel, “La res pon sa bi li dad pe nal de ado les cen tes y el in te rés su pe rior del
ni ño”, Jus ti cia y De re chos del Ni ño, Bue nos Ai res, núm. 7, p. 101.

187  El ar tícu lo 14.2 de las Re glas Mí ni mas de las Na cio nes Uni das pa ra la Admi nis tra -
ción de Jus ti cia de Me no res in di ca: “el pro ce di mien to fa vo re ce rá los in te re ses del me nor y
se sus tan cia rá en un am bien te de com pren sión que per mi ta que el me nor par ti ci pe en él y se
ex pre se li bre men te”. 

188  Hay que de cir sin em bar go que nos re fe ri mos a las par ti cu la ri da des o di fe ren cias que
ca rac te ri zan o se pa ran al pro ce so de res pon sa bi li dad ju ve nil del de adul tos ya que el pri me ro 
tam bién es de re cho pe nal y com par te con él sus prin ci pios bá si cos. Por ello al gu nos au to res,
co mo Henry Issa, se pre gun tan, pre ci sa men te, por los ele men tos adi cio na les que de be te ner
el de re cho pe nal ju ve nil so bre el de los adul tos. Issa El Khoury, Henry, “El de re cho pe nal
sus tan ti vo en la Ley de Jus ti cia Pe nal cos ta rri cen se”, De la ar bi tra rie dad a la jus ti cia: ado -
les cen tes y res pon sa bi li dad pe nal en Cos ta Ri ca, en http://www.iin.oea.orgcit.



cer y res pe tar las di fe ren cias de tra to que co rres pon den a di fe ren cias de si tua ción,
en tre quie nes par ti ci pan en un pro ce di mien to.

Estas con si de ra cio nes se re ve lan tam bién en las Re glas Mí ni mas de las Na -
cio nes Uni das pa ra la Admi nis tra ción de la Jus ti cia de Me no res (“Re glas de
Bei jing”) que es ta ble cen que el pro ce di mien to que se si ga a los ado les cen tes
de be fa vo re cer “los in te re ses del me nor y se sus tan cia rá en un am bien te de
com pren sión” (artícu lo 14.2), y en la Obser va ción Ge ne ral nú me ro 10 del Co -
mi té de De re chos del Ni ño que abun da afir man do que “la edad y el gra do de
ma du rez del ni ño tam bién pue den ha cer ne ce sa rio mo di fi car los pro ce di mien -
tos y las prác ti cas ju di cia les” (pun to 46). Otra vez la opi nión con sul ti va
OC-17/2002:

98. En de fi ni ti va, si bien los de re chos pro ce sa les y sus co rre la ti vas ga ran tías son
apli ca bles a to das las per so nas, en el ca so de los ni ños el ejer ci cio de aqué llos su po -
ne, por las con di cio nes es pe cia les en las que se en cuen tran los me no res, la adop ción
de cier tas me di das es pe cí fi cas con el pro pó si to de que go cen efec ti va men te de di -

chos de re chos y ga ran tías.

La mis ma Cor te Inte ra me ri ca na, en el ca so Insti tu to de Ree du ca ción del Me -
nor vs. Pa ra guay, sen ten cia del 2 de sep tiem bre de 2004, rei te ró:

209. Esta Cor te ha se ña la do que las ga ran tías con sa gra das en el ar tícu lo 8o. de la
Con ven ción se re co no cen a to das las per so nas por igual, y de ben co rre la cio nar se
con los de re chos es pe cí fi cos que es ta tu ye, ade más, el ar tícu lo 19 de di cho tra ta do,
de tal for ma que se re fle jen en cua les quie ra pro ce sos ad mi nis tra ti vos o ju di cia les en
los que se dis cu ta al gún de re cho de un ni ño. Si bien los de re chos pro ce sa les y sus
co rre la ti vas ga ran tías son apli ca bles a to das las per so nas, en el ca so de los ni ños el
ejer ci cio de aqué llos su po ne, por las con di cio nes es pe cia les en las que se en cuen -
tran los ni ños, la adop ción de cier tas me di das es pe cí fi cas con el pro pó si to de que

go cen efec ti va men te de di chos de re chos y ga ran tías.
212. Di chos ele men tos, los cua les pro cu ran re co no cer el es ta do ge ne ral de vul -

ne ra bi li dad del ni ño an te los pro ce di mien tos ju di cia les, así co mo el im pac to ma yor
que ge ne ra al ni ño el ser so me ti do a un jui cio pe nal, no se en con tra ban en la le gis la -

ción per ti nen te del Pa ra guay has ta, por lo me nos, el año 2001.

Impor tan tes re sul tan dos pre ci sio nes más res pec to al de bi do pro ce so pa ra
ado les cen tes que ha ce la mis ma Cor te Inte ra me ri ca na en la opi nión con sul ti va
que ci ta mos an tes. Pri me ro: “es de bi do con si de rar asi mis mo la po si bi li dad y
con ve nien cia de que las for mas pro ce sa les que ob ser van esos tri bu na les re vis -
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tan mo da li da des pro pias, con se cuen tes con las ca rac te rís ti cas y ne ce si da des de 
los pro ce di mien tos que se de sa rro llan an te ellos…” (119).

Se gun do, di ce la Cor te: “Los prin ci pios y ac tos del de bi do pro ce so le gal
cons ti tu yen un con jun to irre duc ti ble y es tric to que pue de am pliar se a la luz de
nue vos avan ces en el de re cho de los de re chos hu ma nos” (115).

Lo an te rior permi te ase gu rar que de be mos evi tar, co mo es cri be Albrecht,
que la in cor po ra ción de los es tán da res ju rí di co-es ta ta les en el de re cho pe nal de
me no res nos lle ve a asi mi lar di cho pro ce so al pro ce di mien to pe nal ge ne ral.189

No bas ta, por tan to, con de cir que los ado les cen tes son ti tu la res del de re cho a
ser juz ga dos por ór ga nos ju di cia les, de los de re chos de au dien cia, con tra dic -
ción, de fen sa, a que el pro ce so que se les si ga se ri ja por el prin ci pio acu sa to rio, 
se guíe por el prin ci pio de pre sun ción de ino cen cia, sea oral, es ta blez ca me dios
de im pug na ción, etcétera. Estos son prin ci pios y de re chos que ca rac te ri zan al
de bi do pro ce so que deben ser re co no ci dos a to das las per so nas, en cual quier
pro ce so, in cluidos los ado les cen tes. Como es cri be Be loff, “la dis cu sión no
aca ba con só lo in cor po rar las ga ran tías del de re cho pe nal de adul tos”,190 más
bien éste es el pun to de ini cio del sis te ma es pe cia li za do que im po ne la ta rea de
di se ñar un pro ce so que con ten ga nor mas que com ple men ten o “lle nen de con -
te ni do” los de re chos ge ne ra les y es pe cia les que se otor gan y re co nocen a los
adolescentes.

La con si de ra ción del pro ce so de res pon sa bi li dad pa ra ado les cen tes co mo un 
pro ce so ju di cial que ade más es de ti po pe nal, de be com ple men tar se con su
carac te ri za ción co mo un pro ce so es pe cial (las le yes de Oa xa ca y Quin ta na Roo 
se re fie ren en sus tex tos a un “pro ce so es pe cial”) ba sa do en las cua li da des de
los su je tos de que co no ce y en los fi nes que se le asig nan (im por tan te al res pec -
to el ar tícu lo 35 de la Ley de Mi choa cán: “los pro ce di mien tos se gui dos a los
ado les cen tes se rea li za rán so bre la ba se del de bi do pro ce so le gal y ten drán co -
mo fin el ple no de sa rro llo de su per so na y ca pa ci da des, así co mo su in te gra ción 
social y familiar”).

El pro ce so se cons tru ye ba jo la pre mi sa de “re mar car el én fa sis en los su je -
tos”, que se en cuen tran en la tem pra na eta pa de de sa rro llo. Ésta im po ne las
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189  Albrecht, Hans-Jörg, “Las san cio nes en el de re cho pe nal de me no res. Una com pa ra -
ción de las me di das pri va ti vas de li ber tad y no pri va ti vas de li ber tad ba jo la luz de la in ves ti -
ga ción cri mi no ló gi ca”, Cua der nos del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Mé xi co, núm.
10, 1989, p. 158.

190  Esto, di ce es ta im por tan te au to ra, lo apren dió la co mu ni dad in ter na cio nal de la lec -
ción del ca so nor tea me ri ca no. “El pre cio que pa gó la in fan cia en los Esta dos Uni dos por ser
re co no ci dos co mo su je tos de de re cho fue, pre ci sa men te, ser tra ta dos igual que los adul tos”;
Be loff, Mary, “Res pon sa bi li dad pe nal ju ve nil y de re chos hu ma nos”, Jus ti cia y De re chos del 
Ni ño, cit., no ta 5, p. 81.



pau tas a la le gis la ción y a to do el sis te ma de res pues ta a sus con duc tas. Ante el
de re cho pe nal, el ado les cen te es un su je to dis tin to al adul to pe ro ade más “no es
sim ple men te un no adul to, o un adul to en pe que ño, es un su je to di fe ren te con -
si de ra do en su pe cu liar con di ción so cial de su je to en de sa rro llo y do ta do de una 
au to no mía ju rí di ca y so cial en per ma nen te evo lu ción”.191 Al mis mo tiem po, el
pro ce so pe nal pa ra ado les cen tes de be dis tin guir se por su fi na li dad que no pue -
de ser re pre siva192 in ti mi da to ria o de gra dan te si no, por el con tra rio, ne ce sa ria -
men te tie ne que es tar orien ta da a la pro tec ción, edu ca ción, y rein cor po ra ción
so cial de los ado les cen tes y di ri gi da a evi tar su rein ci den cia de lic ti va.193 En ge -
ne ral, el fin del pro ce so de be ser edu ca ti vo pa ra pro cu rar una ade cua da rein ser -
ción so cial. Estas dos cues tio nes son fun da men ta les e ine lu di bles al con for mar, 
in ter pre tar y apli car las nor mas que in te gran el pro ce so pa ra ado les cen tes. Por
ello, si el jui cio es, en ge ne ral, un “mar co de pro tec ción ge ne ral pa ra el im pu ta -
do”, en el ca so de los ado les cen tes, el pro ce so de be ser di se ña do de ma ne ra que
con si de re su es ta do de de sa rro llo y sus ne ce si da des y ten ga siem pre en cuen ta
su fi na li dad edu ca ti va su pri miendo to dos aque llos fac to res o ele men tos que
pro pi cien es tig ma ti za ción o ex clu sión a través de normas, instrumentos o me -
di das de protección.

No es su fi cien te con re co no cer a los ado les cen tes, cuan do se en fren tan a un
pro ce so don de se con tro vier ten sus de re chos, las ga ran tías cons ti tu cio na les
otor ga das a to das las per so nas, por que en ton ces bas ta ría con ha cer los par te de
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191  Ci lle ro, Mi guel, “Nu lla poe na si ne cul pa. Un lí mi te ne ce sa rio al cas ti go pe nal de los
ado les cen tes”,  cit., no ta 171, p. 68.

192  “Es in dis pen sa ble que el pro ce so ju di cial re la ti vo a los me no res de edad cons ti tu ya
una ver da de ra al ter na ti va de so lu ción. Que no sea par te de un pro ble ma, si no de una so lu -
ción, y que el ob je ti vo es té cen tra do en bus car una al ter na ti va via ble y acep ta ble pa ra las
par tes en con flic to, más que en bus car la re pre sión y el cas ti go”, Gon zá lez, Da niel, “De lin -
cuen cia ju ve nil y se gu ri dad ciu da da na”, http://www.cien cias pe na les.org/REVISTA%2013/
gon zal13.htm.

193  Es in te re san te cons ta tar al res pec to que al gu nas le gis la cio nes su da me ri ca nas en la
ma te ria es ta ble cen los fi nes que con si de ran esen cia les a es tos sis te mas de jus ti cia. Así, el ar -
tícu lo 4o. de la Ley núm. 40 que es ta ble ce el Ré gi men Espe cial de Res pon sa bi li dad Pe nal pa -
ra la Ado les cen cia en Pa na má, con tie ne tres fi na li da des pri mor dia les: la edu ca ción del in di -
vi duo en los prin ci pios de la jus ti cia, la de fen sa de la so cie dad y la se gu ri dad ciu da da na, y la
re so cia li za ción de los in frac to res. El ar tícu lo 44 de la Ley de Jus ti cia Pe nal Ju ve nil de Cos ta
Ri ca anota: “el pro ce so pe nal ju ve nil ten drá co mo ob je ti vo es ta ble cer la exis ten cia de un he -
cho de lic ti vo, de ter mi nar quién es su au tor o par tí ci pe y or de nar la apli ca ción de las san cio -
nes co rres pon dien tes. Asi mis mo, bus ca rá la rein ser ción del me nor de edad en su fa mi lia y en 
la so cie dad, se gún los prin ci pios rec to res es ta ble ci dos en es ta Ley”. Así, el ar tícu lo 7o. de
es ta Ley se ña la que son prin ci pios rec to res de la Ley, “la pro tec ción in te gral del me nor
de edad, su in te rés su pe rior, el res pe to a sus de re chos, su for ma ción in te gral y la rein ser ción
a su fa mi lia y la so cie dad”. 



un pro ce so pe nal or di na rio,194 es pre ci so con fi gu rar un pro ce so que in clu ya
tam bién los de re chos es pe cia les que el or de na mien to les otor ga por su con di -
ción de se res en de sa rro llo y la fi na li dad que se le atri bu ye al pro pio sis te ma.
Co mo es ta ble ció la Sa la Cons ti tu cional de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de
Cos ta Rica: la idea de una le gis la ción es pe cial pa ra ado les cen tes “es do tar, al
me nor acu sa do por la co mi sión de un de li to, de to das las ga ran tías pro ce sa les
que dis fru ta el im pu ta do en un pro ce so pe nal de adul tos, más aque llas que sean
pro pias de la con di ción de un me nor”. Esta no ción apa re ce plas mada de for ma
cla ra en la Ley de Pro cu ración e Impar ti ción de Jus ti cia para Ado lescen tes del
Estado de Tlax ca la, que dice:

el ado les cen te su je to a es ta Ley go za rá de los mis mos de re chos y ga ran tías re co no -
ci dos a los ma yo res de die cio cho años a quie nes se les atri bu ya o de cla re ser au to res
o par tí ci pes de una con duc ta ti pi fi ca da co mo de li to en las le yes del Esta do, ade más
de los que les co rres pon dan por su con di ción es pe cial de ri va da de su edad… (ar tícu -

lo 10).195

Esto sig ni fi ca, co mo es cri be Bus tos, que los ado les cen tes tie nen “que que -
dar siem pre en me jo res con di cio nes, fren te al po der coac ti vo del Esta do, que
un ma yor en re la ción a si tua cio nes de lic ti vas aná lo gas”. O bien, co mo afir ma
Gó mez Co lo mer: “en jui ciar cri mi nal men te a un me nor res pon sa ble, es de cir, a
un me nor que com pren de la ili ci tud (lo in jus to) del he cho que ha co me ti do, o lo 
que es lo mis mo, que po dría te ner por tan to ca pa ci dad de cul pa bi li dad (im pu ta -
bli dad) ne ce si ta de cier tas va rian tes que no pue den ad mi tir se en ca so de que los 
mis mos he chos los ha ya co me ti do un ma yor de edad tam bién res pon sa ble en
igual sen ti do”.196 El de bi do pro ce so pa ra ado les cen tes par te de con ce bir que
és tos son ti tu lares de los de re chos y ga ran tías pro ce sa les otor ga das a to das las
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194  Albrecht, Hans-Jörg, “Las san cio nes en el de re cho pe nal de me no res. Una com pa ra -
ción de las me di das pri va ti vas de li ber tad y no pri va ti vas de li ber tad ba jo la luz de la in ves ti -
ga ción cri mi no ló gi ca”, Cua der nos del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Mé xi co, núm.
10, 1989, pp. 157 y 158.

195  El tex to cons ti tu cio nal ga ran ti za a los ado les cen tes “aque llos de re chos es pe cí fi cos
que por su con di ción de per so nas en de sa rro llo les han si do re co no ci dos”. Esta re gla es tá en
al gu nas le gis la cio nes su da me ri ca nas en la ma te ria, por ejem plo, en el ar tícu lo 10 de la Ley
de Jus ti cia Pe nal Ju ve nil de Cos ta Ri ca: “des de el ini cio de la in ves ti ga ción po li cial y du ran -
te la tra mi ta ción del pro ce so ju di cial, a los me no res de edad les se rán res pe ta das las ga ran -
tías pro ce sa les bá si cas pa ra el juz ga mien to de adul tos; ade más, las que les co rres pon dan por
su con di ción es pe cial. Se con si de ran fun da men ta les las ga ran tías con sa gra das en la Cons ti -
tu ción Po lí ti ca, en los ins tru men tos in ter na cio na les ra ti fi ca dos por Cos ta Ri ca y en las le yes
re la cio na das con la ma te ria ob je to de es ta Ley”. 

196  Gó mez Co lo mer, Juan Luis, “Tui ción pro ce sal pe nal de me no res y jó ve nes”, cit., no -
ta 181, p. 156.



per so nas en los pro ce sos pe na les; que de ben go zar, den tro del pro ce so que se
les ins tru ye, de más y es pe cia les ga ran tías,197 que no to dos los de re chos pro ce -
sa les en la jus ti cia es pe cia li za da serán ase gu ra dos de igual for ma que en la ju -
ris dic ción de adul tos,198 y que los mis mos de ben ser in ter pre ta dos siem pre des -
de el prin ci pio del in te rés su pe rior del ni ño que exi ge, co mo he mos di cho
an tes, su “ma xi mi za ción”. Ello in du ce a afir mar que los de re chos que se re co -
no cen a los ado les cen tes en los pro ce sos ju di cia les po seen un sig ni fi ca do re -
for za do de ri va do de la con di ción de de sa rro llo en que és tos se en cuen tran y, en
es ta vir tud, deben mo du lar se o pro fun dizar se. El ca rác ter es pe cial del sis te ma
se ba sa, en con se cuen cia y co mo es cri be Ci lle ro, “en una di fe ren cia o es pe cia -
li dad por pro fun di za ción, com ple men ta ción y re for za mien to de las ga ran tías
pro ce sa les pe na les”,199 con cre tán do se y ha cién do se efec ti vo, de es ta for ma, el
re co no ci miento de los ni ños co mo gru po con pro tec cio nes es pe cia les.200 Uriar -
te se ña la, an te la im por tan cia y com ple ji dad de la an te rior afirmación, que esto
“supone someter al derecho penal a un intenso y delicado proceso de relectura
como forma de lograr una respuesta adecuada al mundo joven…”.

Sólo si en ten de mos de es ta for ma el de bi do pro ce so pa ra ado les cen tes po -
dre mos ha blar de la exis ten cia de for mas pro ce sa les dis tin tas al juz ga mien to de 
adul tos o bien, co mo di jo en su mo men to el Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol,
de la con fi gu ra ción de un pro ce so de res pon sa bi li dad pa ra me no res co mo una
“va rian te del pro ce so pe nal” que tie ne co mo fun da men to el re co no ci mien to de
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197  Aquí es im por tan te se ña lar que el gra do de de sa rro llo de las nor mas re la cio na das con 
la jus ti cia pa ra ado les cen tes en otros paí ses ha al can za do un im por tan te ni vel, al gra do de
que ya exis ten ma nua les que pre ten den sub ra yar las ca rac te rís ti cas pro pias del pro ce so de res -
pon sa bi li dad al que se les en fren ta; véa se Armi jo Sán cho, Gil bert, Ma nual de de re cho pro -
ce sal pe nal ju ve nil, Cos ta Ri ca, ILANUD, 1997.

198  Esta con si de ra ción ha ce el Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol en la sen ten cia 36/1991:
“Las es pe cia les ca rac te rís ti cas del pro ce so re for ma dor que nos ocu pa, de ter mi nan, sin em -
bar go, que no to dos los prin ci pios y ga ran tías exi gi dos en los pro ce sos con tra adul tos ha yan
de ase gu rar se aquí en los mis mos tér mi nos”.

199  El nue vo sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes, co mo se ña la Jai me Cou so, si quie re
al can zar sus ob je ti vos es tra té gi cos, de be apro ve char y em plear de for ma in ten sa va rios ins -
tru men tos crea dos por la re for ma pro ce sal pe nal; Cou so, Jai me, “El nue vo pro ce so pe nal y
los im pu ta dos me no res de edad. Estu dio ex plo ra to rio acer ca de los re sul ta dos del pri mer año 
de apli ca ción en las re gio nes de Co quim bo y La Arau ca nía”, Re vis ta de De re chos del Ni ño,
Bue nos Ai res, núm.1, 2002, pp. 95 y 96.

200  La Ley 5/2000 es pa ño la di ce que se de ben res pe tar en el pro ce di mien to to dos los de -
re chos y ga ran tías “sin per jui cio de las mo du la cio nes que, res pec to del pro ce di mien to or di -
na rio, per mi ten te ner en cuen ta la na tu ra le za y fi na li dad de aquel ti po de pro ce so, en ca mi na -
do a la adop ción de unas me di das que, co mo ya se ha di cho, fun da men tal men te no pue den ser 
re pre si vas, si no pre ven ti vo-es pe cia les, orien ta das ha cia la efec ti va rein ser ción y el su pe rior
in te rés del me nor, va lo ra dos con cri te rios que han de bus car se pri mor dial men te en el ám bi to
de las cien cias no ju rí di cas”.



la ca pa ci dad del ado les cen te de ser su je to de de re chos; así brin daremos ope ra -
ti vi dad al prin ci pio del in te rés su pe rior del ni ño for ta le cien do su po si ción ju rí -
di ca den tro del or de na mien to. El pro ce so que se si gue a los ado les cen tes de be
es tar cons trui do con de re chos es pe cia les, lo que im pli ca con sa grar pro tec cio -
nes nor ma ti vas com ple men ta rias y es ta ble cer ins ti tu cio nes es pe cia li za das en
la aplica ción y pro tec ción de los mis mos. Esto es lo que sig ni fi ca cons truir un
“ré gi men ju rí di co pe nal es pe cial”. Si ello no su ce de, se co rre el ries go de que la 
im ple men ta ción del sis te ma se con vier ta en una sim ple y gra ve re ba ja de la edad
de inim pu ta bi li dad me dian te la cual las per so nas me no res de edad in gre san a
un sis te ma de jus ti cia pe nal muy si mi lar al de los adul tos.201

Tam bién, só lo en ten dien do de es ta for ma el pro ce so pa ra ado les cen tes po de -
mos “lle nar de con te ni do” el prin ci pio que exi ge otor gar tra to jus to a los me no -
res de edad al mo men to de ser juz ga dos. Co mo se es ta ble ce en la Ley del Esta -
do de Mé xi co, el ado les cen te tie ne de re cho a un tra to “res pe tuo so y jus to, de
con for mi dad con su con di ción es pe cial de per so na en de sa rro llo” (ar tícu lo 27). 
A un pro ce so jus to se refie ren la ley de Gua na jua to (ar tícu lo 24 frac ción VI),
Ta bas co (ar tícu lo 28 frac ción VI), Tlax ca la (ar tícu lo 10 frac ción VI) y Yu ca tán
(ar tícu lo 19 frac ción VI). Esto es im por tan te con si de rar lo ya que, el de bi do
pro ce so es, en tér mi nos ge ne ra les, el de re cho “a un tra to jus to por par te del
Esta do”. Por ello, de cir que un ado les cen te tie ne de re cho al de bi do pro ce so es
con sa grar la obli ga ción del Esta do de tra tar lo con jus ti cia, es de cir, con ple no
res pe to a sus de re chos fun da men ta les, y atri buir a los jue ces que co no cen de los
con flic tos en que aqué llos es tén in mer sos, la con di ción de ga ran tes de los de re -
chos que el or de na mien to les re co no ce. La Ley de Ba ja Ca li for nia Sur se ña la que

el ado les cen te a quien se le atri bu ya la co mi sión de una con duc ta tí pi ca, re ci bi rá un
tra to jus to con res pe to a sus de re chos hu ma nos, que dan do prohi bi dos en con se cuen -
cia, la in co mu ni ca ción, la coac ción si co ló gi ca o to da ac ción que aten te con tra su in -
te gri dad fí si ca o men tal le sio nan do su dig ni dad, por lo que de be rá pre va le cer siem -
pre el in te rés su pe rior del ado les cen te. Las au to ri da des del sis te ma in te gral de
jus ti cia pa ra ado les cen tes, ve la rán que no se in frin ja, to le ren o per mi tan ac tos de tor -

tu ra y otros tra tos o san cio nes crue les, in hu ma nas o de gra dan tes (ar tícu lo 11).

La res pues ta pe nal que el sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes de be con fi -
gu rar tie ne que ade cuar se a las ca rac te rís ti cas de los su je tos a los que se di ri ge.
Es de cir, sus ins tru men tos y pro ce di mien tos tie nen que orien tar se a aten der la
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201  Así se ha cía ver en el pro ce so de re dac ción de la ley chi le na en la ma te ria; Cor tés Mo -
ra les, Ju lio, op. cit., no ta 172, p. 14, y Vás quez Ros so ni, Osval do, “Acer ca del Pro yec to de
Ley de Res pon sa bi li dad Pe nal de Ado les cen tes en su fa se ac tual de tra mi ta ción”, http://
www.op cion.cl/up fi les/user fi les/fi le/Bi blio te ca_Do cu men tos_Jus ti cia_Ju ve nil/Acer ca_Pro
yec to_LRPA%20_abril2005.pdf. 



es pe cial si tua ción de los ado les cen tes, sus ne ce si da des es pe cí fi cas y el in te rés
su pe rior de los mis mos.202 Es la úni ca for ma de lo grar la fi na li dad, prin ci pal -
men te, de pre ven ción es pe cial y, por tan to, edu ca ti va, que le im po ne la Cons ti -
tu ción, de li mi tar los pro ce sos de ex clu sión so cial y fa ci li tar la “au toa fir ma -
ción e in ser ción so cial de los jó ve nes”. Po de mos ase gu rar, por tan to, que el
ob je ti vo del pro ce so, la rein cor po ra ción so cial del de lin cuen te, es una ga ran tía,
un lí mi te al po der del Esta do, y pa ra que és te se ha ga efec ti vo es pre ci so que,
ade más de ser un sis te ma de ga ran tías, sea un es pa cio edu ca ti vo, ya que res -
pon sa bi li zar a un ado les cen te de sus ac tos tie ne connotaciones educativas.

Aho ra bien, ¿qué sig ni fi ca de cir que el pro ce so pe nal pa ra ado les cen tes de be
te ner una fi na li dad edu ca ti va? Bá si ca men te, que es tará di ri gido, en la me di da
de lo po si ble, a de sa rro llar en el ado les cen te “sen ti mien tos de pro pie dad so bre
los pro pios ac tos”, a fo mentar su dig ni dad y va lor pro pio y a pro pi ciar que res -
pete los de re chos de los de más y las re glas de con viven cia que ri gen en la so -
cie dad. Es la úni ca vía que el sis te ma con tem pla pa ra cum plir la fi na li dad de
rein te grar y rein cor po rar a los ado les cen tes de for ma cons truc ti va a la so cie -
dad.203 La jus ti cia ju ve nil de be orien tar se a pro cu rar el de sa rrollo de los ado les -
cen tes co mo “per so nas y co mo ciu da da nos” y es to sig ni fi ca fo mentar su res -
pon sa bi li dad y sus ca pa ci da des pa ra que ejerzan sus de re chos y res peten los de
ter ce ros. Albrecht lla ma a es to pro mo ción del com por ta mien to le gal.204 Esta fi -
na li dad y el ré gi men de de re chos es pe cia les im pli ca dos en el sis te ma, no es
obs tácu lo, hay que rei te rar lo, para afir mar que és te exi ge y re cla ma a los ado -
les cen tes, res pon sa bi li dad por los ac tos ilí ci tos que co me tan y pa ra sos te ner la
na tu ra le za san cio na dora de las me di das in clui das en las le yes. De be exis tir, y
en es to in sis te Ba ci ga lu po, un equi li brio ade cua do en tre lo edu ca ti vo y lo san cio -
na to rio.

Al pro ce der a la con fi gu ra ción del pro ce so pa ra ado les cen tes, ade más de to -
mar en cuen ta que el mis mo im pli ca pro fun di zar, re for zar y com ple men tar las
ga ran tías pro ce sa les, co mo di ji mos an tes, es de ex tre ma im por tan cia no de jar
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202  Sáinz-Can te ro Ca pa rros, Jo sé, “Fun da men tos teó ri cos y an te ce den tes del sis te ma de
res pon sa bi li dad pe nal de los me no res”, http://www.cej.jus ti cia.es/pdf/pu bli ca cio nes/se cre -
ta rios_ju di cia les/SECJUD24.pdf.

203  Así lo con sig na el ar tícu lo 40.1 de la CDN: “Los Esta dos par tes re co no cen el de re cho 
de to do ni ño de quien se ale gue que ha in frin gi do las le yes pe na les o a quien se acu se o de cla -
re cul pa ble de ha ber in frin gi do esas le yes a ser tra ta do de ma ne ra acor de con el fo men to de
su sen ti do de la dig ni dad y el va lor, que for ta lez ca el res pe to del ni ño por los de re chos hu ma -
nos y las li ber ta des fun da men ta les de ter ce ros y en la que se ten gan en cuen ta la edad del ni -
ño y la im por tan cia de pro mo ver la rein te gra ción del ni ño y de que és te asu ma una fun ción
cons truc ti va en la so cie dad”.

204  Ci lle ro, Mi guel, “Ado les cen tes y sis te ma pe nal. Pro po si cio nes des de la Con ven ción
de los De re chos del Ni ño”, cit., no ta 7, p. 116.



de con si de rar, co mo da to pre vio, la fun ción pa ci fi ca do ra de con flic tos que pue -
den te ner las for mas pro ce sa les y la di men sión pe da gó gi ca ínsi ta en el de bi do
pro ce so de ado les cen tes, en la que ha in sis ti do el maes tro Go mes Da Costa.

Las for mas pro ce sa les, di ce Bin der, sig ni fi can “la for ma li za ción o ri tua li za -
ción del con flic to crea das con la fi na li dad de pa ci fi car lo y trans mi tir un men sa -
je fir me de que el abu so de po der no es to le ra do y que el más fuer te no pre va le -
ce rá por ser lo”. La res pues ta al con flic to, da da a tra vés de las for mas
pro ce sa les, siem pre de be ser y apa re cer co mo ra zo na ble, trans pa ren te y res pe -
tuo sa de las ver sio nes de ca da una de las par tes. Actuar de es ta ma ne ra tie ne
gran im por tan cia en el sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes y es la me jor y úni -
ca vía de lo grar que és tos, pos te rior men te, res pe ten a los de más y asu man, co -
mo pro po ne la CDN, una fun ción cons truc ti va en la so cie dad. En la opi nión
con sul ti va OC.17/2002 se ha señalado:

119… es de bi do con si de rar asi mis mo la po si bi li dad y con ve nien cia de que las for -
mas pro ce sa les que ob ser van esos tri bu na les re vis tan mo da li da des pro pias, con se -
cuen tes con las ca rac te rís ti cas y ne ce si da des de los pro ce di mien tos que se de sa rro -
llan an te ellos, to man do en cuen ta el prin ci pio es ta ble ci do en la Con ven ción so bre
los De re chos del Ni ño, que en es te or den se pue de pro yec tar tan to a la in ter ven ción
de tri bu na les, en lo con cer nien te a la for ma de los ac tos pro ce sa les, co mo al em pleo de 

me dios al ter na ti vos de so lu ción de con tro ver sias…

Por otro la do, no ca be du da que pro pi ciar que el ado les cen te, den tro del pro -
ce so, res pon da por sus ac tos, se per ca te del mal que cau só, de la gra ve dad de
los he chos que co me tió y de las con se cuen cias de su conduc ta, tie ne una im -
por tan te fi na li dad edu ca ti va. El pro ce so de bi do es, des de es ta pers pec ti va, una
vía con una in ten sa di men sión pe da gó gi ca. Es más, “a me di da que el ado les -
cen te per ci be que no fue víc ti ma de un ac to an to ja di zo, si no que tu vo, a tra vés
de la igual dad en la re la ción pro ce sal, la con di ción de de fen der se, se da cuen ta de 
que la res pues ta de la so cie dad no es ar bi tra ria. En es te mo men to, él es tá fren te
a una du ra pe ro efi caz opor tu ni dad de com pren der la jus ti cia co mo un va lor
con cre to en su exis ten cia”.205 Tam bién pa ra Be loff el cen tro del pro ce so pe nal
pa ra ado les cen tes es tá en su esen cia edu ca ti va.

La di men sión pe da gó gi ca del ri to pe nal es pre ci sa men te el re to que se pro po ne el
sis te ma de res pon sa bi li dad pe nal ju ve nil. El re to es tá en el pro ce so. La di men sión
pe da gó gi ca es cen tral y es to es así es pe cial men te en el ca so de los ado les cen tes. Sin
ri to de pro ce so, sin ins tan cia sim bó li ca de con flic to pa ra que el ado les cen te pue da
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205  Go mes Da Cos ta, Anto nio Car los, “Pe da go gía y jus ti cia”, http://www.iin.oea.org/ Pe -
da go gia_y_Jus ti cia.pdf.



vi sua li zar a quien le cau só do lor y cuán to, pe ro pa ra que tam bién se pue da des pren -

der de es to.206

Esta di men sión pe da gó gi ca tie ne que ex pre sar se en to dos los mo men tos,
eta pas o las fa ses que in te gran el sis te ma y, es pe cial men te, en los me ca nis mos
que lo com po nen, es más, és tos tie nen que in cor po rar ele men tos edu ca ti vos que
pro pi cien la res pon sa bi li dad y pre ven gan la co mi sión de nue vos ac tos de lic ti -
vos. Esta orien ta ción jus ti fi ca que el pro ce so sea fle xi ble, abier to, con am plios
már ge nes de dis cre cio na li dad y que po sea un ar se nal de ins tru men tos que per -
mi tan que no ha ya jui cio, ya que el cas ti go no es su ob je ti vo prin ci pal si no la
edu ca ción y rein ser ción so cial del ado les cen te. Los fi nes edu ca ti vos y de rein -
cor po ra ción de fi nen y con di cio nan las ca rac te rís ti cas del pro ce so de res pon sa -
bi li dad ya que en su vir tud se con fi gu ran o pueden jus ti fi car se res tric cio nes o
mo di fi ca cio nes a las nor mas procesa les or di na rias. Co mo es cri be Dall’Ane se,
“el pro ce so pe nal ju ve nil y la pe na no pue den tra du cir se en óbi ce pa ra la for ma -
ción, si no en un me dio de és ta. Tan to el pro ce so co mo la in di vi dua li za ción y
eje cu ción de la pe na, de ben con tri buir al de sa rro llo del me nor. Con es to las de -
ci sio nes de los tri bu na les ju ve ni les en cuen tran un lí mi te y una orien ta ción,
por que no pue den ser de for man tes”.207 Los ope ra do res del sis te ma de ben per -
ma nen te men te con si de rar que el trá mi te pa ra la de ter mi na ción de la res pon sa -
bi li dad de los ado les cen tes es un “pro ce so pe da gó gi co”.208

Hay que sub ra yar una ca rac te rís ti ca del pro ce so pa ra ado les cen tes: su fle xi -
bi li dad, en ten di da co mo la atri bu ción a los ope ra do res del sis te ma de am plios
már ge nes de ac tua ción pa ra que en cuen tren fór mu las que ha gan efec ti vo el
prin ci pio del in te rés su pe rior del ni ño. La exis ten cia de es tos már ge nes no im -
pli ca dis cre cio na li dad ab so lu ta. Su uti li za ción ade cua da se ga ran ti za a tra vés
del prin ci pio de es pe cia li za ción, es de cir, ase gu ran do que quie nes co no cen de
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206  Be loff, Mary, “Res pon sa bi li dad pe nal ju ve nil y de re chos hu ma nos”, cit., no ta 5, p.
86. La ex po si ción de mo ti vos de la Ley 5/2000 de Res pon sa bi li dad Pe nal de los Me no res de
Espa ña di ce: “la res pon sa bi li dad pe nal de los me no res pre sen ta fren te a la de los adul tos un
ca rác ter pri mor dial de in ter ven ción edu ca ti va que tras cien de a to dos los as pec tos de su re gu -
la ción ju rí di ca y que de ter mi na con si de ra bles di fe ren cias en tre el sen ti do y el pro ce di mien to 
de las san cio nes en uno y otro sec tor, sin per jui cio de las ga ran tías co mu nes a to do jus ti cia -
ble”. 

207  Dall’Ane se, Fran cis co, “El pro ce so pe nal ju ve nil cos ta rri cen se: prin ci pios y al ter na -
ti vas a la jus ti cia”, http://www.iin.oea.org/Cur sos_a_dis tan cia/Cur so pro jur2004/Bi blio -
gra fia_Sist._Jus ti cia_Ju ve nil_Mod_3/pdf/pro ce so_pe nal.pdf.

208  Se ña la el ar tícu lo 4o. se gun do pá rra fo de la Ley del Ré gi men Espe cial de Res pon sa -
bi li dad Pe nal pa ra la Ado les cen cia de Pa na má, que la fi na li dad edu ca ti va del ré gi men es pe -
cial de res pon sa bi li dad pe nal pa ra ado les cen tes con sis te en “in tro du cir a los ado les cen tes y a 
las ado les cen tes en el pro ce so pe da gó gi co de la res pon sa bi li dad, y se ex tien de des de el ini -
cio de la in ves ti ga ción has ta la ter mi na ción de la san ción, si a ella hu bie re lu gar”. 



los ca sos sean per so nas es pe cia li za das en de re chos de los ni ños. Así, por ejem -
plo, se se ña la en las Reglas de Beijing:

6.1 Ha bi da cuen ta de las di ver sas ne ce si da des es pe cia les de los me no res, así co mo
de la di ver si dad de me di das dis po ni bles, se fa cul ta rá un mar gen su fi cien te pa ra el
ejer ci cio de fa cul ta des dis cre cio na les en las di fe ren tes eta pas de los jui cios y en los
dis tin tos ni ve les de la ad mi nis tra ción de jus ti cia de me no res, in clui dos los de in ves -
ti ga ció0n, pro ce sa mien to, sen ten cia y de las me di das com ple men ta rias de las de ci -
sio nes.

6.3 Los que ejer zan di chas fa cul ta des de be rán es tar es pe cial men te pre pa ra dos o
ca pa ci ta dos pa ra ha cer lo jui cio sa men te y en con so nan cia con sus res pec ti vas fun -
cio nes y man da tos.

Dos úl ti mas cues tiones que es pre ci so por lo me nos men cio nar. Pri me ro, el
pro ce so pa ra ado les cen te, por su re la ción con la in fan cia, es prio ri ta rio a otros
pro ce sos y de es pe cial im por tan cia pú bli ca. Hay le gis lacio nes es ta ta les que ex -
tien den esta cua li dad y es ta ble cen que no só lo el pro ce so pe nal si no to dos “los
pro ce di mien tos” en los que es tén in vo lu cra dos ado les cen tes son de al ta prio ri -
dad e in te rés pú bli co (Quin ta na Roo, artícu lo 104; San Luis Po to sí, ar tícu lo 48, 
Aguas ca lien tes, ar tícu lo 116; Cam pe che, artícu lo 79; Chihuahua, ar tícu lo 71;
Hi dal go, ar tícu lo 57; Za ca te cas, ar tícu lo 108; Que ré ta ro, artícu lo 38). Lo im -
por tan te res pec to a es te te ma es con sa grar ga ran tías pa ra ase gu rar es ta pree mi -
nen cia. Se gun do, el de bi do pro ce so de ado les cen tes exi ge a los ope ra do res ju -
rí di cos ser muy es cru pu lo sos y cui da do sos en el cum pli mien to y sa tis fac ción
de los de re chos y las for mas pro ce sa les. En aquél se con fun de la efi ca cia de
los de re chos con la di men sión edu ca ti va del sis te ma, y ello, co mo mos tra re -
mos en diver sas par tes de es te tra ba jo, se re fle ja en di ver sos te mas co mo la de -
ten ción de los ado les cen tes; los pla zos pro ce sa les; la for ma en que se efec túa la
de cla ra ción; la regu la ción de la pu bli ci dad del jui cio; la con fi den cia li dad o pri -
va ci dad de la in for ma ción ge ne ra da den tro del pro ce so; la in ter ven ción de los
pa dres o re pre sen tan tes; la rea lización de es tu dios si co so cia les; el pla zo de
duración de la ave ri gua ción pre via; los lí mi tes tem po ra les de la pri sión pre ven -
ti va; la du ra ción del pro ce so; los re cur sos es ta ble ci dos y la me di da de in ter na -
mien to; la de ter mi na ción de las san cio nes y el tra ta mien to y la reha bi li ta ción o
eje cu ción de las san cio nes.209
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Ta bla 4. Obje to del pro ce so pa ra ado les cen tes

Esta do Artículo

Aguas ca lien tes

Artícu lo 40. El pro ce so para ado les cen tes tie ne como ob je to de ter mi nar la

exis ten cia de un he cho pu ni ble des cri to por la fi gu ra tí pi ca en la le gis la ción pe -

nal para el esta do de Aguas ca lien tes; de cla rar so bre la exis ten cia o no exis ten -

cia de la res pon sa bi li dad en la rea li za ción del he cho pu ni ble tí pi co por el ado -

les cen te; y de ter mi nar la apli ca ción de las medidas que correspondan

conforme a esta Ley.

Baja Ca li for nia

Artícu lo 39. El pro ce di mien to para ado les cen tes tie ne como ob je ti vo es ta ble -

cer la exis ten cia ju rí di ca de una con duc ta ti pi fi ca da como de li to por las le yes

es ta ta les, de ter mi nar quién es su au tor o par tí ci pe, el gra do de res pon sa bi li -

dad y, en su caso, de ter mi nar la apli ca ción de las medidas que correspondan

conforme a esta Ley.

Baja Ca li for nia

Sur
————

Cam pe che

Artícu lo 36. El pro ce so para ado les cen tes tie ne por ob je to: I. Esta ble cer la

exis ten cia ju rí di ca de una con duc ta ti pi fi ca da como de li to en las le yes es ta ta -

les; II. De ter mi nar quién es su au tor o par tí ci pe y su gra do de res pon sa bi li -

dad; y III. De ter mi nar, en su caso, la apli ca ción de las me di das que

correspondan conforme a esta Ley. 

Chia pas

Artícu lo 160. El pro ce di mien to de ado les cen tes, tie ne por ob je to es ta ble cer la 

exis ten cia de una in frac ción pe nal, de ter mi nar quién es su au tor o par tí ci pe, y

or de nar la apli ca ción de las san cio nes que co rres pon dan, conforme a la

presente Ley.

Chihuahua

Artícu lo 52. Obje to. El pro ce so para ado les cen tes in frac to res tie ne por ob je to 

de ter mi nar si exis te una con duc ta ti pi fi ca da como de li to, quién es su au tor o

par tí ci pe, el gra do de res pon sa bi li dad y, en su caso, la apli ca ción de las

medidas sancionadoras. 

Co li ma

Artícu lo 1o. La pre sen te Ley es de or den pú bli co y de ob ser van cia ge ne ral en

el esta do de Co li ma y tie ne por ob je to: IV. Esta ble cer la exis ten cia y la par ti -

ci pa ción del me nor en la co mi sión de con duc tas ti pi fi ca das como de li to, el

pro ce di mien to y las me di das pro ce den tes, así como los prin ci pios, de re chos

y ga ran tías pro ce sa les pre vis tas en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos

Uni dos Me xi ca nos, los tratados internacionales y demás leyes aplicables.
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Coahui la

Artícu lo 2o. Ámbi to de apli ca ción se gún los su je tos. Esta Ley se apli ca rá

para exi gir la res pon sa bi li dad de las per so nas ma yo res de doce y me no res de

die cio cho años de edad, a quie nes se atri bu ya una con duc ta ti pi fi ca da como

de li to por las le yes pe na les. Tam bién se apli ca rá a quie nes, du ran te el pro ce -

di mien to cum plan la ma yo ría de edad. Igual men te, será apli ca ble a las que

hu bie ren co me ti do la con duc ta de lic ti va cuando tenían la edad señalada en el

párrafo anterior.

Dis tri to Fe de ral

Artícu lo 16. Obje ti vo del pro ce so. El pro ce so tie ne como ob je ti vo re sol ver si

un he cho es o no con duc ta ti pi fi ca da como de li to, de ter mi nar la res pon sa bi li -

dad o irres pon sa bi li dad de los ado les cen tes a quie nes se atri bu ya la con duc ta

ti pi fi ca da como de li to e im po ner las me di das de orien ta ción, pro tec ción y tra -

ta mien to que pro ce dan con arre glo a esta Ley.

Du ran do

Artícu lo 33. El pro ce di mien to para me no res tie ne como ob je ti vo es ta ble cer

la exis ten cia de una con duc ta ti pi fi ca da como de li to en el Có di go Pe nal o en

las le yes esta ta les, para de ter mi nar quién es su au tor o par tí ci pe, el gra do de

res pon sa bi li dad y, en su caso, or de nar la apli ca ción de las me di das que co -

rres pon dan conforme lo establecido por este ordenamiento.

Esta do de Mé xi -

co

Artícu lo 3o. La pre sen te Ley ten drá como ob je ti vos los si guien tes: IV. Esta -

ble cer los pro ce di mien tos y me ca nis mos para de ter mi nar la res pon sa bi li dad

de los ado les cen tes por la co mi sión de una conducta antisocial.

Gua na jua to

Artícu lo 26. El pro ce di mien to para ado les cen tes tie ne por ob je to la de mos tra -

ción de la exis ten cia de una con duc ta ti pi fi ca da como de li to en las le yes del es ta -

do que sea atri bui da a un ado les cen te, así como la com pro ba ción de su au to ría o

par ti ci pa ción y, en su caso, de ter mi nar la apli ca ción de las me di das que co rres -

pon dan con for me a esta Ley.

Gue rre ro ————

Hi dal go

Artícu lo 28. El pro ce so para ado les cen tes tie ne como ob je ti vo es ta ble cer la

exis ten cia ju rí di ca de una con duc ta ti pi fi ca da como de li to por las le yes lo ca -

les, de ter mi nar quién es su au tor o par tí ci pe, el gra do de res pon sa bi li dad y en

su caso, de ter mi nar la apli ca ción de las me di das que correspondan conforme

a esta Ley. 

Ja lis co

Artícu lo 24. El pro ce di mien to para ado les cen tes tie ne como ob je ti vo de ter -

mi nar o no la exis ten cia ju rí di ca de una con duc ta ti pi fi ca da como de li to, de -

ter mi nar quién es su au tor o par tí ci pe, el gra do de res pon sa bi li dad y, en su

caso, de ter mi nar la apli ca ción de las me di das que correspondan conforme a

esta Ley. 
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Mi choa cán

Artícu lo 6. Esta Ley tie ne como fi na li dad, re gu lar las dis po si cio nes sus tan ti -

vas, pro ce sa les y de eje cu ción de me di das que se im pon drán al ado les cen te,

al que se le impu ta la co mi sión de una con duc ta ilí ci ta ti pi fi ca da como delito

en la Ley. 

Mo re los

Artícu lo 66. Obje to. El pro ce so para ado les cen tes tie ne como ob je ti vo es ta -

ble cer la exis ten cia ju rí di ca de una con duc ta ti pi fi ca da como de li to, de ter mi -

nar quién es su au tor o par tí ci pe, el gra do de res pon sa bi li dad y, en su caso,

de ter mi nar la apli ca ción de las me di das san cio na do ras que correspondan

conforme a esta Ley. 

Na ya rit

Artícu lo 46. El pro ce di mien to para ado les cen tes tie ne por ob je to la de mos -

tra ción de la exis ten cia de una con duc ta ti pi fi ca da como de li to en las le yes

pe na les del es ta do que sea atri bui da a un ado les cen te, así como la com pro ba -

ción de su au to ría o par ti ci pa ción y, en su caso, de ter mi nar la apli ca ción de

las me di das que co rres pon dan con for me a esta Ley.

Nue vo León

Artícu lo 56. Obje to. El pro ce so para ado les cen tes in frac to res ten drá como

ob je to es ta ble cer la exis ten cia ju rí di ca de una con duc ta ti pi fi ca da como de li -

to, de ter mi nar quién es su au tor o par tí ci pe, el gra do de res pon sa bi li dad y, en

su caso, de ter mi nar la apli ca ción de las me di das san cio na do ras que

correspondan conforme a esta Ley.

Oa xa ca

Artícu lo 47. Obje to. El pro ce so es pe cial para ado les cen tes tie ne como ob je ti -

vo es ta ble cer la exis ten cia ju rí di ca de una con duc ta ti pi fi ca da como de li to,

de ter mi nar quién es su au tor o par tí ci pe, el gra do de res pon sa bi li dad y, en su

caso, de ter mi nar la apli ca ción de las me di das san cio na do ras que co rres pon -

dan conforme a esta Ley.

Pue bla

Artícu lo 44. El pro ce di mien to de jus ti cia para ado les cen tes es de in te rés pú -

bli co y tie ne como ob je ti vo es ta ble cer la exis ten cia de una con duc ta que la le -

gis la ción del esta do pre vie ne como de li to y se atri bu ya a una per so na cuya

edad se com pren da en tre los doce años cum pli dos y me nos de die cio cho al

mo men to de su rea li za ción; de ter mi nar quién es su au tor o par tí ci pe; de cla rar

su res pon sa bi li dad o irres pon sa bi li dad; or de nar la apli ca ción de las me di das

co rres pon dien tes, en su caso, y bus car la adap ta ción del ado les cen te en su fa -

mi lia y en la so cie dad. Este pro ce di mien to es im pe ra ti vo para to dos los su je -

tos de este Código, por lo que no podrán solicitar la aplicación de una

jurisdicción distinta.

Que ré ta ro

Artícu lo 13. El pro ce di mien to para me no res tie ne como ob je ti vo es ta ble cer

la exis ten cia ju rí di ca de una con duc ta ti pi fi ca da como de li to por las le yes del

esta do, de ter mi nar su res pon sa bi li dad y el gra do de ésta y, en su caso, dis po -

ner la apli ca ción de las me di das que co rres pon dan. Se lle va rá a cabo de

acuer do a las dis po si cio nes de la pre sen te Ley, con res pe to irres tric to de los

principios contemplados en sus artículos 3o. y 4o.

RUBÉN VASCONCELOS MÉNDEZ134



Quin ta na Roo

Artícu lo 45. El pro ce so espe cia li za do para ado les cen tes tie ne como ob je ti vo

es ta ble cer la exis ten cia ju rí di ca de una con duc ta ti pi fi ca da como de li to en las

le yes del esta do, de ter mi nar quién es su au tor o par tí ci pe, el gra do de res pon -

sa bi li dad y, en su caso, de ter mi nar la apli ca ción de las medidas que

correspondan conforme a esta Ley.

San Luís Po to sí

Artícu lo 26. El pro ce so para me no res tie ne como ob je ti vo es ta ble cer la exis -

ten cia ju rí di ca de una con duc ta ti pi fi ca da como de li to en el Có di go Pe nal del

Esta do de San Luis Po to sí y en las le yes es ta ta les; de ter mi nar la au to ría o par -

ti ci pa ción de una con duc ta ti pi fi ca da como de li to en las le yes, el gra do de

res pon sa bi li dad y, en su caso, de ter mi nar la apli ca ción de las medidas que

correspondan conforme a esta Ley. 

Si na loa

Artícu lo 27. El pro ce so para ado les cen tes tie ne como ob je ti vo es ta ble cer la

exis ten cia ju rí di ca de una con duc ta ti pi fi ca da como de li to por las le yes pe na -

les es ta ta les, de ter mi nar quién es su au tor o par tí ci pe, el gra do de res pon sa bi -

li dad y, en su caso, de ter mi nar la apli ca ción de las medidas que correspondan 

conforme a esta Ley.

So no ra

Artícu lo 24. La jus ti cia para ado les cen tes abar ca las fa ses de in ves ti ga ción,

ins truc ción, jui cio y apli ca ción de me di das, y ten drá por ob je to es ta ble cer la

exis ten cia ju rí di ca de una con duc ta ti pi fi ca da como de li to por las le yes pe na -

les atri bui da a al gún o al gu nos ado les cen tes, de ter mi nar ple na men te su gra do 

de res pon sa bi li dad y, en su caso, las medidas que corresponda aplicar

conforme a esta Ley.

Ta bas co ————

Ta mau li pas

Artícu lo 57. El pro ce di mien to para ado les cen tes ten drá por ob je to es ta ble cer

la exis ten cia ju rí di ca de una con duc ta ti pi fi ca da como de li to por las le yes pe -

na les del esta do, de ter mi nar quién es su au tor o par tí ci pe, el gra do de res pon -

sa bi li dad y, en su caso, de ter mi nar la apli ca ción de las medidas que

correspondan conforme a esta Ley. 

Tlax ca la

Artícu lo 30. El pro ce so para ado les cen tes tie ne como ob je ti vo es ta ble cer la

exis ten cia ju rí di ca de una con duc ta ti pi fi ca da como de li to por las le yes lo ca -

les, de ter mi nar quién es su au tor o par tí ci pe, el gra do de res pon sa bi li dad y, en 

su caso, de ter mi nar la apli ca ción de las me di das que correspondan conforme

a esta Ley. 

Ve ra cruz

Artícu lo 56. El pro ce so para ado les cen tes ten drá como ob je to es ta ble cer la

exis ten cia ju rí di ca de una con duc ta ti pi fi ca da como de li to, de ter mi nar quién

es su au tor o par tí ci pe, el gra do de res pon sa bi li dad y, en su caso, de ter mi nar

la apli ca ción de las me di das san cio na do ras que correspondan conforme a

esta Ley.

Yu ca tán ————
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Za ca te cas

Artícu lo 65. El pro ce so es pe cia li za do para ado les cen tes tie ne como ob je ti vo

com pro bar la exis ten cia ju rí di ca de una con duc ta ti pi fi ca da como de li to, de -

ter mi nar quién es su au tor o par tí ci pe, el gra do de res pon sa bi li dad y, en su

caso, de ter mi nar la apli ca ción de las me di das san cio na do ras que co rres pon -

dan conforme a esta Ley.

Las au to ri da des pre vis tas en esta Ley, de be rán con du cir se con ape go al or den 

ju rí di co y res pe to a los de re chos del ado les cen te, de ma ne ra con gruen te,

opor tu na y proporcional al hecho.

II. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

DE ENJUICIAMIENTO DE ADOLESCENTES

Los sis te mas de jus ti cia pa ra ado les cen tes del país es ta ble cen pa ra el en jui -
cia mien to de és tos un sis te ma acu sa to rio, oral, con tra dic to rio, con ti nuo, con -
cen tra do y expe di to (Aguas ca lien tes, artícu lo 40; Chihuahua, ar tícu lo 20;
Cam pe che, artícu lo 19; Mo re los, artícu lo 40; Nue vo León; Oa xa ca, artícu lo
20; Ve ra cruz, artícu lo 33). Algu nas le yes fi jan, ade más, los prin ci pios de “im -
par cia li dad, in de pen den cia, in me dia tez, igual dad en tre las par tes, pro por cio -
na li dad y es pe cia li za ción” (Chia pas, artícu lo 161). En el Esta do de Mé xi co se
se ña la:

el ado les cen te acu sa do de ha ber co me ti do una con duc ta an ti so cial, de be rá ser juz -
ga do ba jo un sis te ma que ga ran ti ce un jui cio jus to, fle xi ble, ágil, oral, pri va do, con -
fi den cial y su ma rio, me dian te las au to ri da des com pe ten tes es pe cia li za das pa ra ado -
les cen tes, in de pen dien tes e im par cia les en el que se res pe ten to das las ga ran tías del
de bi do pro ce so (ar tícu lo 31).

El ar tícu lo 111 de la mis ma le gis la ción com ple men ta se ña lan do que el pro -
ce so “se tra mi ta rá so bre la ba se de la acu sa ción y res pe tan do los prin ci pios de
ora li dad pre do mi nan te, in me dia tez, in me dia ción, con tra dic ción, con cen tra -
ción y con ti nui dad”. Nos re fe ri re mos a con ti nua ción, bre ve men te, a es tos prin -
ci pios con for ma do res del pro ce so pe nal pa ra ado les cen tes.

a) Sis te ma acu sa to rio. La Cons ti tu ción de la Re pú bli ca ha es ta ble ci do que
la jus ti cia pa ra ado les cen tes en el país de be ba sar se en un sis te ma acu sa to rio al
afir mar que en to dos los pro ce di mien tos se gui dos a los ado les cen tes se ob ser -
va rá “la in de pen den cia en tre las au to ri da des que efec túen la re mi sión y las que
im pon gan las me di das”. Las le yes es ta ta les en la ma te ria han con sa gra do es te
ti po de pro ce so pe nal co mo un de re cho de los ado les cen tes, así, por ejem plo, la
de Ba ja Ca li for nia Sur (“to do ado les cen te —di ce su ar tícu lo 17—, su je to a la pre -
sen te Ley, ten drá de re cho a ser juz ga do ba jo un sis te ma acu sa to rio”), o bien,
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sim ple men te, han rei te rado lo fi ja do en la Cons ti tu ción so bre la se pa ra ción en -
tre las au to ri da des que acusan y las que de ci den, co mo la ley de Gua na jua to
(artícu lo 24 frac ción IV).

¿Qué sig ni fi ca es to? La di vi sión y se pa ra ción de las fun cio nes de in ves ti ga -
ción y juz ga mien to, es de cir, que de be exis tir una par te dis tin ta del juez, ór ga no 
de de ci sión, que for mu le y sos ten ga la acu sa ción pa ra que pue da exis tir pro ce -
so pe nal de ado les cen tes. Maier se ña la:

la ca rac te rís ti ca fun da men tal del en jui cia mien to acu sa to rio re si de en la di vi sión de
los po de res que se ejer cen en el pro ce so, por un la do el acu sa dor, que per si gue pe -
nal men te y ejer ce el po der re qui ren te, por el otro el im pu ta do, quien pue de re sis tir la 
im pu ta ción ejer cien do el de re cho de de fen der se y, fi nal men te, el tri bu nal que tie ne
en sus ma nos el po der de de ci dir. El prin ci pio fun da men tal que da nom bre al sis te ma 
acu sa to rio se afir ma en la exi gen cia de un tri bu nal pa ra de ci dir el plei to y los lí mi tes
de su de ci sión es tán con di cio na dos al re cla mo o acu sa ción. 

Así, el ejer ci cio de la ac ción pe nal es dis tin to de la fun ción ju ris dic cio nal.
La in ves ti ga ción no es una fun ción ju ris dic cio nal.210 Los jue ces no pue den pro -
ce der a la in ves ti ga ción, per se cu ción ni acu sa ción de ilí ci tos pe na les pe ro en
ellos re cae el po der de de ci dir las con tien das,211 es decir, funciones decisorias.

Asi mis mo, el sis te ma acu sa to rio su po ne con tra dic ción, de ba te, igua les
opor tu ni da des pa ra las par tes, y am plio re co no ci mien to del de re cho de de fen -
sa. En el ám bi to del pro ce so pe nal, igual dad “im pli ca una es tric ta re la ción en -
tre las par tes y los de re chos, los de be res y las car gas pro ce sa les, pues en vir tud
de esos de re chos, de be res y car gas de ben go zar las y su frir las igua li ta ria men te
las par tes pro ce sa les, es de cir, sin pri vi le gios de una so bre otra”.212 En el con -
tex to de un sis te ma acu sa to rio, igual dad sig ni fi ca au sen cia de ven ta jas o pri -
vi le gios de una de las par tes. Con di cio nes si mi la res y de re chos idén ti cos pa ra
ellas en el pro ce so. El im pu ta do de be tener las mis mas po si bi li da des que su
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210  Di ce el ar tícu lo 25 de la Ley de Chia pas: “De be rá exis tir una ab so lu ta se pa ra ción de
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mo vi do pa ra el mis mo ca so”.

211  En al gu nos de los sis te mas tu te la res que fun cio na ban an tes de la re for ma cons ti tu cio -
nal, cual quier au to ri dad po día po ner a dis po si ción de los con se jos a los ado les cen tes y és tos
ini ciar un pro ce di mien to con tra el mis mo. Cla ra men te lo se ña la ba, por ejem plo, el ar tícu lo
25 de la Ley de Pue bla (1981): “…cual quier au to ri dad an te la que se ha pre sen ta do un me -
nor, lo pon drá de in me dia to a dis po si ción del Con se jo Tu te lar o de le ga ción com pe ten te…”. 

212  Gó mez Co lo mer, Juan Luis, “Ga ran tías cons ti tu cio na les en el en jui cia mien to cri mi -
nal pe rua no”, Anua rio de De re cho Pe nal, Pe rú, 2004, p. 122.



acu sa dor. Las par tes de ben con tar con me dios pa re jos de ata que y de fen sa, ya
que pa ra evi tar el de se qui li brio en tre ellas “es ne ce sa rio que am bas dis pon gan
de las mis mas po si bi li da des y car gas de ale ga ción, prue ba e im pug na ción”.213

[Las] le yes de ben otor gar a las par tes las opor tu ni da des pro ce sa les ade cua das pa ra
ex po ner to das sus pre ten sio nes y ex cep cio nes y pa ra ofre cer y apor tar los me dios de
prue ba que es ti men ne ce sa rios, siem pre que sean re le van tes y per ti nen tes en re la -
ción con el li ti gio plan tea do; así co mo que di chas le yes im pon gan al juz ga dor el de -

ber de re sol ver to das y ca da una de esas pre ten sio nes y ex cep cio nes.214

La “igual dad de ar mas” en tre la de fen sa y la acu sa ción ga ran ti za que el de -
re cho pe nal cum pla en for ma ra zo na ble con sus dos fi na li da des bá si cas: pro -
te ger a la so cie dad del de li to y al acu sa do fren te a los ex ce sos, las des via cio -
nes y per ver sio nes en la acu sa ción; am bos fi nes afir man al de re cho pe nal
co mo “una for ma de re du cir la vio len cia en la so cie dad, no de agra var la”.
Con ba se en es te prin ci pio al gu nas le yes es ta ta les es ta ble cen que es de re cho
de los ado les cen tes es tar en igual dad de cir cuns tan cias que su acu sa dor (Si -
na loa, ar tícu lo 10 frac ción V). De es ta for ma, el sis te ma acu sa to rio bus ca el
equi li brio en tre la efi ca cia de la per se cu ción pe nal y el res pe to a to dos los de -
re chos del im pu ta do.

El pro ce so acu sa to rio de be su nom bre al prin ci pio de igual de no mi na ción y
el mis mo ex pli ca la cau sa de que un ór ga no, el Mi nis te rio Pú bli co, ten ga la car -
ga de la im pu ta ción y de la prue ba (Si na loa, ar tícu lo 10 frac ción V; Chia pas, ar -
tícu lo 141 frac ción VIII) y prohí ba al juez de ado les cen tes im po ner una me di da 
que su pon ga una ma yor res tric ción de de re chos y por un tiem po su pe rior a la
so li ci ta da por el Mi nis te rio Pú bli co.215 Éste es quien, aten dien do a los prin ci -
pios y ga ran tías que ri gen al sis te ma, pro po ne las me di das que se im pon drán al
ado les cen te y su du ra ción. El juez es tá con di cio na do, tan to en la gra ve dad de la 
me di da co mo en su tem po ra li dad, por la so li ci tud que le ha ga el ór ga no de acu -
sa ción. Sin em bar go, “si ca be, des de lue go, la adop ción de una me di da me nos
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213  Pi co I Ju noy, Joan, Las ga ran tías cons ti tu cio na les del pro ce so, Bar ce lo na, Bosch
Edi tor, 2002, p. 132.

214  Ova lle Fa ve la, Jo sé, Las ga ran tías cons ti tu cio na les del pro ce so, 2a. ed., Mé xi co,
Oxford, 2002, p. 416.

215  Co mo es cri be Caf fe ra ta, la es truc tu ra del pro ce so acu sa to rio exi ge “que el ór ga no ju -
ris dic cio nal, du ran te to do el pro ce so, de je de ser un pro ta go nis ta ac ti vo y ofi cio so de la bús -
que da de la ver dad (in qui si dor) y tras la dar esa res pon sa bi li dad al ór ga no re qui ren te”, Caf fe -
ra ta No res, Jo sé I., Instruc ción por el fis cal, http://www.bi blio ju ri di ca.org/li bros/2/836/26.
pdf.



gra vo sa que la ini cial men te pe di da o la mo di fi ca ción en fa se eje cu ti va por otra
con se cuen cia más le ve, op cio nes que no afec tan el dog ma de la acu sa ción”.216

b) Ora li dad. La ma yo ría de las le yes de los es ta dos de la Re pú bli ca es ta ble -
cen que la ora li dad es un prin ci pio fun da men tal del pro ce so pa ra ado les cen tes
(Ba ja Ca li for nia, ar tícu lo 13 fracción II; Ba ja Ca li for nia, artícu lo 77; Cam pe -
che, artícu lo 83; Coahui la, artícu lo 100; Co li ma, ar tícu lo 6o.; Si na loa, artícu lo
63). En Chia pas, Esta do de Mé xi co (artícu lo 72), Ta bas co (ar tícu lo 10 frac ción
VI) y Du ran go (ar tícu lo 56), se di ce que el jui cio se rá “pre pon de ran te men te” o
“pre do mi nan te men te oral”. La ora li dad, ca rac te rís ti ca de to do sis te ma acu sa -
to rio, es de fi ni da en Hi dal go, co mo “el pre do mi nio de la pa la bra ha bla da, la in -
me dia ti vi dad pro ce sal, la iden ti dad fí si ca del juz ga dor y la con cen tra ción pro -
ce sal” (ar tícu lo 4o. frac ción XIX), mien tras que en Mi choa cán se afir ma que
“con sis te, en que to das las ac tua cio nes se rán en for ma ver bal, de jan do cons tan -
cia por es cri to de las mis mas, y las par tes po drán ha cer el ofre ci mien to de prue -
bas o emi tir sus con clu sio nes por es cri to si así lo de sean” (ar tícu lo 37).

Pro duc to de la ora li dad es la ce le ri dad (aquélla, di ce la Ley de Du ran go,
“tie ne por ob je to agi li zar el pro ce di mien to”, ar tícu lo 16 in ci so r)), la con cen -
tra ción de los jui cios y la in me dia ción, que per mi ten que el juez to me “con tac to 
di rec to con las par tes y la prue ba, es por ello que no pue de cons ti tuír se le en un
sim ple es pec ta dor, él di ri ge el de ba te, acep ta la prue ba que re sul ta per ti nen te
pa ra re sol ver el ca so y pue de has ta acor dar el re ci bo de nue va, pa ra me jor re -
sol ver, cuan do la que le ha si do apor ta da re sul ta ma ni fies ta men te in su fi cien te
pa ra ha cer pro nun cia mien to”.217 El jui cio oral po si bi li ta que en el de sa rro llo de 
la au dien cia de jui cio los ale ga tos y ar gu men tos de las par tes, las de cla ra cio -
nes, las prue bas y, en ge ne ral, to das las in ter ven cio nes de los par ti ci pan tes (en
Ve ra cruz se se ña la, sin em bar go, que se pro cu ra rá con sig nar por es cri to lo sus -
tan cial de las mis mas, artícu lo 111) lle guen di rectamen te al juez es pe cia li za do
y és te, al te ner con tac to di rec to con es tos ele men tos y to dos los su je tos pro ce -
sa les, pue da va lo rar ade cua da men te la in for ma ción pro du ci da en el de ba te, apre -
ciar di rec ta men te las prue bas y ase gu rar la con tra dic ción en tre los in ter vi nien tes;
ello, ade más, po sibili ta que las de ci sio nes de aquél sean dic ta das ver bal men te
con ex pre sión de sus fun da men tos cuan do el ca so lo re quie ra, que dan do to dos
no ti fi ca dos por su emi sión, aun que su par te dis po si ti va cons te lue go en un ac ta
de jui cio, sal vo lo dis pues to pa ra el dic ta do de la sen ten cia. El juez for ma su
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216  Abel Sou to, Mi guel, “La re for ma de 25 de no viem bre de 2003 en ma te ria de prin ci -
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217  Mo ra Mo ra, Luis Pau li no, “La im por tan cia del jui cio oral en el pro ce so pe nal”,
http://www.pro jus ti cia.org.pe/art78.shtml.



con vic ción di rec ta men te por que es tá pre sen te en la au dien cia de jui cio es cu -
chan do a to das las par tes (Aguas ca lien tes, artícu lo 123; Ba ja Ca li for nia,
artícu lo 81; Cam pe che, artícu lo 87; Hi dal go, artícu lo 67; Nue vo León, ar tícu lo 
110; Quin ta na Roo, ar tícu lo 114; Si na loa, ar tícu lo 67; Tlax ca la, ar tícu lo 68;
Ve ra cruz, ar tícu lo 111). Cuan do la de ci sión im pli que un ac to de mo les tia, ade -
más de ser dic ta da oral men te, de be rá fun dar se y mo ti var se por es cri to (Aguas -
ca lien tes, artícu lo 123).

En Chia pas, los pro ce sos que se si gan con tra los ado les cen tes se rán pre fe -
ren te men te ora les pe ro cuan do “los ca sos en que la gra ve dad de la in frac ción
que se le im pu te a un ado les cen te y las cir cuns tan cias par ti cu la res del ca so re -
co mien den que el pro ce di mien to se si ga en for ma es cri ta, el juez de pri me ra
ins tan cia pue de or de nar que se si ga de for ma es cri ta” (artícu lo 163).

c) Con tra dic to rio. Ade más de que los ado les cen tes tie nen de re cho a ser juz -
ga dos por ór ga nos es pe cia li za dos y el pro ce so que se les si ga de be es tar con for -
ma do por eta pas de ter mi na das con pre ci sión y com pues to por de re chos ge ne -
ra les y es pe cia les, és te de be es tar con ce bi do co mo una re la ción con tra dic to ria
que per mi ta que to dos los in vo lu cra dos en la con tro ver sia, per fec ta men te de fi -
ni dos en sus ro les pro ce sa les, ex pre sen, en si tua ción de igual dad, ade cua da -
men te y en equi li brio, sus pre ten sio nes, y es tén en po si bi li dad de de fen der sus
de re chos o in te re ses.218 El prin ci pio de con tra dic ción im pli ca, prin cipal men te,
el de re cho a ser oí do, el de re cho a apor tar prue bas e in te rrogar per so nal men te a 
los tes ti gos, y el de re cho a re fu tar los ar gu men tos con tra rios.219 En su vir -
tud, a “ca da par te pro ce sal o in ter vi nien te en el mis mo de be dár se le la opor tu -
ni dad de opo ner se o con tra de cir las ale ga cio nes o pe ti cio nes de la par te con tra -
ria”.220 Las par tes de ben te ner la po si bi li dad de ac ce der a un pro ce so en el que
ha gan va ler, me dian te los ale ga tos, las prue bas y ac tua cio nes que con si de ren
con ve nien tes, sus de re chos o in te re ses le gí ti mos. Con ba se en es te es que ma
pro ce sal, el juz ga dor po drá de ci dir con ab so lu ta im par cia li dad.

Algu nas le yes es ta ta les de jus ti cia pa ra ado les cen tes es ta ble cen, tex tual -
men te, co mo prin ci pio del sis te ma, la con tra dic ción (Ba ja Ca li for nia, artícu lo
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218  Co mo es cri be Go zaí ni, el de bi do pro ce so “su po ne en ta blar un con flic to en tre dos
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219  Ma xe ra, Ri ta, “La le gis la ción pe nal de me no res a la luz de los ins tru men tos in ter na -
cio na les: el ca so de Cos ta Ri ca”, http://www.iin.oea.org/La_le gis la cion_pe nal_R._%20
Ma xe ra.pdf.
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nue vo Có di go Pro ce sal pe nal”, Ius et Pra xis, Chi le, núm. 1, 1999, p. 409.



3o. frac ción II; Coahui la, artícu lo 25). En Coahui la, el prin ci pio sig ni fi ca que
“los ado les cen tes ten drán el de re cho de ser oí dos, de apor tar prue bas e in te rro -
gar a los tes ti gos y de re fu tar los ar gu men tos del con tra rio” ga ran ti zán do se lo
an te rior “por la in ter ven ción de un de fen sor y del Mi nis te rio Pú bli co, es pe cia -
li za dos, den tro del pro ce so”. En Ja lis co, el mis mo in di ca que “el de saho go de
las prue bas se efec túa en con di cio nes que per mi tan a las par tes el ade cua do
ejer ci cio de los de re chos que el or de na mien to pro ce sal les con fie re, a fin de de -
ba tir los ele men tos de con vic ción den tro del jui cio” (artícu lo 5o. frac ción III).
En Yu ca tán, se ase gu ra que “du ran te el de sa rro llo del pro ce so las par tes in vo lu -
cra das no po drán re fe rir se ni opi nar an te el juez so bre al gún asun to en trá mi te,
sin la pre sen cia de la con tra par te” (artícu lo 65). En Hi dal go (artícu lo 4o. XVI)
la con tra dic ción exi ge que las par tes dis pon gan del de re cho de pre sen tar en el
pro ce so sus res pec ti vas po si cio nes, pre ten sio nes y con tra pre ten sio nes; in ter -
ve nir en la prác ti ca de las prue bas y for mu lar ale ga tos, pa ra que con su ac tua -
ción se con for me la re so lu ción que el juz ga dor de ba dic tar. Por lo tanto,
deberán conocer y podrán rebatir los hechos y el derecho que finalmente
servirán de fundamento a la resolución judicial.

d) Con ti nui dad. El jui cio de be de sa rro llar se de for ma con ti nua, es de cir,
inin te rrum pi da men te, en una so la au dien cia o du ran te to das las au dien cias
con se cu ti vas que fue ren ne ce sa rias has ta su con clu sión. Co mo es cri be Mo ra
Mo ra:

pa ra que la ven ta ja de la in me dia ción no se pier da, es ne ce sa rio que el de ba te sea
con cen tra do, no de be ex ten der se en el tiem po, por el con tra rio, de be tra tar se, has ta
don de ello sea po si ble, de que se de sa rro lle en un so lo ac to. El trans cur so del tiem po 
es el prin ci pal ene mi go del re cuer do fiel de lo acon te ci do y ello ha ce que los jue ces
y res tan tes in ter vi nien tes ol vi den de ta lles que pue den re sul tar im por tan tes pa ra la
so lu ción de la li tis. Pue de el de ba te con su mir to das las se sio nes con se cu ti vas que
sean ne ce sa rias, pe ro no de be cor tar se por un pe río do muy lar go. La ma yo ría de las
le gis la cio nes que fa cul tan la in te rrup ción, la acep tan por no más de diez días, ca so

de que du re más, ne ce sa ria men te de be re pe tir se to do el de ba te.221

La con ti nui dad es un prin ci pio fun da men tal y ne ce sa rio del pro ce so pe nal
de ado les cen tes. Un ejem plo in te re san te so bre la im por tan cia y sen ti do de es te
prin ci pio es tá con te ni do en la Ley de Pue bla que en su ar tícu lo 100 se ña la: “to -
das las ac tua cio nes a que se re fie re es ta sec ción se prac ti ca rán a con ti nua ción
unas de otras, en una so la au dien cia, pro cu rán do se en lo po si ble que sean ora -
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les, por lo que só lo se ha rá cons tar por es cri to lo sus tan cial de las mis mas, pa ra
lo cual se ha rá un ex trac to de ellas”. Exis ten ex cep cio nes que im pli can la in te -
rrup ción del de ba te. El jui cio se pue de sus pen der, una vez y por un pla zo má xi -
mo de tres días se gui dos, en los si guien tes ca sos, se gún se se ña la en al gu nas le -
yes en la ma te ria: a) se de ba re sol ver una cues tión in ci den tal que no pue da, por
su na tu ra le za, re sol ver se in me dia ta men te; b) ten ga que prac ti car se al gún ac to
fue ra de la sa la de au dien cias, in clu so cuan do una re ve la ción ines pe ra da tor ne
in dis pen sa ble una in ves ti ga ción su ple men ta ria y no sea po si ble cum plir los ac -
tos en el in ter va lo de dos se sio nes; c) de ba prac ti car se una nue va ci ta ción cuan do 
no com pa rez can tes ti gos, pe ri tos o in tér pre tes, y sea im po si ble o in con ve nien te
con ti nuar la au dien cia has ta que ellos com pa rez can, in clu so coac ti va men te, por
me dio de la fuer za pú bli ca; d) el juez o al gu no de los par ti ci pan tes cu ya com pa -
re cen cia sea obli ga to ria se en fer me a tal gra do que no pue dan con ti nuar in ter -
vi nien do en el jui cio; y, e) al gu na ca tás tro fe o al gún he cho ex traor di na rio tor ne
im po si ble su con ti nua ción. El juez or de na rá los apla za mien tos que se re quie -
ran, in di can do la ho ra en que con ti nua rá la au dien cia, aun que no se con si de ra rá 
apla za mien to el des can so de fin de se ma na o el día fe ria do o de asue to, siem pre 
que la au dien cia con ti núe al día há bil siguien te (Ba ja Ca li for nia, ar tícu lo  79;
Cam pe che, ar tícu lo 85; Hi dal go, ar tícu lo 65; Nue vo León, artícu lo 108; Quin ta -
na Roo, artícu lo 113; Si na loa, artícu lo 65; Tlax ca la, artícu lo 66; Ve ra cruz,
artícu lo 109; Yu ca tán, artícu lo 103).

La vio la ción del prin ci pio de con ti nui dad pro vo ca que la au dien cia sea rea li -
za da de nue vo des de su ini cio con la sus ti tu ción del juez. El prin ci pio se con si -
de ra vio la do si la au dien cia sus pen di da no se rea nu da a más tar dar cua tro días
des pués.

e) Con cen tra ción. En el pro ce so só lo se efec tua rán las au dien cias ne ce sa rias 
pa ra de saho gar to das las prue bas y apro xi mar to dos sus ac tos. La Ley de Mi -
choa cán se ña la que “la con cen tra ción con sis te, en que en el pro ce so se reu ni rán 
cau sas, ac tos y he chos ilí ci tos que se de ri ven de la con duc ta del ado les cen te.
En el jui cio la ma yo ría de los ac tos pro ce sa les se con gre garán en una so la au -
dien cia” (ar tícu lo 39). En Ta bas co, el prin ci pio de eco no mía pro ce sal im pli ca
que “la sus tan cia ción del pro ce di mien to de be rá lle var se a ca bo me dian te la
uni fi ca ción de las ac tua cio nes, con el me nor nú me ro de im pug na cio nes, y con
la ma yor ce le ri dad” (artícu lo10, frac ción V). En Hi dal go (artícu lo 4 XV), la
con cen tra ción im po ne “que los ac tos pro ce sa les so me ti dos a los ór ga nos de la ju -
ris dic ción, de be rán rea li zar se sin de mo ra; pa ra ello el juz ga dor tra ta rá de abre -
viar los pla zos y de con cen trar en el mis mo ac to to das las di li gen cias que sea
ne ce sa rio rea li zar, cuan do se le fa cul te de ma ne ra ex pre sa por la Ley”. En So -
no ra, el juez de be rá di ri gir el pro ce so cui dan do la con ti nui dad de las ac tua cio -
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nes en los pla zos más bre ves que le gal men te pro ce dan, con el pro pó si to de
apro xi mar los ac tos pro ce sa les unos a otros con cen tran do en bre ve es pa cio
de tiem po la rea li za ción de és tos (artícu lo 52). El prin ci pio, en el ca so de la jus -
ti cia pa ra ado les cen tes, de be con si de rar se re for za do y ello im po ne es tric ta vi -
gi lan cia por par te del juez, quien de be es tar muy aten to a que se rea li cen úni ca -
men te las au dien cias que sean ne ce sa rias, o las en tre vis tas in dis pen sa bles, ya
que si no se es ta ble cen lí mi tes po dría pro du cir se un alar ga mien to del pro ce so que
per ju di ca ría al ado les cen te e in flui ría en su de ci sión ya que no ten dría la per -
cep ción y el co no ci mien to re cien te de to do lo ac tua do.

f) Ce le ri dad. Co mo es cri be Bus tos, el pro ce so pe nal pa ra ado les cen tes “ha
de te ner siem pre el ca rác ter de ur gen te”. En éste, “el tiem po es al go más que
oro”, co mo es cri bía Cou tu re. Si en to dos los pro ce sos es im por tan te que los jui -
cios se rea li cen con ra pi dez lo es más en el ca so de los ado les cen tes, por lo que
la ga ran tía de ser juz ga do en un pla zo ra zo na ble o sin de mo ra de be ope rar de
for ma más exi gen te que en el pro ce so de adul tos pre ci sa men te por la con si de -
ra ción de que los su je tos a jui cio son su je tos en de sa rro llo. To do el sis te ma de -
be es tar di se ña do pa ra con for mar “una jus ti cia ágil” que tien da a evi tar “los
alar ga mien tos in ne ce sa rios” y que los ado les cen tes per ma nez can tiem pos muy
pro lon ga dos ba jo acu sa ción.

Co mo afir ma Du ce, es te prin ci pio o ga ran tía “es es pe cial men te sen si ble”
de bi do a la edad de los ado les cen tes “y al efec to que pue de te ner el trans cur so
del tiem po en el de sa rro llo de sus vi das”. Si ya la su je ción a un pro ce so ju di cial
tien de a pro du cir con se cuen cias per ni cio sas pa ra los ado les cen tes, un jui cio
lar go pue de pro vo car que és tos re sul ten to da vía más per ju di ca dos por so por tar
mu cho tiem po la acu sa ción. El de re cho a un pro ce so rá pi do es tá aso cia do, prin -
ci pal men te, a la fi na li dad de no cau sar les da ño en su de sa rro llo. Pe ro la ce le ri -
dad del pro ce so tam bién es tá en re la ción con las po si bi li da des de brin darles
apo yo opor tu no ya que, co mo es cri be Ma ría J. Con de, “en la jus ti cia de me no -
res, el tiem po, la res pues ta rá pi da a las ne ce si da des edu ca ti vas, es un fac tor
aso cia do a las po si bi li da des de re cu pe ra ción de un ado les cen te o de un jo ven”.
Por ello, di ce Gi mé nez-Sa li nas, hay que “pro cu rar que el tiem po en tre la co mi -
sión de la in frac ción y la elec ción de la me di da, sea lo más bre ve po si ble”.222 El
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efec to edu ca ti vo de las san cio nes se di fu mi na si és tas son im pues tas en un
tiem po muy pro lon ga do des pués de la co mi sión del ilí ci to. “Cuan to más tiem -
po pa se, tan to más pro ba ble se rá que la res pues ta pier da su efec to po si ti vo y pe -
da gó gi co y que el ni ño re sul te es tigmati za do” (Obser va ción Ge ne ral núm. 10,
pun to 51). Es el in te rés del ado les cen te y la vo ca ción edu ca ti va del sis te ma 

ade más de los cos tes que el pro ce so pue de te ner pa ra el me nor (en tér mi nos de vic ti -
mi za ción de ti po ter cia rio) así co mo el dis tin to sen ti do del trans cur so del tiem po pa -
ra quie nes se en cuen tran en un ace le ra do pro ce so de ma du ra ción per so nal, lo cual
acon se ja una agi li za ción de los trá mi tes y la con si guien te re duc ción de al gu nos pla -
zos, sin ol vi dar la ma yor com pren sión so cial que nor mal men te sus ci tan las so lu cio -

nes me nos for ma li za das en re la ción con he chos pro ta go ni za dos por me no res.223

De bi do a las an te rio res con si de ra cio nes, la ma yo ría de las le gis la cio nes de
los esta dos es ta ble ce que la ce le ri dad del jui cio es un prin ci pio del mis mo (por
ejem plo, Si na loa, artícu lo 4o. frac ción VI; Ba ja Ca li for nia, artícu lo 13 in ci sos i 
f). Al de re cho a un pro ce so ágil se re fie re la Ley de Ba ja Ca li for nia Sur (artícu -
lo 17). En Cam pe che, se afir ma que los pro ce sos de ben rea li zar se sin de mo ra y
con la me nor du ra ción po si ble (artícu lo 14). A los jui cios en Mi choa cán los ri -
ge el prin ci pio de ex pe di tez que “con sis te, en evi tar di la cio nes en el pro ce so
pa ra pro nun ciar la sen ten cia en el tiem po más cor to po si ble, que en nin gún ca -
so po drá ser ma yor de cua tro me ses, sim pli fi can do las for mas y tiem po de las
in ter ven cio nes de las par tes, así co mo la re duc ción de los me dios de im pug na -
ción” (artícu lo 40). El prin ci pio de ce le ri dad pro ce sal, se afir ma en Hi dal go,
“ga ran ti za que los pro ce sos en los que es tán in vo lu cra dos ado les cen tes se rea -
li cen sin de mo ra y con la me nor du ra ción po si ble” (artícu lo 4o. frac ción VII).
De la mis ma for ma en las le yes de Aguas ca lien tes (ar tícu lo 7o. frac ción VIII) y 
Ja lis co (artícu lo 5o. frac ción I). En Yu ca tán, el ar tícu lo 66 di ce: “El juez con el
fin de aten der el prin ci pio de ce le ri dad pro ce sal, y en el ca so de que el ado les -
cen te se en con tra re en in ter na mien to pre ven ti vo, pro cu ra rá re sol ver en de fi ni -
ti va en el me nor tiem po po si ble”. El de ber de rea li zar los jui cios de for ma rá pi -
da co rres pon de a to dos los ope ra do res del sis te ma. Así se co rro bo ra en la
le gis la ción de Coahui la don de se es ta ble ce co mo obli ga ción del Mi nis te rio Pú -
bli co ve lar por que el proceso se desahogue en forma expedita y oportuna
(artículo 34, fracción XVI).

Po de mos di vi dir en dos los sis te mas es ta ta les de jus ti cia pa ra ado les cen tes
en cuan to a la du ra ción del proceso:
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de la nue va re gu la ción), Espa ña, Ti rant lo Blanch, 2002, p. 38.



a) Sis te mas que es ta ble cen la du ra ción má xi ma del pro ce so. Hay al gu nos es -
ta dos que, con pre ci sión, se ña lan el tiem po má xi mo de du ra ción de los pro ce -
sos. La fi ja ción de un tiem po má xi mo de du ra ción no im pi de que se con clu yan
an tes, ya que ello sig ni fi ca ría una si tua ción más fa vo ra ble pa ra los ado les cen -
tes. Pa ra la de ter mi na ción de es te lí mi te, la ma yo ría de es tas le gis la cio nes to -
man co mo re fe ren cia el pla zo que co rre en tre el au to de for mal pri sión o la su je -
ción a pro ce so y la sen ten cia,224 lo que quie re de cir que la ga ran tía no cu bre ni
la ave ri gua ción pre via ni los pro ce di mien tos de ape la ción a la sen ten cia dic ta -
da. La con se cuen cia de que el pro ce so no se re suel va en el tiem po fi ja do es la
in me dia ta li ber tad del acusado.

b) Sis te mas que de jan in de ter mi na da la du ra ción de los pro ce sos. Hay siste -
mas que no es ta ble cen un tiem po má xi mo, de ter mi na do con pre ci sión, de du ra -
ción del pro ce so. Entre es tas en ti da des, la in de fi ni ción es ma yor o me nor de -
pen dien do de la am pli tud de las fa ses pro ce sa les y opor tu ni da des que se den a
las par tes en el mis mo. Sin em bar go, a pe sar de que no se es ta blez ca di cho lí mi -
te, es exi gi ble que el jui cio se re suel va en un pla zo ra zo na ble. Los es ta dos que
no fi jan un tiem po má xi mo de du ra ción del pro ce so tam bién de ben cum plir con 
el prin ci pio de que los pro ce sos de ado les cen tes de ben ser rá pi dos y re sol ver se
con ce le ri dad.

El prin ci pio se con cre ta, prin ci pal men te, en la du ra ción del jui cio pe ro tam -
bién en la com pac ta ción de los pla zos en to dos los mo men tos pro ce sa les, en la
con si de ra ción de és tos co mo im pro rro ga bles cuan do se tra te de ado les cen tes
pri va dos de li ber tad, en la ha bi li ta ción en es tos asun tos de to dos los días y, en
ge ne ral, en la re duc ción de los pla zos que es ta ble ce la le gis la ción pe nal pa ra
adul tos. El te ma de la pres crip ción tie ne, tam bién, un sen ti do re la cio nado con
lo que he mos di cho an tes y, con cre ta men te, con la idea de que el po der pe nal
só lo de be uti li zar se cuan do es so cial men te ne ce sa rio, por ello en la jus ti cia pa -
ra ado les cen tes el tiem po en que pres cri ben los de li tos se re du ce.225 Ade más,
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224  Co mo es cri be Gar cía Ra mí rez, “la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ha en ten di do que el
pla zo alu de al tiem po que co rre en tre el au to de for mal pri sión y la sen ten cia de pri me ra ins -
tan cia”; Gar cía Ra mí rez, Ser gio, “Co men ta rio al ar tícu lo 21”, cit., no ta 181, p. 328. Ha di -
cho la Su pre ma Cor te de Jus ti cia: “la ga ran tía que es ta ble ce la frac ción VIII del ar tícu lo 20
cons ti tu cio nal, so bre el tér mi no en que de ben fa llar se los pro ce sos, se re fie re al acu sa do y no 
a los sim ples in di cia dos, y los ex pe dien tes ins trui dos a efec to de re ci bir to das las prue bas
que pue den ser vir pa ra la per se cu ción de un he cho de lic tuo so, mien tras no pa sen de sim ple
ave ri gua ción, es to es, en tan to no ha ya acu sa ción con tra de ter mi na da per so na, su je ción a
pro ce so y res tric ción de la li ber tad, no tie nen tér mi no cons ti tu cio nal pa ra su con clu sión”
(Apén di ce de 1995, t. II, te sis 262, p.147). 

225  Bin der es cri be que la pres crip ción con sis te en ga ran ti zar que el po der pu ni ti vo del
Esta do “no sea uti li za do más allá de los lí mi tes de la ne ce si dad so cial, por que ese po der só lo
exis te pa ra ga ran ti zar el or den so cial y es po lí ti ca men te pre fe ri ble pre su mir que el tiem po ha



re cuér de se que en vir tud de ello se ha con sa gra do el prin ci pio de má xi ma prio -
ri dad de los jui cios en que el ado les cen te es té de te ni do. En Ba ja Ca li for nia se es -
ta ble ce la obli ga ción del ma gis tra do de “re sol ver de ma ne ra ex pe di ta so bre cual -
quier he cho de au to ri dad que res trin ja un de re cho fun da men tal del ado les cen te
su je to a la apli ca ción de es ta Ley” (ar tícu lo 27 frac ción V). No hay oca sión ni
jus ti fi ca ción pa ra el re tar do de los pro ce sos. Aquí se apre cia que pa ra ha cer rea li -
dad es te de re cho el juez ten drá que ser muy cui da do so, de be rá vi gi lar que el pro -
ce so mar che de for ma re gu lar y ad ver tir cues tio nes co mo, por ejem plo, que los
re cur sos o ac cio nes ejer ci ta das por la de fen sa no se in ter pon gan con el ob je to de
re tar dar el jui cio, sin que se afec ten, cla ro es tá, los de re chos del im pu ta do.

Es im por tan te tam bién con si de rar que hay al gu nas le gis la cio nes que ha cen
pro ce den te el pro ce di mien to su ma rio en ca sos de de li tos gra ves, lo que re pre -
sen ta una ex pre sión de que los jui cios en los que ado les cen tes es tén en in ter na -
mien to de ben rea li zar se con la ma yor ce le ri dad po si ble. Así, por ejem plo, en
Co li ma, en el ca so de de li tos gra ves el juez de be or de nar la aper tu ra del pro ce -
di mien to su ma rio en el mis mo au to de su je ción a pro ce so (ar tícu lo 50).

g) Inme dia ción. Si en el sis te ma pe nal de adul tos la pre sen cia del juez en to -
das las au dien cias es un prin ci pio fun da men tal que per mi te que és te va lo re ade -
cua da men te los he chos y las prue bas pre sen ta das por las par tes pa ra que pue da
de ci dir con cer te za, con fa ci li dad se com pren de que en el sis te ma de jus ti cia
pa ra ado les cen tes és te re sul ta ser más im por tan te por la con di ción de los su je -
tos in ter vi nien tes y los fi nes del sis te ma. Só lo me dian te el con tac to di rec to con
las par tes, el juez, ade más de va lo rar ade cua da men te las prue bas, co no ce rá to -
da la pro ble má ti ca del ado les cen te y po drá to mar la de ci sión más apro pia da al
ca so. La per cep ción que el juez ad quie re del ado les cen te im pu ta do y de la víc -
ti ma, su fa mi lia, su cir cuns tan cia so cial y el ám bi to en el que aquél ha cre ci do,
es fun da men tal pa ra la de bi da so lu ción de los ca sos en este sis te ma. Co mo di ce
la Ley de Du ran go, la in me dia ción ase gu ra que el juz ga dor, es tan do en con tac -
to di rec to con las par tes, “se per ca te de la ver dad real” (ar tícu lo 16 in ci so q).
Por ello no pue de au sen tar se o co mi sio nar a sus au xi lia res a rea li zar las di li -
gen cias de bien do es tar pre sen te en to das ellas.

La ma yo ría de las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes se han preo cu pa do por
in cor po rar es te prin ci pio pro ce sal. En Coahui la se di ce: “la pre sen cia del juez
en to das las au dien cias que se lle ven a ca bo du ran te el pro ce so, es in de le ga ble”
(ar tícu lo75). La misma nor ma es tá en Ja lis co (ar tícu lo 49). En Hi dal go se es ta -
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res tau ra do, por su só lo trans cur so, ese or den so cial, que otor gar le al Esta do un po der pe nal
tem po ral men te ili mi ta do”, ci ta do por Men da ña, Ri car do J., “El Mi nis te rio Pú bli co y la di -
rec ción de la in ves ti ga ción cri mi nal”, http://www.pro cu ra du ria.gov.do/PGR.NET/De pen -
den cias/ENMP/Do cu men tos/Mi nis te rio%20Pu bli co%20y%20la%20Di rec cion.pdf.



ble ce que el prin ci pio im pli ca “que las au dien cias en el pro ce di mien to, de be rán 
ser pre si di das por el juez o ma gis tra do pa ra ado les cen tes, sin que en mo do al -
gu no pue dan de le gar es ta fun ción” (artícu lo 4o. frac ción XVII) y en la Ley de
Mi choa cán la in me dia ción “con sis te, en que en to do mo men to de la au dien cia
en la que in ter ven gan las par tes, el juez especia li za do es ta rá pre sen te” (ar tícu lo 
38). En el Dis tri to Fe de ral, el juez es tá obli ga do a pre sen ciar y di ri gir de ma ne -
ra per so nal ca da una de las di li gen cias y ac tua cio nes que se prac ti quen en el
pro ce so y no pue de de le gar di cha obli ga ción en per so na al gu na. El in cum pli -
mien to de di cha obli ga ción se rá cau sa de nu li dad y de res pon sa bi li dad pa ra di -
cho fun cio na rio (artícu lo 19). En Si na loa, sin em bar go, “en los ca sos en que
exis ta im po si bi li dad ma te rial pa ra que el juez pre si da las au dien cias, po drá ha -
cer lo el se cre ta rio del juz ga do que de sig ne, úni ca men te por el tiempo es tric ta -
men te ne ce sa rio” (artícu lo 56), mien tras que en Yu ca tán, jun to con el juez se
ha ce tam bién obli ga to ria e in de le ga ble la pre sen cia del se cre ta rio de acuer dos
en to das las audiencias que se lleven a cabo durante el procedimiento oral
(artículo 63).

Otras le yes no só lo es ta ble cen la obli ga ción de los jue ces de pre si dir y es tar
pre sen tes en las au dien cias si no que de fi nen el con te ni do y fi na li dad del prin ci -
pio. Ejem plo im por tan te de ello es la Ley de Ja lis co que se ña la que el ob je to de
la in me dia ción es “que el juez per so nal men te es cu che los ar gu men tos de las
par tes y ad quie ra ple no co no ci mien to de los he chos, en tan to que los su je tos
pro ce sa les se rán quie nes le mi nis tren los ele men tos ne ce sa rios pa ra ad qui rir
ple no co no ci mien to de los he chos y for mu lar su jui cio” (artícu lo 5o. frac ción
V). La mis ma le gis la ción, en su ar tícu lo 49, se ña la que

el juez, di rec ta men te, y en su ca so con apo yo de es pe cia lis tas en la ma te ria, de be rá
to mar co no ci mien to di rec to del es ta do fí si co y emo cio nal, así co mo de las cir cuns -
tan cias y con di cio nes par ti cu la res de la víc ti ma u ofen di do, a fin de acor dar las me -
di das ne ce sa rias pa ra su aten ción y pro tec ción du ran te el pro ce di mien to, sin me nos -

ca bo de las que hu bie re de cre ta do el Mi nis te rio Pú bli co.

En fin, al gu nas le yes sub ra yan, con el ob je to de acla rar la ex ten sión del prin -
ci pio, que és te se re fie re no só lo a la au dien cia de jui cio oral si no a to das las que 
se lle ven a ca bo du ran te la fa se ini cial, el jui cio y la sen ten cia (Que ré ta ro,
artícu lo 16; Si na loa, ar tícu lo 56; Tlax ca la, artícu lo 55) o, co mo di ce la Ley de
Ja lis co, a “to das las au dien cias que se lle ven a ca bo a par tir de la re cep ción del
es cri to de re mi sión y has ta la emi sión de la sen ten cia” (artícu lo 49) aun que en
oca sio nes hay re fe ren cia a al gu nas au dien cias, co mo la de co mu ni ca ción de
sen ten cia (Pue bla, artícu lo 92) o los ac tos de no ti fi ca ción de to das las re so lu -
cio nes (Quin ta na Roo, artícu lo 101).
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El efec to de la vio la ción de es te prin ci pio es cla ra men te ex pues to en la Ley
de Mi choa cán: “las au dien cias y di li gen cias en las que no se en cuen tre pre sen -
te el juez espe cia li za do se rán nu las” (ar tícu lo 38; So no ra, ar tícu lo 51).

Ta bla 5. Du ra ción del pro ce so en los sis te mas de jus ti cia
pa ra ado les cen tes

Esta do Tem po ra li dad

Aguas ca lien tes
Seis me ses, con ta dos des de la vin cu la ción de los ado les cen tes al pro ce so has -

ta que la au to ri dad ju ris dic cio nal dic te sen ten cia (ar tícu lo 44). 

Baja Ca li for nia

Apro xi ma da men te 30 días, des de la con clu sión de la au dien cia de su je ción a

pro ce so has ta la au dien cia de jui cio. Los ar tícu los 74 y 75 de la Ley se ña lan

que an tes de con cluir la au dien cia de su je ción a pro ce so, el juez para ado les -

cen tes fi ja rá al Mi nis te rio Pú bli co para ado les cen tes, al ado les cen te y su de -

fen sor un pla zo que no po drá ser su pe rior a vein te días para que iden ti fi quen

los ele men tos de con vic ción que se pro po nen ofre cer en jui cio. Al con cluir

éste pla zo, el Mi nis te rio Pú bli co para ado les cen tes de be rá pre sen tar el es cri to 

de atri bu ción de he chos y los me dios de prue ba que pre ten da de saho gar en la

au dien cia de jui cio. El juez para ado les cen tes co rre rá tras la do por cin co días

al ado les cen te y a su de fen sor, quie nes po drán en ese pla zo ofre cer la prue ba

para el jui cio. Trans cu rri do este úl ti mo pla zo, el juez para ado les cen tes ad mi -

ti rá las prue bas que se de saho ga rán en la au dien cia de jui cio y fi ja rá fe cha

para la ce le bra ción de ésta, la cual de be rá ve ri fi car se den tro de los cin co días

si guien tes.

Baja Ca li for nia

Sur

Apro xi ma da men te 35 días há bi les, con ta dos a par tir de la re so lu ción ini cial

de su je ción del ado les cen te al pro ce di mien to. La eta pa de ins truc ción tie ne

una du ra ción má xi ma de quin ce días há bi les, con ta dos a par tir del día si -

guien te al que se haya he cho la no ti fi ca ción de di cha re so lu ción. El ado les -

cen te, su de fen sor y el Mi nis te rio Pú bli co con ta rán con cin co días há bi les, a

par tir de la fe cha en que sur ta efec tos la no ti fi ca ción de la re so lu ción ini cial,

para ofre cer las prue bas co rres pon dien tes. La au dien cia de prue bas ten drá

ve ri fi ca ti vo den tro de los diez días há bi les, con ta dos a par tir de la fe cha en

que haya con clui do el pla zo para el ofre ci mien to de prue bas. La re so lu ción

de fi ni ti va de be rá emi tir se den tro de los cin co días há bi les si guien tes y no ti fi -

car se de in me dia to al ado les cen te, a su de fen sor y al Mi nis te rio Pú bli co, para

que ma ni fies ten lo que a su de re cho con ven ga (ar tícu lo 27).
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Cam pe che

Apro xi ma da men te 75 días, con ta dos a par tir de la re so lu ción ini cial de su je -

ción del ado les cen te al pro ce di mien to has ta la ce le bra ción de la au dien cia de

jui cio. Se gún los ar tícu los 80 y 81, an tes de con cluir la au dien cia de su je ción

a pro ce so, el juez de instruc ción fi ja rá al Mi nis te rio Pú bli co, al ado les cen te y

a su de fen sor un pla zo que no po drá ser su pe rior a 60 días para que iden ti fi -

quen los ele men tos de con vic ción que se pro po nen ofre cer en jui cio. Al con -

cluir este pla zo, el Mi nis te rio Pú bli co de be rá pre sen tar el es cri to de atri bu -

ción de he chos. El juez de instruc ción co rre rá tras la do por cin co días al

ado les cen te y a su de fen sor, quie nes en ese pla zo po drán ofre cer las prue bas

para el jui cio. Trans cu rri do este úl ti mo pla zo, el juez de instruc ción ad mi ti rá

las prue bas que se de saho ga rán en la au dien cia de juicio y fijará fecha para la

celebración de ésta, la cual deberá verificarse dentro de los diez días

siguientes.

Chia pas ————

Chihuahua
Seis me ses. Des de la vin cu la ción al pro ce so has ta el dic ta do de la sen ten cia

(ar tícu lo 55). 

Co li ma

Apro xi ma da men te 70 días, en los pro ce sos su ma rios lle va dos a cabo en ca sos 

de de li tos gra ves (ar tícu lo 50). En el caso de los pro ce sos por de li tos no gra -

ves, en el auto de su je ción a pro ce so, el juez or de na rá que las prue bas de la

ins truc ción se re ci ban me dian te el pro ce di mien to oral, ci tan do a una au dien -

cia de prue bas, con clu sio nes y re so lu ción que de be rá rea li zar se des pués de

20 y an tes de los 30 días si guien tes, re qui rien do a las par tes para que ofrez can 

en el tér mi no de tres días las prue bas que re quie ran de de saho go pre vio y se -

ña len las que ha brán de de saho gar se o am pliar se en la au dien cia, a fin de or -

de nar su pre pa ra ción (ar tícu lo 51). De saho ga das las prue bas y pre sen ta das

las con clu sio nes del Mi nis te rio Pú bli co y la de fen sa du ran te la au dien cia, el

juez dic ta rá re so lu ción al fi nal de la mis ma, es pe ci fi can do so la men te el sen ti -

do y las me di das que de ban im po ner se, de bien do es truc tu rar for mal men te la

sen ten cia con los re sul ta dos, con si de ran dos y pun tos re so lu ti vos que co rres -

pon dan en los próximos tres días, notificándola personalmente a las partes y

al ofendido, para que puedan impugnarla a partir de la notificación (artículo

52).
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Coahui la

Apro xi ma da men te 30 días, des de la re so lu ción ini cial de su je ción del ado les -

cen te a pro ce so has ta la rea li za ción de la au dien cia fi nal. Se gún los ar tícu los

86, 97, 98, 99 y 107 de la Ley, emi ti da la re so lu ción ini cial de su je ción del

ado les cen te al pro ce so, que da rá abier ta la ins truc ción que tie ne una du ra ción

má xi ma de 15 días há bi les, con ta dos a par tir del día si guien te en que se haya

he cho la no ti fi ca ción de di cha re so lu ción. El de fen sor del ado les cen te y el

Mi nis te rio Pú bli co espe cia li za do con ta rán has ta con cin co días há bi les, a par -

tir de la fe cha en que sur ta efec tos la no ti fi ca ción de la re so lu ción ini cial, para 

ofre cer por es cri to las prue bas co rres pon dien tes. Ven ci do el pla zo para ofre -

cer prue bas, el juez de be rá pro nun ciar se, me dian te re so lu ción fun da da, so bre 

la ad mi sión o re cha zo de ellas. En la mis ma re so lu ción en que se ad mi ten las

prue bas, el juez se ña la rá el día y la hora para la ce le bra ción de la au dien cia fi -

nal, la cual se efec tua rá en un pla zo no su pe rior de 15 días há bi les. La re so lu -

ción de fi ni ti va de be rá emi tir se por el juez den tro de los cin co días há bi les si -

guien tes al de la con clu sión de la au dien cia fi nal y no ti fi car se de in me dia to al

ado les cen te, a sus le gí ti mos re pre sen tan tes o a sus encargados, al defensor

del adolescente, al Ministerio Público especializado y, en su caso, al ofen di -

do o a la víctima, a sus abogados y a sus representantes legales.

Dis tri to Fe de ral

Antes de cua tro me ses si se tra ta de con duc ta ti pi fi ca da como de li to gra ve,

sal vo que el ado les cen te y su de fen sa re nun cien a di cho pla zo, sin que pue da

ex ce der de seis me ses (artícu lo 11 fracción XV).

Du ran go ————
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Esta do 

de Mé xi co

Apro xi ma da men te 15 días, des de la su je ción a pro ce di mien to del ado les cen -

te has ta que el juez dic te sen ten cia. De ter mi na da ésta, el juez de ado les cen tes

de be rá ci tar a la au dien cia de vis ta oral, la que se lle va rá a cabo en el pla zo de

cin co días há bi les si guien tes, en la cual las par tes ofre ce rán prue bas, se or de -

na rá su de saho go, así como la prác ti ca y re cep ción del diag nós ti co de per so -

na li dad y el dic ta men te ra péu ti co bio si co so cial emi ti do con el apo yo de la

Di rec ción Ge ne ral de Pre ven ción y Rea dap ta ción So cial, el cual se ten drá en

cuen ta para in di vi dua li zar la me di da. Con clui do el pla zo para la ad mi sión y

de saho go de prue bas, se de cla ra rá ce rra da la ins truc ción, el Juez de ado les -

cen tes ci ta rá a las par tes para la au dien cia de con clu sio nes, la que se lle va rá a

cabo en los tres días há bi les si guien tes (ar tícu lo 135). Si el ado les cen te y/o su

de fen sor omi te pre sen tar con clu sio nes por es cri to, las po drá ex po ner de ma -

ne ra ver bal; si el Mi nis te rio Pú bli co no las for mu la por es cri to, o no se pre -

sen ta a la au dien cia de con clu sio nes para ha cer lo de ma ne ra ver bal, el juez de 

ado les cen tes dará cuen ta de la omi sión al pro cu ra dor ge ne ral de Jus ti cia del

esta do para que por con duc to del Mi nis te rio Pú bli co de ado les cen tes ads cri to

o que al efec to se ha bi li te para pre sen tar las en nue va au dien cia que ten drá ve -

ri fi ca ti vo en un tér mi no de cin co días há bi les, rea li zan do las ci ta cio nes

correspondientes a las partes (artículo 135). El juez de ado les cen tes pro ce de -

rá a dictar resolución en un término de cinco días hábiles siguientes al

desahogo de la audiencia de conclusiones (artículo 38).

Gua na jua to

Apro xi ma da men te se sen ta días, des de el auto de su je ción a pro ce so has ta que 

el juez dic ta sen ten cia. Dic ta do el auto de for mal in ter na mien to pre ven ti vo o

de su je ción a pro ce so, se ini cia rá la ins truc ción, con ce dién do se a las par tes el

pla zo de 15 días con ta dos a par tir del si guien te al de la no ti fi ca ción de la ci ta -

da re so lu ción, para que ofrez can las prue bas que a su in te rés con ven ga (ar -

tícu lo 5o.). Las prue bas ad mi ti das se de saho ga rán en una au dien cia que se ce -

le bra rá den tro de los 30 días si guien tes al auto que las ad mi ta, pu dien do

di fe rir se o sus pen der se ésta con mo ti vo fun da do, ce le brán do se o con ti nuán -

do se en un pla zo no ma yor de diez días (ar tícu lo 7o.). Con clui da la re cep ción

de las prue bas o fe ne ci do el pla zo que para su ofre ci mien to con ce de esta Ley

sin que se hu bie sen apor ta do, el juez para ado les cen tes ci ta rá a las par tes a

una au dien cia que se ce le bra rá en tre el sex to y dé ci mo día si guien tes, en la

que las par tes ex pre sa rán sus con clu sio nes, pu dien do ha cer lo por es cri to. El

co mi té au xi liar téc ni co con ta rá con un pla zo má xi mo de diez días para emi tir

su opi nión (ar tícu lo 89). Re ci bi das las con clu sio nes y desahogada la opinión

del comité auxiliar técnico, el juez para adolescentes pronunciará la

sentencia en el mismo acto o dentro de los siguientes cinco días.

Gue rre ro  ————
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Hi dal go

Apro xi ma da men te 60 días, en tre la con clu sión de la au dien cia de su je ción a

pro ce so y la rea li za ción de la au dien cia del jui cio (ar tícu los 61 y 62). El Mi -

nis te rio Público tie ne como má xi mo 45 días para iden ti fi car los ele men tos de

con vic ción que pre ten da lle var a jui cio y pre sen tar su es cri to de atri bu ción de

he chos; cin co días para que el ado les cen te y el de fen sor ofrez can las prue bas

para el jui cio y el juez ad mi ta las que se de saho ga rán en la au dien cia del jui -

cio, fi jan do fecha para su celebración dentro de los diez días siguientes. 

Ja lis co

El pro ce so dura apro xi ma da men te 85 días des de la vin cu la ción a pro ce so

has ta la sen ten cia. La re gu la ción de pla zos es la si guien te: de ter mi na da la

vin cu la ción a pro ce di mien to, el juez fi ja rá al Mi nis te rio Pú bli co, al ado les -

cen te y su de fen sor un pla zo que no po drá ser su pe rior a cin co días para que

ofrez can los ele men tos de prue ba que se pro po nen de saho gar en jui cio.

Trans cu rri do este pla zo, el juez ad mi ti rá las prue bas ofre ci das, y fi ja rá fe cha

para su de saho go, la cual de be rá ve ri fi car se den tro de los 30 días si guien tes

pro rro ga bles, por otros 30 en los ca sos en que por la na tu ra le za de las prue bas

ofer ta das así lo re quie ran para su ade cua da di li gen cia. Una vez des ho ga das

to das las prue bas, el juez, de ofi cio o a pe ti ción de par te, dic ta rá acuer do otor -

gan do cin co días al Mi nis te rio Pú bli co para la pre sen ta ción del es cri to de

atri bu ción de he chos, del que se le dará vis ta a la de fen sa para que pre sen te el

es cri to de con clu sión de la de fen sa, den tro de los cin co días si guien tes a su

no ti fi ca ción. Con clui do el tér mi no de atri bu ción de he chos y con clu sión de la 

de fen sa, el juez, dic ta rá acuer do en el que se ña le fe cha y hora para pro nun ciar 

la resolución definitiva, misma que emitirá en un término no mayor a diez

días contados a partir de la notificación del acuerdo a las partes (artículos 2o.

al 55).

Mi choa cán

Má xi mo cua tro me ses. La Ley no in di ca cuán do em pie za a con tar se el tér mi -

no y sólo se ña la que la sen ten cia debe es tar dic ta da en un tiem po no ma yor de 

cua tro me ses (ar tícu lo 40). 

Mo re los
Des de la vin cu la ción al pro ce so has ta el dic ta do de la sen ten cia no po drá

trans cu rrir un pla zo ma yor de seis me ses (artícu lo 88).
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Na ya rit

Apro xi ma da men te 45 días, aun que en caso de de li tos gra ves es más cor ta la

du ra ción del pro ce so. Así, dice la Ley que dic ta da la re so lu ción que de ter mi -

ne pro vi sio nal men te la si tua ción ju rí di ca del ado les cen te, se ini cia rá la ins -

truc ción, con ce dién do se a las par tes el pla zo de diez días há bi les si guien tes al 

de la no ti fi ca ción de la ci ta da re so lu ción, para que ofrez can las prue bas que a

su in te rés con ven ga (ar tícu lo 12). Las prue bas ad mi ti das se de saho ga rán en

una au dien cia que se ce le bra rá den tro de los 20 días si guien tes al auto que las

ad mi ta, pu dien do di fe rir se o sus pen der se ésta con mo ti vo fun da do, ce le brán -

do se o con ti nuán do se en un pla zo no ma yor de diez días (ar tícu lo 14). Con -

clui do el de saho go de las prue bas, si la con duc ta im pu ta da no es gra ve, el

juez ci ta rá a las par tes a una au dien cia que se ce le bra rá den tro de los diez días 

si guien tes al de saho go, en la que las par tes ex pre sa rán oral men te sus con clu -

sio nes, pu dien do pre sen tar una sín te sis por es cri to. El Mi nis te rio Pú bli co será 

el pri me ro en for mu lar las. Tra tán do se de con duc tas im pu ta das como gra ves,

al ter mi nar el de saho go de las prue bas el juez pon drá los au tos a la vis ta del

Mi nis te rio Pú bli co por un pla zo de tres días para que for mu le con clu sio nes,

de las cua les dará vis ta por un tér mi no igual al ado les cen te y a su de fen sor

para que for mu len las pro pias; hecho lo anterior fijará fecha para audiencia

final de defensa. Desahogadas las conclusiones, el juez pronunciará la sen -

ten cia en el mismo acto o dentro de los siguientes cinco días (artículo 16).

Nue vo León
Seis me ses como má xi mo des de la vin cu la ción del ado les cen te al pro ce so,

has ta el dic ta do de la sen ten cia.

Oa xa ca
Seis me ses como má xi mo des de la vin cu la ción del ado les cen te al pro ce so,

has ta el dic ta do de la sen ten cia (ar tícu lo 51).

Pue bla ————

Que ré ta ro

Ochen ta días apro xi ma da men te, des de la su je ción a pro ce so has ta la au dien -

cia de jui cio. El juez pue de fi jar al Mi nis te rio Pú bli co, al me nor y a su de fen -

sor un pla zo no su pe rior a 60 días para que pre sen ten por es cri to la re la ción de 

los me dios de prue ba que pre ten dan de saho gar en la au dien cia de jui cio. El

juez debe co rrer tras la do por cin co días al me nor y a su de fen sor, de las prue -

bas que ofre cie ra el Mi nis te rio Pú bli co, quie nes po drán, en di cho pla zo, ofre -

cer prue bas com ple men ta rias para su de fen sa. Trans cu rri do éste, el juez re -

sol ve rá so bre la ad mi sión o no de las prue bas que se de saho ga rán en la

au dien cia de jui cio y fi ja rá fe cha para la ce le bra ción de la mis ma den tro de

los 15 días há bi les si guien tes (ar tícu lo 41).
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Quin ta na Roo

Apro xi ma da men te 105 días. Antes de con cluir la au dien cia de su je ción a pro -

ce so, el juez para ado les cen tes fi ja rá a las par tes un pla zo que no po drá ser su -

pe rior a 50 días na tu ra les para que iden ti fi quen los ele men tos de con vic ción

que se pro po nen ofre cer en jui cio. Con clui do el tér mi no con ce di do a que se

re fie re el ar tícu lo que an te ce de, el juez para ado les cen tes de cla ra rá abier ta la

ins truc ción y pon drá el pro ce so a la vis ta del Mi nis te rio Pú bli co para ado les -

cen tes para que den tro de un pla zo de cin co días, que a so li ci tud del Mi nis te -

rio Pú bli co para ado les cen tes po drán ser pro rro ga bles has ta por cin co días

más, pre sen te es cri to de he chos y ofre ci mien to de me dios de prue bas. Con el

es cri to de he chos y ofre ci mien to de me dios de prue ba, se dará vis ta a la de -

fen sa por un tér mi no de cin co días, pro rro ga bles por otros cin co días pre via

so li ci tud. Den tro de di cho pla zo la de fen sa de be rá pre sen tar su es cri to de de -

fen sa o so li ci tar lo que a su de re cho con ven ga (ar tícu lo 106). El juez para

ado les cen tes ci ta rá a las par tes a la au dien cia de pre pa ra ción del jui cio, la que 

de be rá ce le brar se en un pla zo no ma yor a cin co días. Asi mis mo de cre ta rá fe -

cha para la ce le bra ción de la au dien cia de jui cio dentro de los 30 días si guien -

tes del auto de apertura y acordará sean citados todos quienes de bie ran con -

cu rrir a ella (artículo 107).

San Luis Po to sí  ————

Si na loa

Se ten ta y cin co días como má xi mo de ben me diar en tre la au dien cia de su je -

ción a pro ce so y la rea li za ción del jui cio (ar tícu los 61 y 62). Antes de con -

cluir la au dien cia de su je ción a pro ce so, el juez espe cia li za do fi ja rá al Mi nis -

te rio Pú bli co, al ado les cen te y su de fen sor un pla zo que no po drá ser su pe rior

a 60 días para que iden ti fi quen y ofrez can los ele men tos de con vic ción que se 

pro po nen apor tar en jui cio. Al con cluir este pla zo, el Mi nis te rio Pú bli co para

ado les cen tes de be rá pre sen tar el es cri to de atri bu ción de he chos y los me dios

de prue ba que pre ten da de saho gar en la au dien cia de jui cio. El juez espe cia li -

za do co rre rá tras la do por cin co días al ado les cen te y a su de fen sor, quie nes

po drán en ese pla zo ofre cer la prue ba para el jui cio. Trans cu rri do este úl ti mo

pla zo, el juez espe cia li za do ad mi ti rá las prue bas que se de saho ga rán en la au -

dien cia de jui cio y fi ja rá fe cha para la ce le bra ción de ésta, la cual deberá

verificarse dentro de los diez días siguientes (artículo 62).

So no ra  ————

Ta bas co
El jui cio or di na rio no pue de ser ma yor a ocho me ses y el jui cio su ma rio no

pue de ex ce der de tres me ses (ar tícu lo 110). 

Ta mau li pas

No po drá trans cu rrir un pla zo ma yor de seis me ses en tre el auto que re suel ve

la si tua ción ju rí di ca del ado les cen te y la sen ten cia que deba dic tar se (ar tícu lo

59). 
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Tlax ca la

 Apro xi ma da men te la du ra ción es de 80 días. Antes de con cluir la au dien cia

de su je ción a pro ce so, el juez espe cia li za do fi ja rá al Mi nis te rio Pú bli co espe -

cia li za do, al ado les cen te y su de fen sor un pla zo que no po drá ser su pe rior a

60 días para que iden ti fi quen los ele men tos de con vic ción que se pro po nen

ofre cer en jui cio (ar tícu lo 62). Al con cluir el pla zo a que se re fie re el ar tícu lo

an te rior, el Mi nis te rio Pú bli co espe cia li za do de be rá pre sen tar el es cri to de

atri bu ción de he chos, el cual de be rá con te ner los mis mos re qui si tos que el es -

cri to de re mi sión, y los me dios de prue ba que pre ten da de saho gar en la au -

dien cia de jui cio. El juez espe cia li za do co rre rá tras la do por cin co días al ado -

les cen te y a su de fen sor, quie nes po drán en ese pla zo ofre cer la prue ba para el 

jui cio. Trans cu rri do este úl ti mo pla zo, el juez espe cia li za do ad mi ti rá las

prue bas que se de saho ga rán en la au dien cia de jui cio y fi ja rá fe cha para la

celebración de ésta, la cual deberá verificarse dentro de los diez días

siguientes (artículo 63).

Ve ra cruz

Seis me ses des de la vin cu la ción del ado les cen te al pro ce so, has ta el dic ta do

de la re so lu ción, ex cep tuan do los ca sos en que se opte por el pe rio do de sus -

pen sión del pro ce so a prue ba en los tér mi nos con te ni dos en esta Ley (artículo 

57).

Yu ca tán

Apro xi ma da men te 25 días des de la au dien cia de su je ción a pro ce so has ta la

au dien cia de jui cio. El juez ci ta rá a las par tes a una au dien cia que se ce le bra rá 

en un pla zo de diez días que po drá am pliar se por un tér mi no igual a so li ci tud

de par te y pre via va lo ra ción del juez, para que es tas ofrez can los ele men tos

de con vic ción; y ad mi ti rá las prue bas que pro ce dan con for me a de re cho.

Antes de con cluir esta úl ti ma, el juez ci ta rá a las par tes a la au dien cia de jui -

cio que se ce le bra rá den tro de los cin co días siguientes (artículo 100).

Za ca te cas

Seis me ses. El ar tícu lo 69 de la Ley se ña la que “des de la vin cu la ción for -

mal al pro ce so has ta el dic ta do de la sen ten cia no po drá trans cu rrir un pla -

zo ma yor de seis me ses”.

III. PRINCIPIOS Y DERECHOS PROCESALES

Co mo es cri be Ci llero: “to da la cons truc ción ga ran tis ta del mo de lo ju rí di co
de la res pon sa bi li dad de be de sem bo car en un pro ce so que se es truc tu re en la ló -
gi ca de la par ti ci pa ción del afec ta do, del re co no ci mien to de las ga ran tías, del
co no ci mien to de la ver dad em pí ri ca y de es tric to en cua dre de las de ci sio nes ju -
di cia les a la ley”.226
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226  Ci lle ro, Mi guel, “Ado les cen tes y sis te ma pe nal. Pro po si cio nes des de la Con ven ción
de los De re chos del Ni ño”,  cit., no ta 7, p. 128. La re gla 7.1 de las Re glas de Bei jing di ce:
“en to das las eta pas del pro ce so se res pe ta rán ga ran tías pro ce sa les bá si cas ta les co mo la pre -
sun ción de ino cen cia, el de re cho a ser no ti fi ca do de las acu sa cio nes, el de re cho a no res pon -



Co mo he mos di cho, el de bi do pro ce so se in te gra por un con jun to de prin ci -
pios, de re chos y ga ran tías que el or de na mien to ju rí di co re co no ce a fa vor de las
per so nas pa ra que pue dan de fen der se an te cual quier in ter ven ción en sus li ber -
ta des. Son es tos de re chos y ga ran tías, tam bién, las que per mi ten que, an te un
con flic to, en las ins tan cias pro ce sa les, se lle gue a de ci sio nes jus tas. La SCJN
ha di cho, re cien te men te, que el prin ci pio del de bi do pro ce so im pli ca

que al in cul pa do se le re co noz ca el de re cho a su li ber tad, y que el Esta do só lo po drá
pri var lo del mis mo cuan do, exis tien do su fi cien tes ele men tos in cri mi na to rios, y se -
gui do un pro ce so pe nal en su con tra en el que se res pe ten las for ma li da des esen -
cia les del pro ce di mien to, las ga ran tías de au dien cia y la de ofre cer prue bas pa ra
des vir tuar la im pu ta ción co rres pon dien te, el juez pro nun cie sen ten cia de fi ni ti va de -
cla rán do lo cul pa ble” (te sis P. XXXV/2002).

Ya he mos in sis ti do en que al “de bi do pro ce so” de ado les cen tes lo ha cen di -
fe ren te dos cua li da des: los su je tos de que co no ce y los fi nes que se le asig nan,
mis mos que es tán por en ci ma de cual quier otro cri te rio, co mo los efi cien tis tas,
re la cio na dos con los cos tos. Estas dos ca rac te rís ti cas bá si cas tien den a eli mi -
nar la “di men sión pe na li za do ra” del pro ce so, que no pue de ex pre sar se ni den -
tro del jui cio ni en sus re sul ta dos o respuestas, y son la guía para “racionalizar”
la justicia para adolescentes.

1. Pre sun ción de ino cen cia227 

La pre sun ción de ino cen cia es la más im por tan te de las ga ran tías pro ce sa les. 
To do ado les cen te de be ser con si de ra do y tra ta do co mo ino cen te has ta que no se 
com prue be, por los me dios le gal men te es ta ble ci dos, su cul pa bi li dad en el he -
cho que se le atri bu ye.228 La pre sun ción de ino cen cia es un de re cho fun da men -
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der, el de re cho al ase so ra mien to, el de re cho a la pre sen cia de los pa dres o tu to res, el de re cho
a la con fron ta ción con los tes ti gos y a in te rro gar a és tos y el de re cho de ape la ción an te una
au to ri dad su pe rior”.

227  Di ce el artícu lo 40.2 b) i) de la CDN que a to do ado les cen te “se le pre su mi rá ino cen te 
mien tras no se prue be su cul pa bi li dad con for me a la ley”.

228  Es in te re san te el ar tícu lo 543 de la Ley Orgá ni ca del Ni ño y Ado les cen te de Ve ne -
zue la que se ña la: “Jui cio Edu ca ti vo. El ado les cen te de be ser in for ma do de ma ne ra cla ra y
pre ci sa, por el ór ga no in ves ti ga dor y por el tri bu nal, so bre el sig ni fi ca do de ca da una de las
ac tua cio nes pro ce sa les que se de sa rro llen en su pre sen cia, y del con te ni do y de las ra zo nes
le ga les y éti co so cia les de las de ci sio nes que se pro duz can”. El artícu lo 17.3 de la Ley del
Ré gi men Espe cial de Res pon sa bi li dad Pe nal pa ra la Ado les cen cia de Pa na má es ta ble ce que
el ado les cen te tie ne de re cho a re ci bir in for ma ción cla ra y pre ci sa “de acuer do con el gra do
de de sa rro llo de su en ten di mien to, de par te de la au to ri dad ju di cial es pe cial com pe ten te,
acer ca de ca da una de las ac tua cio nes pro ce sa les que se de sa rro llen en su pre sen cia, así co mo 



tal que de ri va del prin ci pio ge ne ral de li ber tad y, co mo es cri be Fe rra jo li, es una
re gla de tra ta mien to del im pu ta do y una re gla del jui cio. Co mo re gla de jui cio
úni ca men te se des vir túa me dian te la ac ti vi dad pro ba to ria que tie ne que rea li zar 
el Mi nis te rio Pú bli co, de nin gu na for ma el im pu ta do, y la va lo ra ción ra cio nal y 
ar gu men ta ti va de la mis ma por par te del juez es pe cia li za do. Nin gu na per so na
pue de ser con de na da si no exis te prue ba (lí ci ta) ple na (se des he cha al efec to la
prue ba in com ple ta, in su fi cien te) de su res pon sa bi li dad en la co mi sión de un
de li to.229 “Si obra con tra ella prue ba in com ple ta o in su fi cien te, ha di cho la Cor -
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del sig ni fi ca do y las ra zo nes de las de ci sio nes, de ma ne ra que se cum pla con la fi na li dad
edu ca ti va del pro ce so pe nal de ado les cen tes”. El ar tícu lo 101 del Có di go de la Ni ñez y la
Ado les cen cia de Ni ca ra gua di ce al res pec to que los ado les cen tes tie nen de re cho a re ci bir in -
for ma ción cla ra y pre ci sa “so bre el sig ni fi ca do de ca da una de las ac tua cio nes pro ce sa les que 
se de sa rro llen en su pre sen cia, así co mo el con te ni do y las ra zo nes, in clu so éti co-so cia les de
las de ci sio nes, de tal for ma que el pro ce di mien to cum pla su fun ción edu ca ti va, so pe na
de nu li dad de lo ac tua do”. 

229  Al res pec to es im por tan te la si guien te te sis del Ple no de la SCJN: PRESUNCIÓN DE

INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTI-

TUCIÓN FEDERAL. De la in ter pre ta ción ar mó ni ca y sis te má ti ca de los ar tícu los 14, pá rra fo
se gun do, 16, pá rra fo pri me ro, 19, pá rra fo pri me ro, 21, pá rra fo pri me ro, y 102, apar ta do A,
pá rra fo se gun do, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, se des pren -
den, por una par te, el prin ci pio del de bi do pro ce so le gal que im pli ca que al in cul pa do se le
re co noz ca el de re cho a su li ber tad, y que el Esta do só lo po drá pri var lo del mis mo cuan do,
exis tien do su fi cien tes ele men tos in cri mi na to rios, y se gui do un pro ce so pe nal en su con tra en 
el que se res pe ten las for ma li da des esen cia les del pro ce di mien to, las ga ran tías de au dien cia
y la de ofre cer prue bas pa ra des vir tuar la im pu ta ción co rres pon dien te, el juez pro nun cie sen -
ten cia de fi ni ti va de cla rán do lo cul pa ble; y por otra, el prin ci pio acu sa to rio, me dian te el cual
co rres pon de al Mi nis te rio Pú bli co la fun ción per se cu to ria de los de li tos y la obli ga ción (car -
ga) de bus car y pre sen tar las prue bas que acre di ten la exis ten cia de és tos, tal y co mo se des -
pren de de lo dis pues to en el ar tícu lo 19, pá rra fo pri me ro, par ti cu lar men te cuan do pre vie ne
que el au to de for mal pri sión de be rá ex pre sar “los da tos que arro je la ave ri gua ción pre via,
los que de ben ser bas tan tes pa ra com pro bar el cuer po del de li to y ha cer pro ba ble la res pon sa -
bi li dad del acu sa do”; en el ar tícu lo 21, al dis po ner que “la in ves ti ga ción y per se cu ción de los 
de li tos in cum be al Mi nis te rio Pú bli co”; así co mo en el ar tícu lo 102, al dis po ner que co rres -
pon de al Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra ción la per se cu ción de to dos los de li tos del or den fe -
de ral, co rres pon dién do le “bus car y pre sen tar las prue bas que acre di ten la res pon sa bi li dad de 
és tos”. En ese te nor, de be es ti mar se que los prin ci pios cons ti tu cio na les del de bi do pro ce so
le gal y el acu sa to rio res guar dan en for ma im plí ci ta el di ver so prin ci pio de pre sun ción de ino -
cen cia, dan do lu gar a que el go ber na do no es té obli ga do a pro bar la li ci tud de su con duc ta
cuan do se le impu ta la co mi sión de un de li to, en tan to que el acu sa do no tie ne la car ga de pro -
bar su ino cen cia, pues to que el sis te ma pre vis to por la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos le re co no ce, a prio ri, tal es ta do, al dis po ner ex pre sa men te que es al Mi -
nis te rio Pú bli co a quien in cum be pro bar los ele men tos cons ti tu ti vos del de li to y de la cul pa -
bi li dad del im pu ta do (te sis ais la da, cons ti tu cio nal, pe nal, no ve na épo ca, Ple no, Se ma na rio
Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, agos to de 2002, t. XVI, p. 14, te sis: P. XXXV/2002.
Ampa ro en re vi sión 1293/2000. 15 de agos to de 2002. Once vo tos. Po nen te: Ser gio Sal va dor 
Agui rre Anguia no. Se cre ta rios: Eduar do Fe rrer Mac Gre gor Poi sot y Arnul fo Mo re no Flo -
res).



te Inte ra me ri ca na, no es pro ce den te con de nar la, si no ab sol ver la”. Co mo “re gla 
de tra ta mien to del im pu ta do”, el prin ci pio ex clu ye o res trin ge al má xi mo la po -
si bi li dad de li mi tar la li ber tad de las per so nas e im po ner cual quier me di da que
ten ga con no ta cio nes de pe na. La re gla im po ne la li ber tad del im pu ta do du ran te
el pro ce so has ta que no se dic te y de cla re de fi ni ti va una sen ten cia fi jan do su
res pon sa bi li dad pe nal. No pue den im po ner se pe nas por ade lan ta do.230 Co mo
se estable ció en el ar tícu lo 3o. del Có di go Procesal Penal modelo pa ra La ti no -
amé ri ca: “El imputado o acusado debe ser tratado como inocente durante el
pro ce di mien to, hasta tanto una sentencia firme le imponga una pena o una
medida de seguridad y corrección…”.

Por ello, la li ber tad del ado les cen te pro ce sa do de be ser la re gla y la im po si -
ción de me di das de coer ción per so nal, y, en tre ellas, la pri sión pre ven ti va, que
im pli ca la pri va ción de li ber tad sin jui cio y que es, por lo mis mo, “la mo da li dad 
más ra di cal de in ter ven ción del Esta do” so bre las per so nas, de ben ra cio na li zar -
se ba jo la con si de ra ción de ser me di das ex cep cio nales.231 El juez pa ra ado les -
cen tes de be ser muy es cru pu lo so en su ac tua ción pa ra res pe tar ín te gra men te la
pre sun ción de ino cen cia de que go za el ado les cen te im pu ta do de la co mi sión
de un de li to y con si de rar que de bi do a que es tá fren te a un me nor de edad de be
ser más cui da do so y exi gen te en to das las ac tua cio nes que efec túe y ten gan re -
la ción con los de re chos o la li ber tad de aquél, co mo con tro lar la le ga li dad de la
de ten ción, res guar dar la con fi den cia li dad del pro ce so, prohi bir la pu bli ci dad
del jui cio, vi gi lar la se pa ra ción en tre pro ce sa dos y sen ten cia dos, res trin gir lo
mí ni mo po si ble los de re chos de los ado les cen tes, re vi sar pe rió di ca men te la du -
ra ción de la pri sión pre ven ti va, en tre otras ga ran tías. Este de re cho obli ga, co -
mo re cien te men te se ha plas ma do en la Obser va ción Ge ne ral nú me ro 10 del
Co mi té de De re chos del Ni ño, a que las au to ri da des se abs ten gan de pre juz gar,
de cual quier ma ne ra, el re sul ta do del jui cio pe ro tam bién a que ajus ten su ac -
tua ción, su ac ti tud, a las ca rac te rís ti cas del su je to de que co no cen, ya que, “de -
bi do a fal ta de com pren sión del pro ce so, in ma du rez, te mor u otras ra zo nes, el
ni ño pue de com por tar se de ma ne ra sos pe cho sa, pe ro las au to ri da des no de ben
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230  El prin ci pio de pre sun ción de ino cen cia, des plie ga su po ten cial, fun da men tal men te
en el ré gi men ju rí di co de la prue ba. “Des de es te pun to de vis ta, el de re cho a la pre sun ción de
ino cen cia sig ni fi ca que to da con de na de be ir pre ce di da siem pre de una ac ti vi dad pro ba to ria,
im pi dien do la con de na sin prue bas. Ade más, sig ni fi ca que las prue bas te ni das en cuen ta pa ra 
fun dar la de ci sión de con de na han de me re cer tal con cep to ju rí di co y ser cons ti tu cio nal men -
te le gí ti mas. Sig ni fi ca, asi mis mo, que la car ga de la ac ti vi dad pro ba to ria pe sa so bre los acu -
sa do res y que no exis te nun ca car ga del acu sa do so bre la prue ba de su ino cen cia”, Pi có I Ju -
noy, Joan, Las ga ran tías cons ti tu cio na les del pro ce so, Bar ce lo na, Bosch Edi tor, 2002, p.
155.

231  El artícu lo 9.3 del PIDCP di ce: “la pri sión pre ven ti va de las per so nas que ha yan de
ser juz ga das no de be ser la re gla ge ne ral”. 



pre su mir por ello que sea cul pa ble, si ca re cen de prue bas de su cul pa bi li dad
más allá de to da du da ra zo na ble” (pun to 42).232 La consecuencia de la
existencia de dudas en torno a la responsabilidad es que el adolescente sea
absuelto, única respuesta consecuente con la presunción de inocencia que lo
ampara.

2. De fen sa

El ado les cen te tie ne de re cho a de fen der sus in te re ses dentro del pro ce so.
Co mo es cri be Mera Fi gue roa, és te

sur ge de la ne ce si dad del im pu ta do de re sis tir la per se cu ción pe nal del Esta do y es
in dis pen sa ble pa ra que exis ta un ver da de ro jui cio que res pe te el prin ci pio de con tra -
dic ción: si al Mi nis te rio Pú bli co se le otor gan po de res efi ca ces pa ra la per se cu ción
pe nal, al im pu ta do —pa ra po der ha blar real men te de igual dad de opor tu ni da des—

de ben ad ju di cár se le de re chos su fi cien tes pa ra re sis tir la per se cu ción.233

Rei te ra da men te se ha di cho que es te derecho comprende el derecho a no de -
cla rar, el derecho a la asis ten cia y el derecho de intervención.

a) De re cho a no de cla rar. To do ado les cen te tie ne de re cho a abs te ner se de
de cla rar, a no au toin cri mi nar se y a no de cla rar con tra per so na al gu na. La le gis -
la ción del Esta do de Mé xi co ex tien de es te de re cho a no de cla rar con tra sus fa -
mi lia res (artícu lo 33), y la de Coahui la “con tra su cón yu ge, sus as cen dien tes,
des cen dien tes o pa rien tes co la te ra les, in clu si ve has ta el ter cer gra do de con -
san gui ni dad o afi ni dad”. De la mis ma for ma lo or de na la Ley de Pue bla (artícu -
lo 18 frac ción VII). En Aguas ca lien tes se otor ga el de re cho al ado les cen te de
no res pon der las pre gun tas que se le for mu lan (artícu lo 9o. frac ción III). Su si -
len cio no pue de ser va lo ra do en su con tra. Esta nor ma con sa gra el de no mi na do
de re cho al si len cio. Ni coac cio nes ni ame na zas ni pro me sas pue den uti li zar se
pa ra ob te ner la de cla ra ción o con fe sión de un ado les cen te. Es no to ria la im por -
tan cia de es te de re cho en el ca so de los me no res de edad por el ries go que co -

LA JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN MÉXICO 159

232  Obser va ción ge ne ral núm. 13. Pun to 7. “…En vir tud de la pre sun ción de ino cen cia,
la car ga de la prue ba re cae so bre la acu sa ción y el acu sa do tie ne el be ne fi cio de la du da. No
pue de su po ner se a na die cul pa ble a me nos que se ha ya de mos tra do la acu sa ción fue ra de to da 
du da ra zo na ble. Ade más, la pre sun ción de ino cen cia im pli ca el de re cho a ser tra ta do de con -
for mi dad con es te prin ci pio. Por lo tan to, to das las au to ri da des pú bli cas tie nen la obli ga ción
de no pre juz gar el re sul ta do de un pro ce so”.

233  Di ce el artícu lo 8.2 de la CADH: “To da per so na in cul pa da de de li to tie ne de re cho a
que se pre su ma su ino cen cia mien tras no se es ta blez ca le gal men te su cul pa bi li dad”, El
artícu lo 14.2 del PIDCP se ña la: “To da per so na acu sa da de un de li to tie ne de re cho a que se
pre su ma su ino cen cia mien tras no se prue be su cul pa bi li dad con for me a la ley”. 



rren de su frir agre siones fí si cas o si co ló gi cas, ser pre sio na dos, o bien, por sus
cir cuns tan cias es pe cí fi cas, apor tar ele men tos o da tos contrarios a su defensa.

Con res pec to a es te de re cho, de gran im por tan cia por la tras cen den cia que
tie ne pa ra los in te re ses del ado les cen te, es ne ce sa rio des ta car que al gu nas le yes 
es ta ta les de jus ti cia pa ra ado les cen tes ha cen im pro ce den te la con fe sión si no es
an te el juez es pe cia li za do (así, por ejem plo, Aguas ca lien tes, artícu lo 9o. frac -
ción III). Es de cir, prohí ben la de cla ra ción ex tra ju di cial ya sea en se de po li cial
o mi nis te rial. Pa ra po ner unos ejem plos, bas ta con se ña lar que la Ley de Si na -
loa (artícu lo 45) es ta ble ce que: “no ten drá va lor pro ba to rio la ad mi sión de los
he chos por par te de la per so na ado les cen te sal vo que sea rea li za da an te el juez
es pe cia li za do con la pre sen cia de su abo ga do de fen sor, ha bién do se en tre vis ta -
do pre via men te con és te”. La mis ma de fi ni ción es tá con te ni da en el ar tícu lo 78
de la Ley de Yuca tán. Sin em bar go, hay otras le gis la cio nes, co mo la de Quin ta -
na Roo, que per mi ten la con fe sión an te el Mi niste rio Pú bli co pe ro cu brién do la
de sal va guar das: “pa ra que ten ga va lor pro ba to rio la ad mi sión de la con duc ta
ti pi fi ca da co mo de li to en las le yes del es ta do por par te del ado les cen te, de be rá
rea li zar se an te el Mi nis te rio Pú bli co o juez pa ra ado les cen tes, con la pre sen cia
de su abo ga do de fen sor, pre via cons tan cia de ha ber se en tre vis ta do en pri va do
con és te, an tes de ren dir su de cla ra ción” (artícu lo 93). En Gua na jua to, “con la
so la con fe sión del ado les cen te no se po drá ejer ci tar ac ción” (artícu lo 66) y en
Mi choa cán, don de la con fe sión, es tá con si de ra da co mo de re cho (ar tícu lo 9o.
frac ción X) del ado les cen te, se es ta ble ce que “el re co no ci mien to de cul pa bi li -
dad só lo ten drá efec tos con la ra ti fi ca ción an te el juez es pe cia li za do de la cau -
sa” (ar tícu lo 57).

b) De fen sa téc ni ca. El ado les cen te de be te ner de fen sor des de el ini cio del
pro ce so234 (“una vez que se le de ten ga”, se ña la la Ley de Aguas ca lien tes,
artícu lo 9o. frac ción V), du ran te la in ves ti ga ción y el jui cio y has ta la eje cu ción 
de la me di da, en su ca so. La vi gen cia del de re cho ini cia en el mo men to de la de -
ten ción por que, co mo ha es cri to Maier,

to das las ga ran tías cons ti tu cio na les se po nen en ac to des de el mo men to en el que
una per so na es in di ca da co mo au tor o par tí ci pe de un he cho pu ni ble an te cual quie ra
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234  El ar tícu lo 37 d) de la CDN se ña la: “To do ni ño pri va do de su li ber tad ten drá de re cho
a un pron to ac ce so a la asis ten cia ju rí di ca y otra asis ten cia ade cua da, así co mo de re cho a im -
pug nar la le ga li dad de la pri va ción de su li ber tad an te un tri bu nal u otra au to ri dad com pe ten -
te, in de pen dien te e im par cial y a una pron ta de ci sión so bre di cha ac ción”. Las Re glas Mí ni -
mas de las Na cio nes Uni das pa ra la Admi nis tra ción de la Jus ti cia de Me no res (“Re glas de
Bei jing”) con sa gra, en su artícu lo 7.1, el de re cho del ado les cen te al ase so ra mien to. El
artícu lo 15.1 es ta ble ce: “El me nor ten drá de re cho a ha cer se re pre sen tar por un ase sor ju rí di -
co du ran te to do el pro ce so o a so li ci tar asis ten cia ju rí di ca gra tui ta cuan do es té pre vis ta la
pres ta ción de di cha ayu da en el país”. 



de las au to ri da des com pe ten tes pa ra la per se cu ción pe nal, pues des de ese mo men to
pe li gra su se gu ri dad in di vi dual en re la ción a la apli ca ción del po der pe nal es ta tal,
pue de, en ton ces, des de ese mo men to, ejer cer to das las fa cul ta des ten dien tes a po si -

bi li tar la re sis ten cia a ese po der pe nal.

El de re cho a la de fen sa im pli ca la obli ga ción del Esta do de ase gu rar que el
ado les cen te ten ga en to do tiem po, des de su de ten ción, un de fen sor, aun que no
lo so li ci te. Si el de re cho sur ge des de la de ten ción, la obli ga ción co rre la ti va (pa -
ra no de cir abs trac ta men te que co rres pon de “al Esta do”) es del Mi nis te rio Pú -
bli co quien de be pro mo ver que exis ta la de fen sa. Esta ga ran tía de be sub sis tir
has ta la eta pa de eje cu ción de la me di da.235 Al res pec to, co mo di ce la Ley de
Chihuahua, el ado les cen te ten drá ga ran ti za do el de re cho a la de fen sa téc ni ca
du ran te “to da la eta pa de eje cu ción y man te ner co mu ni ca ción con ti nua y pri va -
da con su de fen sor…” (artícu lo 109 frac ción VIII; igual la Ley de Nue vo León, 
artícu lo 146 frac ción IX; Oa xa ca, artícu lo 102 frac ción IX).236

Por ra zo nes fá cil men te com pren si bles, en la jus ti cia pa ra ado les cen tes no se
per mi te la au to de fen sa237 y tam po co la su plen cia del de fen sor por los pa dres o
res pon sa bles (to da vía, la Ley de Du ran go ad vier te que “en nin gún ca so po drá
re caer en una mis ma per so na la de fen sa de la víc ti ma y del me nor al que se le
atri bu ya la rea li za ción de una con duc ta ti pi fi ca da co mo de li to en el Có di go Pe -
nal o en las le yes esta ta les”, artícu lo 21; de la mis ma for ma la Ley de Pue bla,
artícu lo 18 frac ción V). El ado les cen te de be te ner ga ran ti za da la co mu ni ca ción 
con su abo gado, de for ma li bre y pri va da, y éste per ma ne cer aten to a que los
de re chos de aquél sean res pe ta dos o, en su ca so, de nun ciar e in ter po ner los re -
cur sos que pro ce dan, cuan do se pro duz ca al gún abu so. “Ba jo nin gu na cir cuns -
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235  Esta re fe ren cia a que el ado les cen te de be te ner ga ran ti za da una pro tec ción a tra vés
de un de fen sor in clu so en la fa se del cum pli mien to de la san ción que le sea im pues ta es de
gran tras cen den cia y es tá con tem pla da en el ar tícu lo 17.2 y 40 de la Ley del Ré gi men Espe -
cial de Res pon sa bi li dad Pe nal de la Ado les cen cia que ri ge en Pa na má. Asi mis mo, en el ar -
tícu lo 230 del Có di go del Ni ño, Ni ña y Ado les cen te de Bo li via. En el de re cho com pa ra do
tam bién es im por tan te, el ar tícu lo 22 de la Ley de Cos ta Ri ca: “los me no res de edad ten drán
el de re cho a ser asis ti dos por un de fen sor, des de el ini cio de la in ves ti ga ción po li cial y has ta
que cum plan con la san ción que les sea im pues ta”.

236  La Ley de Gua na jua to se ña la en su artícu lo 122 frac ción VI que el ado les cen te su je to
a me di das tie ne de re cho “a re ci bir asis ten cia ju rí di ca gra tui ta o la par ti cu lar que él de ter mi ne 
y es tar en co mu ni ca ción per ma nen te, pri va da y con fi den cial con sus ase so res ju rí di cos”
(artícu lo 122 frac ción VI).

237  En Quin ta na Roo (artícu lo 109), Si na loa (artícu lo 38) y Ta mau li pas (artícu lo 104),
se con sa gró la si guien te nor ma: “El ado les cen te que es tu vie re de te ni do se rá re pre sen ta do
pa ra to dos los efec tos por su de fen sor, a me nos que pi die re ex pre sa men te in ter ve nir de mo do 
per so nal y siem pre que no ha ya un obs tácu lo in su pe ra ble por la dis tan cia o con di cio nes del
lu gar don de se prac ti ca rá el ac to”.



tan cia se prac ti ca rá di li gen cia al gu na con el ado les cen te sin la pre sen cia fí si ca
del de fen sor” (Cam pe che, artícu lo 26 fracción III).

El ado les cen te tie ne de re cho a de sig nar un de fen sor de con fian za. Si no lo
ha ce, el Esta do de be ga ran ti zar la de fen sa de ofi cio o pú bli ca con el ob je to de
que no es té en in de fen sión. La de fen sa, par ti cu lar o de ofi cio, de be ser téc ni ca,
in te gral, gra tui ta y es pe cia li za da. Es de cir, no só lo se tra ta de ga ran ti zar el de -
re cho a la de fen sa si no el de re cho a una de fen sa “téc ni ca”.238 Un li cen cia do en
de re cho asis tirá ju rí di ca men te al ado les cen te (Cam pe che, artícu lo 23 frac ción
IX). De un pe ri to en de re cho ha bla la Ley de Chihuahua, “au to ri za do en los tér -
mi nos de la Ley de Pro fe sio nes del Esta do” (ar tícu lo 24). Un abo ga do con cé -
du la pro fe sio nal que lo acre di te co mo li cen cia do en de re cho, di cen las leyes de
Ba ja Ca li for nia Sur (artícu lo 6o. frac ción VI), Hi dal go (ar tícu lo10 frac ción V)
y Ja lis co (ar tícu lo 9o. frac ción VI), o pa ra el ejer ci cio de la pro fe sión jurí di ca
(Quin ta na Roo, ar tícu lo  11 frac ción VII). En Co li ma el tér mi no de fen sor alu de 
de por si a un li cen cia do en de re cho (artícu lo 2o. frac ción XIV). En la Ley de
Gua na jua to se se ña la que cuan do el ado les cen te de sig ne a un de fen sor que “no
ten ga tí tu lo le gal men te ex pe di do de li cen cia do en de re cho, con for me a la ley
que re gla men ta el ejer ci cio de las pro fe sio nes, el Mi nis te rio Pú bli co es pe cia li -
za do dis pon drá que in ter ven ga, ade más del de sig na do, un de fen sor de ofi cio
es pe cia li za do” (artícu lo 65 III b). La Ley de Pue bla es ta ble ce la mis ma nor ma
cuan do otor ga al im pu ta do el de re cho de “nom brar por sí o a tra vés de quien los
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238  Al res pec to, es im por tan te lo que ha bía ve ni do sos te nien do, con ba se en el ar tícu lo 20 
de la Cons ti tu ción, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción. No ve na épo ca, Pri me ra Sa la,
Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, di ciem bre de 2000, t. XII, p. 241, te sis 1a.
XXXVI/2000, te sis ais la da, cons ti tu cio nal, pe nal. DECLARACIÓN MINISTERIAL FEDERAL.
NO CONSTITUYE REQUISITO LEGAL QUE LA PERSONA QUE ASISTA A LOS INCULPADOS EN SU

DESAHOGO SEA NECESARIAMENTE UN LICENCIADO EN DERECHO. Una co rrec ta in ter pre ta -
ción de lo dis pues to en el ar tícu lo 20, frac ción X, pá rra fo cuar to, cons ti tu cio nal, lle va a con -
si de rar que no ne ce sa ria men te de be ser un pro fe sio nal del ra mo la per so na que asis ta a los in -
cul pa dos cuan do rin dan sus de cla ra cio nes mi nis te ria les en una ave ri gua ción pre via fe de ral.
Ello es así, por que la ga ran tía de de fen sa con sa gra da en ese pre cep to fun da men tal, que tex -
tual men te re fie re que: “Las ga ran tías pre vis tas en las frac cio nes I, V, VII y IX tam bién se rán
ob ser va das du ran te la ave ri gua ción pre via, en los tér mi nos y con los re qui si tos y lí mi tes que
las le yes es ta blez can”, se en cuen tra su je ta a las li mi ta cio nes y re gla men ta cio nes que al res -
pec to se es ta blez can por el le gis la dor or di na rio en la le gis la ción pro ce sal res pec ti va y, al no
se ña lar se la men cio na da exi gen cia pa ra col mar tal ga ran tía en el ar tícu lo 128 del Có di go Fe -
de ral de Pro ce di mien tos Pe na les, el cual re sul ta apli ca ble al re gir es pe cí fi ca men te a esa ga -
ran tía en es ta fa se pre via pro ce di men tal, es in con cu so que los in cul pa dos se en cuen tran au -
to ri za dos pa ra ejer cer di cha ga ran tía cons ti tu cio nal por sí, por un abo ga do, o por per so na de
su con fian za. De ahí, que pa ra el de bi do de saho go de esas di li gen cias mi nis te ria les no se re -
quie ra que la de sig na ción alu di da re cai ga, for zo sa men te, en un pe ri to en de re cho o pro fe sio -
nal del ra mo. Ampa ro di rec to en re vi sión 198/99. 21 de ju nio de 2000. Cin co vo tos. Po nen te: 
Ju ven ti no V. Cas tro y Cas tro. Se cre ta rio: Artu ro Aqui no Espi no sa.



re pre sen te le gal men te a al gu na per so na de su con fian za pa ra que los defien da,
a la cual se re que ri rá que pro por cio ne su gra do de es co la ri dad, y de no con tar
con cé du la pro fe sio nal que lo acre di te co mo abo ga do, sin per jui cio de su de sig -
na ción de be rá nom brar se al de fen sor so cial de la ads crip ción, con la fi na li dad
de ga rantizar una ade cua da de fen sa” (artícu lo 18 frac ción IV). Es de cir, de
cual quier ma ne ra siem pre es tará au xi lian do un li cen cia do en de re cho es pe cia -
li za do en ado les cen tes.

c) El de re cho de in ter ven ción. En to dos los ac tos del pro ce so el im pu ta do
tie ne de re cho de in ter ve nir lo que im pli ca que de be con tar con el tiem po ne ce -
sa rio pa ra pre pa rar su de fen sa. El ado les cen te de be po der par ti ci par en to do el
pro ce so, en to das las au dien cias y ac tua cio nes, ac ce der a la do cu men ta ción,
for mu lar in te rro ga to rios a tes ti gos, pre sen tar ale ga tos y otros plan tea mien tos
que con si de re con ve nien tes pa ra su de fen sa, ren dir, pro po ner, con tra de cir o
con tro ver tir prue bas, etcéte ra.239

3. De re cho a ser in for ma dos

Si, co mo he mos di cho an tes, los ado les cen tes tie nen de re cho a opi nar pa ra
ejer cer de for ma ade cua da su de fen sa, és ta im pli ca que es tén de bi da men te in -
for ma dos de sus de re chos y de to do lo que ocu rra en el pro ce so y, cla ro es tá, de
to das las ac tua cio nes que se rea li cen en el mis mo. A los ado les cen tes de be in -
for már se les y ex pli cár se les, sen ci lla y cla ra men te, de acuer do con su ca pa ci -
dad de en ten di mien to, que va ria rá con for me a la edad, el con te ni do de los pre -
cep tos que se les pre ten de apli car, el sig ni fi ca do de las di li gen cias pro ce sa les,
el sen ti do, mo ti vo, fi na li dad y, en su ca so, du ra ción de las re so lu cio nes que se
adop ten, con un do ble ob je ti vo: que en tien dan el va lor de ca da una de las ac -
tua cio nes ju rí di cas que se pro ducen y com pren dan la fun ción edu ca ti va de ca -
da una de ellas. Este de re cho a ser in for ma dos es par te del de re cho de de fen sa
pe ro tam bién es una exi gen cia que im po ne el ca rác ter edu ca ti vo del pro ce so.240
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239  Me pa re ce im por tan te pa ra efec tos del de re cho a la de fen sa del ado les cen te la si -
guien te nor ma con te ni da en la Ley de Co li ma: “En la ave ri gua ción pre via siem pre se ci ta rá
al me nor y a su re pre sen tan te le gal; se le in for ma rá so bre la acu sa ción y las prue bas exis ten -
tes y se to ma rá su de cla ra ción, si lo de sea; se le de sig na rá un de fen sor de ofi cio o se le ad mi -
ti rá de fen sor par ti cu lar y se le acep ta rán to das las prue bas que ofrez ca, sien do pro ce den tes,
au xi lián do le en su de saho go. Que da prohi bi do, por lo tan to, ejer ci tar ac ción so cial con tra un
me nor que no ha ya si do no ti fi ca do de la ave ri gua ción, ni te ni do la opor tu ni dad de de fen der -
se a me nos que, ha bien do si do ci ta do per so nal men te, se nie gue a com pa re cer o se ha ya eva -
di do” (artícu lo 23).

240  En la Ley del Esta do de Pue bla se es ta ble ce co mo me di da cau te lar la atri bu ción de la
cus to dia pro vi sio nal o cui da do per so nal del ado les cen te al pa rien te más cer ca no que se en -
cuen tre en con di cio nes de ejer cer los u otra per so na o ins ti tu ción es pe cia li za da, siem pre que



Ello es tá plas ma do con pre ci sión, en la Ley de So no ra que or de na que el ado -
les cen te sea in for ma do de ma ne ra cla ra y pre ci sa, por la au to ri dad in ves ti ga do -
ra o ju ris dic cio nal, del sig ni fi ca do de ca da una de las ac tua cio nes pro ce sa les
que se de sa rro llen en su pre sen cia y del con te ni do de las de ci sio nes que se pro -
duz can (artícu lo 24) .

Toda la in for ma ción que se pro por cio ne a los ado les cen tes de be dár se les por 
es cri to y oral men te pe ro tam bién de for ma cla ra y ac ce si ble,241 uti li zan do tér -
mi nos que pue da com pren der, y sin de mo ra, es to es, lo an tes po si ble, de ma ne -
ra in me dia ta, al ini cio de cual quier ac tua ción, di li gen cia o au dien cia, in clui dos
los pro ce sos al ter na ti vos. Ade más, la in for ma ción de be en tre gár se les, prefe -
ren te men te, de for ma per so nal, o bien, a tra vés de sus pa dres, tu to res o quie nes
ejer zan la pa tria po tes tad o la cus to dia (por ejem plo, Cam pe che, artícu lo 23
frac ción III). Res pec to a lo an te rior, la Ley de Pue bla se ña la que el ado les cen te
tie ne de re cho a ser in for ma do

en un len gua je cla ro y ac ce si ble, sin de mo ra y per so nal men te, o a tra vés de sus pa -
dres, tu to res, quie nes ejer zan la pa tria po tes tad o la cus to dia, o sus re pre sen tan tes le -
ga les so bre las ra zo nes por las que se les de tie ne, juz ga o im po ne una me di da; la per -
so na que les atri bu ye la rea li za ción de la con duc ta ti pi fi ca da co mo de li to por la
le gis la ción del es ta do; las con se cuen cias de la atri bu ción de la con duc ta, así co mo
de la de ten ción, pro ce di mien to y me di das; los de re chos y ga ran tías que les asis ten
en to do mo men to; y to do aque llo que in te re se res pec to de su su je ción al sis te ma  (ar -
tícu lo 16 frac ción VII).

Si bien el ado les cen te de be te ner am plia in for ma ción so bre el pro ce so, hay
al gu nas cues tio nes que se des ta can en las le yes co mo ine lu di bles y ne ce sa rias,
con fi rien do a las au to ri da des la obli ga ción ex pre sa de otor gar la. Éstas son:

1. Las ra zo nes por las que se le de tiene, juz ga o im po ne una me di da.
2. El de re cho a dis po ner de de fen sa ju rí di ca gra tui ta.
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ase gu re su cui da do per so nal, pro vea a la aten ción de sus ne ce si da des bá si cas o pon ga fin a
los pe li gros que ame na cen su vi da, su sa lud, su in te gri dad fí si ca o su for ma ción mo ral mis ma 
que se di fe ren cia de la de so me ter se al cui da do de una per so na (ar tícu lo 108 frac ción X).

241  La Ley de Mi choa cán se preo cu pa por los ado les cen tes anal fa be tos en el mo men to en 
que se co mien za a eje cu tar la me di da de in ter na mien to. Di ce su artícu lo 122: “…Pa ra los
ado les cen tes que sean anal fa be tos o que no pue dan com pren der el idio ma en for ma es cri ta,
se de be rá co mu ni car la in for ma ción de ma ne ra que la pue dan com pren der per fec ta men te”.
El ar tícu lo 123 in sis te al res pec to: “Las au to ri da des del Cen tro de Inte gra ción pa ra Ado les -
cen tes, au xi lia rán a los ado les cen tes que lo re quie ran a com pren der los re gla men tos que ri gen
la or ga ni za ción in ter na del Cen tro, los ob je ti vos y me to do lo gía del tra ta mien to dis pen sa do,
las exi gen cias y pro ce di mien tos dis ci pli na rios, otros mé to dos au to ri za dos pa ra ob te ner in -
for ma ción y for mu lar que jas y cual quier otra cues tión que les per mi ta com pren der ca bal -
men te sus de re chos y obli ga cio nes du ran te el in ter na mien to”.



3. La per so na que les atri bu ye la rea li za ción de la con duc ta ti pi fi ca da co mo
de li to.

4. Las con se cuen cias de la atri bu ción de la con duc ta, así co mo de la de ten -
ción, jui cio y me di da.

5. Los de re chos y ga rantías que les asis ten en to do mo men to.
6. En ge ne ral, to do aque llo que in te re se res pec to de su su je ción al sis te ma de 

jus ti cia pa ra ado les cen tes.242

En to dos los mo men tos del pro ce so se de be dar in for ma ción al ado les cen te,
in clui da la eta pa de eje cu ción de las me di das. La Ley de Aguas ca lien tes, por
ejem plo, se ña la que los ado les cen tes pri va dos de li ber tad tie nen de re cho a ser
in for ma dos des de el ini cio de la eje cu ción de la me di da de in ter na mien to, por
lo me nos, so bre el con te ni do del Pro gra ma Per so na li za do de Eje cu ción que se
les ha ya di se ña do, las nor mas y re gla men tos que re gu len sus de re chos, pre rro -
ga ti vas, be ne fi cios y obli ga cio nes, el ré gi men in terior del cen tro esta tal, las
me di das dis ci pli na rias y el pro cedimien to pa ra su apli ca ción (artícu lo 10 frac -
ción IV). La Ley de Chia pas es ta ble ce: “des de el mo men to en que el o la ado -
les cen te in gre se al Cen tro, se le de be rá su mi nis trar in for ma ción es cri ta en for -
ma cla ra y sen ci lla, tan to de sus de re chos y de be res, co mo de las re glas de
con vi ven cia y dis ci pli na del cen tro. En los ca sos en que el ado les cen te no se pa
leer, se le pro por cio na rá de for ma oral” (artícu lo 134). Están obli ga dos a pro -
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242  Só lo por po ner al gu nos ejem plos so bre las dis po si cio nes que exis ten en al gu nas le -
yes es ta ta les al res pec to, la ma yo ría de és tas es ta ble cen que la au dien cia de su je ción a pro ce -
so “se ini cia rá en te ran do al ado les cen te en for ma sen ci lla y con cre ta de los he chos cons ti tu -
ti vos de de li to que se le atri bu yen, así co mo el nom bre de sus acu sa do res y de los tes ti gos que 
han de cla ra do en su con tra. Ade más, se le en te ra rá de to das las cons tan cias que obren en el
ex pe dien te” (Coahui la, artícu lo 75). Al mo men to del jui cio el juez de be rá ex pli car al ado les -
cen te el sig ni fi ca do del mis mo en un len gua je cla ro y sen ci llo. Di ce la Ley de Quin ta na Roo
que al ini ciar la au dien cia de jui cio: “el juez pa ra ado les cen tes de be rá pre gun tar al ado les -
cen te si com pren de o en tien de los car gos. Si res pon de afir ma ti va men te da rá ini cio a los de -
ba tes; si, por el con tra rio, ma ni fies ta no com pren der la acu sa ción, vol ve rá a ex pli car le con
pa la bras más sen ci llas el con te ni do de las con duc tas que le atri bu yan, y con ti nua rá con la
rea li za ción de la au dien cia” (artícu lo 125). Algu nas le yes se ña lan, ade más, que al im po ner le 
una sen ten cia con de na to ria al ado les cen te cul pa ble, el juez le ex pli ca rá “la me di da que ha
de ci di do im po ner le, las ra zo nes por las que ha de ci di do ha cer lo, las ca rac te rís ti cas ge ne ra les 
de la eje cu ción de la me di da y las con se cuen cias de su in cum pli mien to. En par ti cu lar le pre -
ven drá de la po si bi li dad de que se agra ve la me di da e in clu so se lle gue a apli car el in ter na -
mien to de con for mi dad con lo dis pues to en es ta Ley. Estas ad ver ten cias for ma rán par te in te -
gral de la sen ten cia” (Oa xa ca, ar tícu lo 73). Lo mis mo de be ha cer se cuan do pro ce den por
ejem plo, me ca nis mos al ter na ti vos, co mo la sus pen sión del pro ce so a prue ba. En el mis mo
sen ti do la exi gen cia de que la sen ten cia se es cri ba en un len gua je ac ce si ble al ado les cen te
(Quin ta na Roo, ar tícu lo 135).



por cio nar es ta in for ma ción to dos aque llos que par ti ci pen en el pro ce so de
ejecución.

4. De re cho a ser es cu cha dos243

Los ado les cen tes im pu ta dos de la co mi sión de de li tos tie nen de re cho de
opi nar e in ter ve nir en las de ci sio nes que les afec ten. De ben ser es cu cha dos en 
to das las eta pas del pro ce so, des de el ini cio de la in ves ti ga ción has ta el cum -
pli mien to de la me di da que se les impon ga (Aguas ca lien tes, ar tícu lo 9o. frac -
ción IV), o, co mo di ce la Ley de Chia pas, “has ta el día que cum pla con la san ción 
que en su ca so le sea im pues ta” (ar tí cu lo141 frac ción V), y con mo ti vo de to das 
las re so lu cio nes que se dic ten y les per ju di quen, es más, de ben ser es cu cha dos
y par ti ci par en la fi ja ción de las con di cio nes y for ma de eje cu ción de cual quier
me di da a las que se les su je te (Aguas ca lien tes, artícu lo 210 frac ción VI). Se rán
es cu cha dos a tra vés de su de fen sor y sus pa dres o tu to res pe ro, so bre to do, de -
ben po der emi tir su opi nión de for ma per so nal y di rec ta, ya que así se les re co -
no ce su ca pa ci dad de po seer o te ner jui cio pro pio y, por tan to, de de fen der él
mis mo sus de re chos. El juez es pe cia li za do de berá pro mo ver que ten gan am plia 
par ti ci pa ción en el pro ce so, pro pi ciar la oca sión pa ra que pre gun te, ex pre se su
opi nión, ex ter ne sus du das, pi da ex pli ca cio nes so bre el sig ni fi ca do de las re so -
lu cio nes y me di das, et cé te ra.

En la OC-17/2002, la Cor te Inte ra me ri ca na ha di cho res pec to de es te de re cho:

102. En de fi ni ti va, el apli ca dor del de re cho, sea en el ám bi to ad mi nis tra ti vo, sea en
el ju di cial, de be rá to mar en con si de ra ción las con di cio nes es pe cí fi cas del me nor y
su in te rés su pe rior pa ra acor dar la par ti ci pa ción de és te, se gún co rres pon da, en la
de ter mi na ción de sus de re chos. En es ta pon de ra ción se pro cu ra rá el ma yor ac ce so
del me nor, en la me di da de lo po si ble, al exa men de su pro pio ca so.

 Por tan to, sus opi nio nes y pre fe ren cias de ben ser “con si de ra das al mo men to 
de dic tar se las de ter mi na cio nes que pu die ren afec tar su es fe ra ju rídi ca” (Ba ja
Ca li for nia Sur, artícu lo 6o. frac ción XIX). Así, el de re cho a ser es cu cha do in -

RUBÉN VASCONCELOS MÉNDEZ166

243  No pue de de jar de re cor dar se aquí el ar tícu lo 12.1 de la CDN: “Los Esta dos par tes
ga ran ti za rán al ni ño que es té en con di cio nes de for mar se un jui cio pro pio el de re cho de ex -
pre sar su opi nión li bre men te en to dos los asun tos que afec tan al ni ño, te nién do se de bi da -
men te en cuen ta las opi nio nes del ni ño, en fun ción de la edad y ma du rez del ni ño”. El artícu -
lo 12.2 de la CDN se ña la que “se da rá en par ti cu lar al ni ño opor tu ni dad de ser es cu cha do, en
to do pro ce di mien to ju di cial o ad mi nis tra ti vo que afec te al ni ño, ya sea di rec ta men te o por
me dio de un re pre sen tan te o de un ór ga no apro pia do, en con so nan cia con las nor mas de pro -
ce di mien to de la ley na cio nal”. El artícu lo 4.2 de las Re glas de Bei jing se ña lan que en el
pro ce di mien to se de be per mi tir la par ti ci pa ción del me nor y que se ex pre se li bre men te.



clu ye el de re cho a ex pre sar sus opi nio nes y que és tas sean to ma das en cuen ta
(Du ran go, ar tícu lo 28). Di ce la obser va ción ge ne ral nú me ro 10 del Co mi té de
De re chos del Ni ño:

Afir mar que el ni ño es res pon sa ble con arre glo a la ley pe nal su po ne que tie ne la ca -
pa ci dad y es tá en con di cio nes de par ti ci par efec ti va men te en las de ci sio nes re la ti vas 
a la res pues ta más apro pia da que de be dar se a las ale ga cio nes de que ha in frin gi do la 
ley pe nal… Pe ro el he cho de tra tar al ni ño co mo ob je to pa si vo su po ne no re co no cer
sus de re chos y no con tri bu ye a dar una res pues ta efi caz a su com por ta mien to (pun to

45).

5. De re cho a abs te ner se de de cla rar

Con re la ción a es te te ma es im por tan te la opi nión con sul ti va OC-172000:

129. A es te res pec to, y por lo que to ca a me no res de edad, es per ti nen te ma ni fes tar
que cual quier de cla ra ción de un me nor, en ca so de re sul tar in dis pen sa ble, de be su je -
tar se a las me di das de pro tec ción pro ce sal que co rres pon den a és te, en tre ellos la po -
si bi li dad de no de cla rar, la asis ten cia del de fen sor y la emi sión de aqué lla an te la au -
to ri dad le gal men te fa cul ta da pa ra re ci bir la.

130. Ade más, de be to mar se en cuen ta que el ni ño pue de ca re cer, en fun ción de su 
edad o de otras cir cuns tan cias, de la ap ti tud ne ce sa ria pa ra apre ciar o re pro du cir los
he chos so bre los que de cla ra, y las con se cuen cias de su de cla ra ción en es te ca so el
juz ga dor pue de y de be va lo rar con es pe cial cau te la la de cla ra ción. Evi den te men te,
no se pue de asig nar a és ta efi ca cia dis po si ti va, cuan do co rres pon de a una per so na
que, pre ci sa men te por ca re cer de ca pa ci dad ci vil de ejer ci cio, no pue de dis po ner de
su pa tri mo nio ni ejer cer por sí mis mo sus de re chos (su pra 41).

¿Por qué tan tos res guar dos a la de cla ra ción de los ado les cen tes? En pri mer
lu gar, pa ra cui dar que la mis ma no se pro duz ca me dian te al gún ti po de pre sión,
coac ción o ame na za y ello con lle ve su afec ta ción fí si ca, si co ló gi ca o mo ral y,
por con si guien te, el me nos ca bo de sus in te re ses. Ya he mos se ña la do arri ba al -
gu nas ga ran tías re la cio na das con la con fe sión de los he chos por par te de
aquellos. En se gun do lu gar, pa ra ha cer de la de cla ra ción el mo men to en que el
ado les cen te ex pli que lo su ce di do y se evite que, al no com pren der las con se -
cuen cias de su na rra ción de los he chos o no re pro du cir los ade cua da men te, ex -
pre se co sas o su ce sos ine xis ten tes, por di ver sos mo ti vos, en tre ellos, su edad o
la an gus tia de sa ber que pue de ser pri va do de su li ber tad o, co mo di ce la Ley de
Mi choa cán, “por te mor a una re pre sa lia de su fa mi lia o de una per so na ma yor”
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(ar tícu lo 55 frac ción IV).244 En vir tud de ello, el juez de be asu mir una ac ti tud
com pren si va y to le ran te en el mo men to en que efec túa su de cla ra ción y to mar
en cuen ta que no es lo mis mo co mo trans mi te la in for ma ción un me nor de edad
que un adul to. La for ma de ana li zar las si tua cio nes, ver las co sas, pro ce sar in -
for ma ción y per ci bir los pro ble mas es di fe ren te, por lo que el ór ga no ju di cial
tie ne que con si de rar su edad, es ta do de ma du rez, el tiem po en que ha es ta do de -
te ni do, las cir cuns tan cias de su vi da, su fa mi lia, etcéte ra. Lo an te rior ex pli ca,
tam bién, por qué es re qui si to in dis pen sa ble que la di li gen cia de de cla ra ción se
efec túe en pre sen cia de abo ga do y de quie nes ejer zan la pa tria po tes tad, tu te la o 
guar da del ado les cen te, y la im por tan cia de que es té de bi da men te in for ma do y
que las pre gun tas que se le for mu len se ha gan de for ma sen ci lla y cla ra. Me pa -
re ce que la Ley del Esta do de Mé xi co es tá en es te te nor cuan do se ña la que el
ado les cen te de cla ra rá “so bre los he chos que se le im pu ten, pa ra lo cual el juez
de ado les cen tes que co noz ca del pro ce di mien to, adop ta rá la for ma, tér mi nos y
de más cir cuns tan cias que es ti me con ve nien tes y ade cua das al ca so, a fin de
exa mi nar la con duc ta an ti so cial y las cir cuns tan cias de tiempo y lugar en que
se concibió y ejecutó” (artículo 118).

Es im por tan te des ta car que la ma yor par te de las le gis la cio nes de jus ti cia pa -
ra ado les cen tes del país úni ca men te es ti man vá li da la de cla ra ción de ado les -
cen tes si ésta se lle va a ca bo an te el juez es pe cia li za do. La de cla ra ción efec tua -
da, en cual quier mo men to pro ce sal, an te fun cio na rio dis tin to a los jue ces
ca re ce de va lor pro ba to rio, es más, ni siquie ra es con si de ra da una de cla ra ción
ya que es ta, por de fi ni ción, se rá la ren di da an te el juez especializado para
adolescentes.

Ade más de los de re chos ge ne ra les que tie ne el ado les cen te, co mo to da per -
so na im pu ta da de la co mi sión de de li tos, al mo men to de ren dir su de cla ra ción
co mo que sea ren di da an te el juez y en pre sen cia de de fen sor, es té pre ce di da
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244  Di ce el artícu lo 55 frac ción IV de la Ley de Mi choa cán: “Cuan do de las cir cuns tan -
cias y ac ti tud asu mi da por el ado les cen te el Mi nis te rio Pú bli co es pe cia li za do ad vier ta que
exis te re ti cen cia pa ra de cla rar por te mor a una re pre sa lia de su fa mi lia o de una per so na ma -
yor, el agen te in ves ti ga dor so li ci ta rá la in ter ven ción del Con se jo Téc ni co, con el ob je to de
que de ter mi ne la pro ba ble cau sa de sus te mo res, otor gán do le la con fian za y se gu ri dad pa ra
que pue da de cla rar li bre men te”. Impor tan te lo que se ña la so bre el par ti cu lar Be rríos Díaz:
“los ado les cen tes, por su in ma du rez, fal ta de in for ma ción y ma yor vul ne ra bi li dad, son par -
ti cu lar men te sus cep ti bles de ser en ga ña dos o pre sio na dos por los fun cio na rios es ta ta les con
pro me sas fal sas, ame na zas re la cio na das con su fa mi lia o sus pa res, o con lo que los es pe ra en 
la cár cel de me no res si no coo pe ran. Por lo tan to, el sis te ma de be ase gu rar se que el ado les -
cen te ha coo pe ra do vo lun ta ria men te, es ta ble cien do un ni vel de exi gen cias mu cho ma yor que 
en el ca so de adul tos, por las di fe ren cias en tre am bas ca te go rías de per so nas”, Be rríos Díaz,
Gon za lo, “De re chos de los ado les cen tes y ac ti vi dad per se cu to ria pre via al con trol ju di cial
de la de ten ción”, Re vis ta Jus ti cia y De re chos del Ni ño, Chi le, UNICEF, núm. 8, 2006, pp.
187 y 188.



por una en tre vis ta con és te efec tua da en pri va do (Aguas ca lien tes, ar tícu lo 9o.
frac ciones III y V), la rea li ce acom pa ña do de sus pa dres o tu to res o quie nes
ejer zan so bre él la pa tria po tes tad o la cus to dia (Gua na jua to, ar tícu lo 65 frac -
ción III c) y que en nin gún ca so se le exi ja pro tes ta de de cir ver dad (Chihuahua, 
ar tícu lo 29), es de cir, se ga ran ti ce su de re cho a no ser obli ga do a ju rar o pro tes -
tar de cir la ver dad, un gran nú me ro de le yes re gu lan mi nu cio sa men te la for ma
en que se efec túa es ta di li gen cia con el ob je to de pro te ger lo y ha cer rea li dad su
de re cho a ser es cu cha do, me dian te la in cor po ra ción a és ta, pre ci sa men te, de al -
gu nas nor mas o me di das de pro tec ción. La de cla ra ción de ado les cen tes, en es to 
ca sos, ten drá las si guien tes ca rac te rís ti cas que co mo for ma li da des cons ti tu yen
au tén ti cas ga ran tías a su fa vor (Pue bla, ar tícu lo 93; Du ran go, ar tícu lo 43,
Aguas ca lien tes, ar tícu lo 116; Cam pe che, ar tícu lo 79; Coahui la, ar tícu lo 78;
Hi dal go, ar tícu lo 57; Ja lis co, ar tícu lo 27; Quin ta na Roo, ar tícu lo 104; Za ca te -
cas, ar tícu lo 108; Nue vo León, ar tícu lo 99; Oa xa ca, ar tícu lo 67; Pue bla, ar tícu -
lo 93):

a) Vo lun ta ria, de ma ne ra que só lo se rea li zará si el ado les cen te pres ta su
con sen ti mien to des pués de con sul tar lo con su de fen sor.

b) Pron ta, por lo que se da rá prio ri dad a su de cla ra ción, pro cu ran do que el
tiem po en tre el he cho im pu ta do y la decla ra ción sea el más bre ve po si ble.

c) Bre ve, de mo do que la com pa re cen cia an te el juez espe cia li za do to me es -
tric ta men te el tiem po re que ri do con si de ran do, in clu so, pe rio dos de des can so
pa ra el ado les cen te.

d) Efi cien te, por lo que la au to ri dad que pre si da el ac to ten drá que pre pa rar
la com pa re cen cia con an te la ción pa ra ob te ner la in for ma ción que re quie ra en el 
me nor número de se sio nes que sea po si ble.

e) Ne ce sa ria, de ma ne ra que ocu rra só lo en los mo men tos en que es im pe ra -
ti vo ha cer lo, ya sea pa ra la de cla ra ción ini cial o pa ra la apor ta ción de ele men -
tos nue vos.

f) Asis ti da, que no só lo quie re de cir en pre sen cia de su de fen sor si no del per -
so nal téc ni co ca paz de de tec tar fe nó me nos de an sie dad, fa ti ga o da ño si co ló -
gico pro du ci dos por la pro pia de cla ra ción. En los ca sos en que el ado les cen te
ten ga en tre 12 años y 14 años no cum pli dos, tam bién se rá ne ce sa ria la pre sen -
cia de sus pa dres, tu to res, cus to dios o quie nes ejer zan la pa tria po tes tad, si él y
su de fen sa lo es ti man con ve nien te.

g) So li ci ta da por el ado les cen te, por lo que po drá ale gar lo que a su de re cho
con ven ga cuan tas ve ces lo re quie ra en los mo men tos pro ce sa les co rres pon -
dien tes.
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En al gu nas le gis la cio nes no sólo se es ta ble ce la for ma en que se rea li za rá la
de cla ra ción de los ado les cen tes impu ta dos, si no tam bién la de los que sean víc -
ti mas (Ta bas co, ar tícu lo 95).

6. Par ti ci pa ción de los pa dres245 

Otra ga ran tía es pe cial y de gran im por tan cia en el pro ce so pa ra ado les cen tes 
es la par ti ci pa ción que se otor ga a los pa dres.246 Es de re cho de los ado les cen -
tes que sus pa dres o tu to res in ter ven gan, con la ma yor am pli tud po si ble, du ran -
te to do el pro ce so al que es tén su je tos.247 Cuan do ha bla mos de pa dres nos re fe -
ri mos a “cual quier per so na que ten ga con el ado les cente la zos afec ti vos”
(Oa xa ca, artícu lo 30; Nue vo León, ar tícu lo 28). La par ti ci pa ción de és tos es, en 
una gran can ti dad de ca sos, de enor me im por tan cia por los efec tos po si ti vos
que pue de gene rar en el ado les cen te. No so la men te, co mo es cri be Ji mé nez Sa -
li nas, pa ra ga ran ti zar sus de re chos, si no tam bién por mo ti vos edu ca ti vos, ya
que su pre sen cia lo ayu dará a com pren der el jui cio y los fi nes de las me di das
que se le im pon gan y a fa vo re cer la coo pe ra ción de la fa mi lia en to das las eta -
pas del pro ce so.

¿Có mo se ga ran ti za la pre sen cia de los pa dres den tro del pro ceso? De va rias
for mas. Reco no cién do les el de re cho de brin dar asis ten cia y apo yo ge ne ral a
sus hi jos o pu pi los du ran te to do el pro ce so (por ejem plo, Si na loa, artícu lo 10
frac ción IX); in for mán do les de to das las eta pas que com po nen el jui cio, su de -
sa rro llo, las ac tua cio nes que se lle ven a ca bo y las re so lu cio nes que se adop ten,
más aún, de las que res trin jan de re chos, co mo la im po si ción de me di das cau te -
lares; ga ran ti zán do les que se rán avi sa dos de in me dia to de la si tua ción de sus
hi jos desde el mo men to de su de ten ción (aun que pu die ra ser que, por di ver sos
mo ti vos, no fue ra po si ble ha cer lo de in me diato y por ello hay le yes que pre vén
que “se les no ti fi ca rá en el pla zo más bre ve po si ble”), que los acom pa ña rán du -
ran te to do el pro ce so, y que es ta rán pre sen tes en las de cla ra cio nes cuan do és tos 
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245  Re cuér de se el artícu lo 5o. de la CDN: “Los Esta dos par tes res pe ta rán las res pon sa bi -
li da des, los de re chos y los de be res de los pa dres o, en su ca so, de los miem bros de la fa mi lia
am plia da o de la co mu ni dad, se gún es ta blez ca la cos tum bre lo cal, de los tu to res u otras per -
so nas en car ga das le gal men te del ni ño de im par tir le, en con so nan cia con la evo lu ción de sus
fa cul ta des, di rec ción y orien ta ción apro pia das pa ra que el ni ño ejer za los de re chos re co no ci -
dos en la pre sen te Con ven ción”.

246  Me ra Fi gue roa, Jor ge, “Los sis te mas in qui si ti vo y acu sa to rio, prin ci pios y con se -
cuen cias. Una com pa ra ción bá si ca”, La Se ma na Ju rí di ca, núm. 25, Chi le, 2001, p. 8.

247  El artícu lo 18.2 de las Re glas Mí ni mas de las Na cio nes Uni das pa ra la Admi nis tra -
ción de la Jus ti cia de Me no res (“Re glas de Bei jing”) se ña lan: “Nin gún me nor po drá ser sus -
traí do, to tal o par cial men te, a la su per vi sión de sus pa dres, a no ser que las cir cuns tan cias de
su ca so lo ha gan ne ce sa rio”.



lo so li ci ten y les sea be ne fi cio so. De be pro pi ciar se la más es tre cha co mu ni ca -
ción en tre el ado les cente y sus padres.

Éstos, ade más, in ter vendrán en el jui cio “co mo au xi lia res en la de fen sa”, si
así lo re quie re el ado les cen te (Chihuahua, ar tícu lo 30); po drán pro por cio nar
in for ma ción pa ra com ple men tar el es tu dio bio si co so cial rea li za do por si có lo -
gos o tra ba ja do res so cia les;248 fun gi rán co mo tes ti gos; y ten drán de re cho a pre -
sen tar re cur sos de im pug na ción (Du ran go, ar tícu lo 159). La Ley de Mi choa cán,
por ejem plo, con si de ra a los pa dres, au xi lia res del sis te ma de ad mi nis tración de
jus ti cia pa ra ado les cen tes y, por tan to, los obli ga a de sem pe ñar las fun cio nes
que le en co mien den los ór ga nos que com po nen és ta (ar tícu lo 139). Es re le van -
te, tam bién, la im por tan cia de la par ti ci pa ción de los pa dres en los pro ce sos al -
ter na ti vos, co mo la me dia ción, en los que se re quie re, en mu chas eta pas, su
con sen ti mien to, pe ro, so bre to do, el apo yo ha cia su hi jo. Los pa dres o res pon -
sa bles de ben par tici par am plia men te en el pro ce so apo yan do al ni ño, es tan do
jun to a él, coad yu van do con la de fen sa. Su au sen cia en di li gen cias don de se
exige su pre sen cia pue de oca sio nar la nu li dad de to do lo ac tua do.

Sin em bar go, co mo se acla ra en va rias le gis la cio nes, la par ti ci pa ción de los
pa dres será de ne ga da en ca so de que exis tan mo ti vos pa ra pre su mir que la ex -
clu sión es ne ce sa ria en be ne fi cio del ado les cen te (por ejem plo, Quin ta na Roo,
artícu lo 11 frac ción IX). En ga ran tía de sus de re chos, la par ti ci pa ción de los pa -
dres es so la men te po si ble, es de cir, úni ca men te ocu rri rá cuan do sea con ve nien -
te pa ra el me nor de edad y ellos mis mos así lo de seen.249 Los pa dres no es ta rán
pre sen tes en el pro ce so si cons ti tu yen un ele men to ad ver so a los in te re ses de
sus hijos.

El de re cho pe nal ju ve nil de las en ti da des fe de ra ti vas atri bu ye obli ga cio nes
con cre tas a los pa dres250 den tro de los pro ce sos de res pon sa bi li dad a los que es -
tén su je tos sus hi jos. Dos de ellas me pa re ce im por tan te desta car. Pri me ro, par -
ti ci par en la apli ca ción de las me di das de pro tec ción y cui da do del ado les cen te
a quien se atri bu ya la co mi sión de de li tos. Co mo se ña la la Ley de So no ra:
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248  Así, por ejem plo, el ar tícu lo 33 de la Ley de Jus ti cia Pe nal Ju ve nil de Cos ta Ri ca se -
ña la: “Los pa dres, tu to res o res pon sa bles del me nor de edad po drán in ter ve nir en el pro ce di -
mien to, co mo coad yu van tes en la de fen sa o co mo tes ti gos ca li fi ca dos que com ple men ten el
es tu dio si co so cial del acu sa do. Esto no evi ta que par ti ci pen tam bién en su con di ción de tes ti -
gos del he cho in ves ti ga do”. 

249  En tér mi nos de lo que su ce de en la rea li dad es ta nor ma re sul ta su ma men te im por tan -
te, ya que en nu me ro sas oca sio nes la fa mi lia pre ten de sus traer se de sus res pon sa bi li da des. 

250  Li na res Ca rran za, Andrés, “Aten ción in te gral del me nor in frac tor: as pec tos ju rí di -
cos”, Pro yec tos le gis la ti vos y otros te mas pe na les. Se gun das Jor na das so bre Jus ti cia Pe nal, 
Mé xi co, UNAM, 2003. 



cuan do en la apli ca ción de di chas me di das se re quie ra la in ter ven ción, au xi lio o la
vi gi lan cia de los pa dres o quie nes ejer zan la tu to ría, pa tria po tes tad o cus to dia del
ado les cen te, és tos es ta rán obli ga dos a par ti ci par en su cum pli mien to, y el Mi nis te rio 
Pú bli co de be rá re que rir los pa ra ese efec to, con el aper ci bi mien to de que en ca so de
in cum pli mien to se les apli ca rá los me dios de apre mio que pro ce dan con for me a la

ley (ar tícu lo 49).

Se gun do, y pa ra efec tos del cum pli mien to de los fi nes de rein ser ción so cial
que la Cons ti tu ción im po ne, par ti ci par en el pro ce so de eje cu ción de la me di da
o san ción im pues ta por el juez pa ra ado les cen tes. Se pro pi cia rá que los pa dres
y, si es po si ble, to da la fa mi lia, es tén presen tes y par ti ci pen en el pro ce so ya
que, co mo he mos di cho an tes, pa ra que se cumplan ín te gra men te los fi nes edu -
ca ti vos del sis te ma, hay que con ser var y for ta le cer los víncu los de la fa mi lia
con el ado les cen te y pro pi ciar que és ta asu ma su res pon sa bi li dad y si ga pen -
dien te con tri bu yen do en el pro ce so de cre ci mien to y de sa rro llo de sus hi jos.
Una im por tan te guía al res pec to es tá re pre sen ta da por el ar tícu lo 37 de la CDN,
que es ta ble ce la ne ce si dad del con tac to del ado les cen te pri va do de su li ber tad
con su fa mi lia, y las nor mas con te ni das en las Re glas Mí ni mas de las Na cio nes
Uni das pa ra la Admi nis tra ción de la Jus ti cia de Me no res (ar tícu los 1.1, 1.3,
18.2, 26.5). En la justi cia pa ra ado les cen tes de los es ta dos de la Re pú bli ca este
de ber de los pa dres de brin dar apo yo y asis ten cia a sus hi jos du ran te el cum pli -
mien to de las me di das, se con cre ta en la obli ga ción que se im po ne a los ór ga nos
ad mi nis tra ti vos de eje cu ción de te ner pro gra mas di se ña dos pa ra su ca pa ci ta ción
y orien ta ción (Aguas ca lientes, artícu lo 208; Ba ja Ca li for nia Sur, artícu lo 95;
Cam pe che, artícu lo 168; Chia pas, artícu lo 80; Du ran go, artícu lo 106; Ja lis co,
artícu lo 118).

Un ca so que hay que men cio nar apar te es el de Gua na jua to, don de el juez o
el Mi nis te rio Pú bli co (artícu lo 43) pue den re mi tir a los pa dres, con su con sen ti -
mien to, du ran te la ave ri gua ción pre via o el pro ce so, a pro gra mas de ca pa ci ta -
ción o a rea li zar ac ti vi da des di ver sas, con el ob je to de que ello re per cu ta po si ti -
va men te en la con duc ta de su hi jo. Entre es tas ac ti vi da des es tán las si guien tes:
a) asis tir a pro gra mas pú bli cos, so cia les o pri va dos de pro tec ción y orien ta ción
indivi dual y fa mi liar; b) par ti ci par en pro gra mas pú bli cos, so cia les o pri va dos
de au xi lio, orien ta ción y tra ta mien to a al cohó li cos, neu ró ti cos y to xi có ma nos;
c) asis tir a tra ta mien to si co ló gi co o si quiá tri co; d) ma tri cu lar al ado les cen te en
ins ti tu cio nes edu ca ti vas y ob ser var su asis ten cia y apro ve cha mien to es co lar, y
e) encau zar al ado les cente a tra ta mien to es pe cia li za do. En la sen ten cia, el juez
es pe cia li za do to ma rá en con si de ra ción, en be ne fi cio del ado les cen te, la co la -
bo ra ción que du ran te el pro ceso ha yan mos tra do sus pa dres, tu to res o quie nes
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ejer zan la pa tria po tes tad o la cus to dia, en el cum pli mien to de las ac ti vidades
que, en su ca so, se les ha ya re co men da do asistir o efectuar.

7. Pri va ci dad y con fi den cia li dad

El ado les cen te tie ne de re cho a que se res pe te su vi da pri va da y la de su fa mi -
lia y, por ello, a que no se di fun da, por nin gún me dio, in for ma ción re la cio na da
con su iden ti dad: nom bre, ima gen, fi lia ción, pa ren tes co, do mi ci lio, apo dos y
nin gún otro da to que per mi ta su identifi ca ción o in di vi dua li za ción o la de su fa -
mi lia, en nin gu na eta pa del pro ce so, des de la ave ri gua ción y has ta el mo men to
en que ter mi na el jui cio o se eje cu ta la sen ten cia, en su ca so. Me pa re ce ejem -
plar al res pec to, la Ley de Du ran go que prohí be

la di fu sión, por los me dios de co mu ni ca ción en cual quie ra de sus ex pre sio nes, de la
iden ti dad de los me no res que se en cuen tren su je tos a ac tua cio nes ad mi nis tra ti vas,
po li cia les o ju di cia les en ten dién do se por tal sus nom bres, apo dos, fi lia ción, pa ren -
tes co, do mi ci lio y cual quier otra for ma que per mi ta su in di vi dua li za ción o iden ti fi -

ca ción (ar tícu lo 12).

Esta res tric ción en la di vul ga ción o di fu sión de la iden ti dad del ado les cen te
y su fa mi lia, que de ri va, co mo he mos di cho, del res pe to a su vi da pri va da, es
una obli ga ción pa ra to das las au to ri da des, ad mi nis tra ti vas, po li cia cas y ju di -
cia les, las par tes pro ce sa les, los me dios de co mu ni ca ción y to das las per so nas
que por al gu na ra zón ten gan in for ma ción so bre el mis mo. El fin es evi tar jui -
cios an ti ci pa dos de cul pa bi li dad que obs ta cu licen la rein cor po ra ción so cial de
los ado les cen tes, cues tión que de be in te re sar y res pon sa bi li zar a to dos. La pu -
bli ci dad pue de evi tar que se cum plan los fi nes del sis te ma, o po nerlos en ries -
go, por la ex po si ción so cial que im pli ca y la es tig ma ti za ción que pro du ce. La
con si de ra ción co mo cri mi nal o de lin cuen te de un ado les cen te di fi cul ta o ha ce
imposible su reincorporación social.

Lo an te rior in clu ye el ca rác ter con fi den cial de to da la in for ma ción ge ne ra da
den tro del pro ce so. La Ley de So no ra acla ra que no se “pu bli ca rá o di fun di rá
in for ma ción al gu na que con duz ca di rec ta o in di rec ta men te a su iden ti dad”
(artícu lo 27). En ge ne ral, son “con fi den cia les, di ce la Ley de Pue bla, los da tos
so bre los he chos co me ti dos por per sonas su je tas de es te Có di go” (artícu lo 20).
El prin ci pio se ex tien de a to dos los re gis tros o ex pe dien tes ini cia dos con tra
ado les cen tes, por lo que no se pue de te ner ac ce so a ellos, sal vo que se tra te de
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per so nas que par ti ci pen en el pro ce so o es tén de bi da men te au to ri za das.251 En
Que ré ta ro, son de ca rác ter es tric ta men te con fi den cial los dic tá me nes técni cos
(artícu lo 9o. frac ción II). La Ley de Coahui la (artícu lo 221) prohí be la di fu sión 
de las me di das de orien ta ción, pro tec ción y tra ta mien to im pues tas y otras le -
gis la cio nes los da tos per so na les, re gis tros e in for ma ción di ver sa. Di ce la Ley
del Esta do de Mé xi co: “las ac tua cio nes rea li za das du ran te el pro ce so se rán re -
ser va das; en con se cuen cia, no de be rán ex pe dir se cer ti fi ca cio nes, ni cons tan -
cias de las di li gen cias prac ti ca das, sal vo las so li ci ta das por las par tes y por las
au to ri da des ju di cia les” (artícu lo 75). Es más, co mo se or de na en la Ley de Ve -
ra cruz y en otros or de na mien tos, los an te ce den tes y re gis tros re la cio na dos con
ado les cen tes so me ti dos a pro ce so o san cio na dos “en nin gún ca so po drán ser
uti li za dos en otros pro ce sos en los que es té im pli ca da la mis ma per so na, sal vo
pa ra es ta ble cer que el ado les cen te se en cuen tra go zan do de la sus pen sión a
prueba en otro proceso” (artículo 29.4).

To das las au to ri da des que in ter ven gan en el pro ce so es tán obli ga das a guar -
dar la con fi den cia li dad de la in for ma ción que per mi ta iden ti fi car al ado les cen -
te. En al gu nas le yes se es ta ble ce, con cre ta men te, la obli ga ción de los agen tes
de po li cía, es ta tal y mu ni ci pal, de ma ne jar con dis cre ción to do asun to re la cio -
na do con ni ñas, ni ños y ado les cen tes, evi tan do su pu bli ci dad o ex hi bi ción pú -
bli ca (Cam pe che, artícu lo 34 frac ción II; Ja lis co, artícu lo 20 frac ción V;
Aguas ca lien tes, ar tícu lo 38 frac ción VII; Hi dal go, artícu lo 23 frac ción VII).
En Cam pe che, el Mi nis te rio Pú bli co de be “garan ti zar que no se di vul gue, to tal
o par cial men te, por cual quier me dio de co mu ni ca ción el nom bre del ado les -
cen te o de la víc ti ma, los he chos o do cu men tos re la ti vos a la in ves ti ga ción o al
pro ce so ju di cial (artícu lo 26 A frac ción VI). La mis ma dis po si ción es tá en Oa -
xa ca (artícu lo 129 frac ción XXIII). En Chia pas, es tá

prohi bi do a los ser vi do res pú bli cos del juz ga do es pe cia li za do de jus ti cia pa ra ado -
les cen tes, au to ri da des mi nis te ria les y a to das las per so nas que in ter ven gan du ran te
el pro ce di mien to de ado les cen tes, dar a la pu bli ci dad el con te ni do de las ac tua cio -
nes del pro ce di mien to o pro por cio nar da tos que po si bi li ten la iden ti dad del me nor

(ar tícu lo 212).252
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251  El ar tícu lo 21.1 de las Re glas Mí ni mas de las Na cio nes Uni das pa ra la Admi nis tra -
ción de Jus ti cia de Me no res se ña la: “los re gis tros de me no res de lin cuen tes se rán de ca rác ter
es tric ta men te con fi den cial y no po drán ser con sul ta dos por ter ce ros. Só lo ten drán ac ce so a
di chos ar chi vos las per so nas que par ti ci pen di rec ta men te en la tra mi ta ción de un ca so en cur -
so así co mo otras per so nas de bi da men te au to ri za das”. 

252  En Chia pas hay va rios res guar dos en la eta pa de eje cu ción de las me di das. Así, el
artícu lo 396 se ña la: “el ex pe dien te a que se re fie re el ar tícu lo an te rior ten drá ca rác ter con fi -
den cial y so la men te po drán ac ce der al mis mo, el juez de pri me ra ins tan cia y de más au to ri da -
des ju di cia les com pe ten tes, el Mi nis te rio Pú bli co, las per so nas que in ter ven gan en la eje cu -



La obli ga ción, en al gu nos ca sos, se di ri ge par ticular men te a los medios de
co mu ni ca ción (la ley de Coli ma di ce, “nin gu na au to ri dad o me dio de in for ma -
ción”). Así, al tiem po que se prohí be pro por cio nar les da tos (Chia pas, artícu lo
142 frac ción XVI), se les obli ga a no di vul gar la que po sean. Di ce la Ley de
Que ré ta ro: “los me dios de di fu sión se abs ten drán de pu bli car la iden ti dad e
imá ge nes de los me no res su je tos al pro ce di mien to y a la apli ca ción de las me -
di das de orien ta ción, de pro tec ción y tra ta mien to” (artícu lo 9o. frac ción I). En
Ba ja Ca li for nia Sur con pre ci sión se es ta ble ce es ta obli ga ción pa ra las par tes
“que in ter ven gan en la ave ri gua ción pre via, pro ce so y eje cu ción de la me di da”, 
quie nes “no po drán di vul gar la iden ti dad del ado les cen te so me ti do al pro ce di -
mien to a quien se le atri bu ya la con duc ta tí pi ca” (artícu lo 13). Es más, en al gu -
nas le yes, co mo la de Ba ja Ca li for nia Sur, se con sa gra la obli ga ción de “to da
per so na que ten ga ac ce so al re gis tro de ave ri gua ción pre via, o del pro ce so”, a
no di vul gar o pu bli car cual quier da to que obre en el mis mo. En ca so de in cum -
pli mien to, el juez o Mi nis te rio Pú bli co im pon drán una co rrec ción dis ci pli na -
ria, sin per jui cio de las res pon sa bi li da des en que pudiera incurrir el
responsable (artículo 19).

Algu nas le yes avan zan más en res guar do de es te de re cho, es ta ble ciendo no
só lo la nor ma de prohi bi ción, si no fi jan do la san ción en ca so de vio la ción de la
mis ma. En Ba ja Ca li for nia Sur, la Ley se ña la:

to da per so na que ten ga ac ce so al re gis tro de ave ri gua ción pre via, o del pro ce so,
es ta rá obli ga da a no di vul gar o pu bli car cual quier da to que obre en el mis mo. En
ca so de in cum pli mien to el juez o Mi nis te rio Pú bli co im pon drán una co rrec ción
dis ci pli na ria, sin per jui cio de las res pon sa bi li da des en que pu die ra in cu rrir (ar -

tícu lo 19).
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ción y es tén au to ri za das por la uni dad de eje cu ción de san cio nes, la en ti dad pú bli ca a que se
ha ya or de na do la eje cu ción de acuer do con sus nor mas de or ga ni za ción, el me nor, su de fen sa 
y en su ca so su re pre sen tan te le gal. Artícu lo 397. “El tra ta mien to de da tos de ca rác ter per so -
nal de las per so nas a las que se apli que la pre sen te Ley, só lo po drá rea li zar se, por la uni dad
de eje cu ción de san cio nes, la en ti dad pú bli ca a que se ha ya or de na do la eje cu ción de las san -
cio nes, los juz ga do de pri me ra ins tan cia, y el Mi nis te rio Pú bli co, y se re gi rá por las dis po si -
cio nes le ga les apli ca bles a la pro tec ción de da tos de ca rác ter per so nal”. En Na ya rit, el
artícu lo 168 se ña la: “La en ti dad pú bli ca abri rá un ex pe dien te per so nal úni co a ca da me nor
res pec to del cual ten ga en co men da da la eje cu ción de una me di da, en el que se re co ge rán los
in for mes re la ti vos a aquél, las re so lu cio nes ju di cia les que le afec ten y el res to de la do cu -
men ta ción ge ne ra da du ran te la eje cu ción. Di cho ex pe dien te ten drá ca rác ter re ser va do y so -
la men te ten drán ac ce so al mis mo la Co mi sión Esta tal de De re chos Hu ma nos, los jue ces
com pe ten tes, el Mi nis te rio Pú bli co y las per so nas que in ter ven gan en la eje cu ción y es tén
au to ri za das por la en ti dad pú bli ca de acuer do con sus nor mas de or ga ni za ción. El me nor, su
de fen sor y, en su ca so, su re pre sen tan te le gal, tam bién ten drán ac ce so al ex pe dien te”. 



 En el Esta do de Mé xi co,

las au to ri da des que di vul guen la iden ti dad de un ado les cen te su je to a un pro ce di -
mien to pa ra de ter mi nar su res pon sa bi li dad, en cual quie ra de sus eta pas, o los da tos
del pro ce di mien to en el que se vea im pli ca do, me dian te co mu ni ca ción elec tró ni ca,
im pre sa, per so nal o cual quier otro me dio, se ha rá acree dor al pa go de una in dem ni -
za ción equi va len te a mil días de sa la rio mí ni mo ge ne ral vi gen te co rres pon dien te al
área geo grá fi ca de don de se co me ta la fal ta, a fa vor del ado les cen te afec ta do con to -
tal in de pen den cia de las san cio nes ad mi nis tra ti vas que re sul ten pro ce den tes en con -
tra de las au to ri da des de con for mi dad con lo es ta ble ci do en la Ley de Trans pa ren cia
y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Mé xi co y la Ley de Res pon sa bi li -
da des de los Ser vi do res pú bli cos del Esta do y Mu ni ci pios (ar tícu lo 28).

En Du ran go, la san ción es de 100 a 1,000 días de sa la rio mí ni mo que se pa -
garán al ado les cen te afec ta do “sin per jui cio de lo que es ta blez ca la legis la ción
pe nal” (artícu lo 12). La Ley de Co li ma (artícu lo 11) es más rí gi da al san cio nar
la di vul ga ción de la iden ti dad del ado les cen te, ti pi fi can do es ta con duc ta como
de li to de abu so de au to ri dad, en ca so de que el ac ti vo fue ra ser vi dor pú bli co, y
co mo de so be dien cia de par ti cu la res, si el su je to de la ac ción fue ra el de fen sor,
la víc ti ma, un pe rio dis ta o cual quier otra per so na. En Yu ca tán,

el ser vi dor pú bli co, em plea do, po li cía mi nis te rial o miem bro del Mi nis te rio Pú bli -
co, que sin la de bi da au to ri za ción, di vul gue to tal o par cial men te por cual quier me -
dio de co mu ni ca ción, el nom bre, he cho o do cu men to re la ti vo a una in ves ti ga ción,
pro ce di mien to ju ris dic cio nal que se en cuen tre en cur so, se le im pon drá una mul ta
de 100 a 300 días de sa la rio dia rio mí ni mo vi gen te en el Esta do (ar tícu lo 72).

Ca si la mis ma dis po si ción, con idén ti ca san ción, se fi jó en Na ya rit (artícu lo
26). En Ve ra cruz, al ser vi dor pú bli co que di vul gue, to tal o par cial men te, por
cual quier me dio de co mu ni ca ción, el nom bre, he cho o do cu men to re la ti vo a un 
pro ce so ju di cial en cual quier fa se en la que és te se en cuen tre y en el que se atri -
bu ya un ac to ti pi fi ca do co mo de li to a un ado les cen te, se le im pon drá una mul ta
de 100 a 500 días de sa la rio mí ni mo (artícu lo 29.2) mien tras que en Nue vo
León, por las mis mas cau sas “se le im pon drá una mul ta de 100 a 300 cuo tas”
(artículo 29).

La Ley de Quin ta na Roo es ta ble ce, in clu so, las re glas ge ne ra les del pro ce di -
mien to de im po si ción de san cio nes que se se gui rá a quien di vul gue in for ma ción
re la cio na da con el pro ce so. En su ar tícu lo 83 se di ce que a pe ti ción fun da da y
mo ti va da del Mi nis te rio Pú bli co pa ra ado les cen tes, se abri rá una au dien cia ju -
di cial pri va da, den tro de los cin co días si guien tes a su pe ti ción, cuan do un ser -
vi dor pú bli co, em plea do, po li cía o miem bro del Mi nis te rio Pú bli co o au to ri dad 

RUBÉN VASCONCELOS MÉNDEZ176



ju di cial, o cual quier per so na, sin la de bi da au to ri za ción, di vul gue to tal o par -
cial men te, por cual quier me dio de co mu ni ca ción, el nom bre, he cho o do cu -
men to re la ti vo a una in ves ti ga ción, pro ce di mien to o pro ce so ju di cial que se en -
cuen tre en cur so, y en el que se atri bu ya a un ado les cen te la rea li za ción de una
con duc ta ti pi fi ca da co mo de li to por las le yes del Esta do. Pre via ca li fi ca ción
del ac to, prue bas y ex cep cio nes o ex cu sas, el juez pa ra ado les cen tes im pon drá
al res pon sa ble, de 50 a 300 días mul ta y la amo nes ta ción de no rein ci dir. En ca -
so de ser la pri me ra in frac ción po drá sus pen der la eje cu ción de la mul ta, a pe ti -
ción del in frac tor. En ca so de rein ci den cia en asun tos si mi la res, se in cre men ta -
rá se cuen cial men te el mon to de la mul ta. “El juez pa ra ado les cen tes or de na rá el 
co bro de la mul ta, por el pro ce di mien to eco nó mi co-coac ti vo dan do vis ta a la
Se cre ta ría de Ha cien da del esta do”.

Hay una ex cep ción a la prohi bi ción de re ve lar in for ma ción so bre los ado les -
cen tes su je tos a pro ce so. Ésta ocu rre cuan do el ado les cente es té pró fu go y es
bus ca do por la po li cía por es ta cir cuns tan cia. Así se estable ce en Du ran go
(artícu lo 12), Aguas ca lien tes (artícu lo 9o. frac ción XII), Na ya rit (artícu lo 26)
y Nue vo León (ar tícu lo 26) don de se aten derá a “la pe li gro si dad y gra ve dad del 
de li to; bus can do pre servar la se gu ri dad de la so cie dad” y, en Ve ra cruz, don de
se cui dará, co mo una for ma de no per ju di car aún en es ta si tua ción al ado les cen -
te, “no re ve lar el de li to por el que se le per si gue” (artícu lo 29.1).

8. Pu bli ci dad

La pu bli ci dad de los jui cios per mi te el con trol ciu da da no del fun cio na mien -
to del sis te ma de jus ti cia y es uno de los de re chos más im por tan tes de los im pu -
ta dos. La más am plia par ti ci pa ción del pú bli co en la jus ti cia es un de re cho in di -
vi dual y una ga ran tía de la so cie dad, ya que ase gu ra trans pa ren cia, per mi te el
es cru ti nio pú bli co y ga ran ti za la rea li za ción de un jui cio jus to don de se res pe -
ten las re glas ad ver sa ria les.

Asi mis mo, la  pu bli ci dad im pli ca, co mo es cri be Bo vi no, “po ner en co no ci -
mien to del ma yor nú me ro de per so nas po si bles lo que ocu rre en un jui cio” de
tal for ma que és tas se per ca ten del cum pli mien to de las re glas pro ce sa les y la
au sen cia de ar bi tra rie da des. Ade más de la in ter ven ción de los su je tos del jui -
cio, per mi te que cual quier per so na se en te re del de sa rro llo y de las de ci sio nes
que se adop ten en el mis mo.

La pu bli ci dad sig ni fi ca que las ac tua cio nes del jui cio de ben rea li zar se a “puer tas
abier tas”; es de cir, que cual quier per so na de be po der in gre sar a la sa la de au dien cias 
y ob ser var qué es lo que ocu rre en ella. En es te sen ti do, la pu bli ci dad es un me ca nis -
mo de con trol ciu da da no, pe ro tam bién pa ra las par tes, acer ca del ade cua do com -
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por ta mien to de los jue ces, del ejer ci cio idó neo del de re cho de de fen sa y que los jui -

cios se de sa rro llen en con for mi dad a lo que la ley se ña la.253

Pe ro co mo se ña la Luis Pau li no Mo ra, la pu bli ci dad no só lo sir ve pa ra “cons -
ta tar que los jue ces cum plen efi caz men te su co me ti do”, si no que tam bién es
im por tan te “pa ra co rro bo rar el com por ta mien to y solidaridad social de los
testigos y otros medios de prueba, en sus actuaciones ante los tribunales,
evitándose la mentira o alteración de las probanzas”.

Este de re cho, sin em bar go, pue de li mi tar se por la afec ta ción que su fran
otros de re chos o va lo res con si de ra dos so cial men te más re le van tes. En el ca so
de la jus ti cia pa ra ado les cen tes, de bi do a que la pu bli ci dad de su si tua ción an te
la jus ti cia, por la ex hi bi ción que im pli ca, po dría re sul tar da ñi na pa ra su de sa -
rro llo por la es tig ma ti za ción que pu die ran su frir y la con si guien te li mi ta ción de 
sus po si bi li da des fu tu ras de rein te grar se efec ti va men te a la co mu ni dad, se ha
con sa gra do, con ma yor o me nor pro fun di dad, y co mo una for ma de pro te ger al
ado les cen te, su de re cho a la pri va ci dad du ran te to do el pro ce so. En el de re cho
pe nal de ado les cen tes el in te rés del ni ño es tá so bre cual quier otro de re cho o in -
te rés. Ante la po si bi li dad de la estigmatización del adolescente y, con ello, de
perjudicar su futuro, se restringe o evita la publicidad del juicio.

En la OC-17/2002 se di ce:

134. Cuan do se tra ta de pro ce di mien tos en los que se exa mi nan cues tio nes re la ti vas
a me no res de edad, que tras cien den en la vi da de és tos, pro ce de fi jar cier tas li mi ta -
cio nes al am plio prin ci pio de pu bli ci dad que ri ge en otros ca sos, no por lo que to ca
al ac ce so de las par tes a las prue bas y re so lu cio nes, si no en lo que ata ñe a la ob ser -
va ción pú bli ca de los ac tos pro ce sa les. Estos lí mi tes atien den al in te rés su pe rior del
ni ño, en la me di da en que lo pre ser van de apre cia cio nes, jui cios o es tig ma ti za cio nes 
que pue den gra vi tar so bre su vi da fu tu ra. Al res pec to, la Cor te Eu ro pea ha se ña la do, 
alu dien do al ar tícu lo 40.2.b) de la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño, que “a
los ni ños acu sa dos de crí me nes de be res pe tár se les to tal men te su pri va ci dad en to das 
las eta pas del pro ce so”. Asi mis mo, el Con se jo de Eu ro pa or de nó a los Esta dos par -
tes re vi sar y cam biar la le gis la ción con el ob je to de ha cer res pe tar la pri va ci dad del
ni ño. En un sen ti do si mi lar la Re gla 8.1 de Bei jing es ta ble ce que de be res pe tar se la
pri va ci dad del jo ven en to das las eta pas del pro ce so.

Me pa re ce que idén ti co es el sen ti do de las nor mas con sa gra das tan to en la
Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos, que se ña la que la úni ca ex cep -
ción a la rea li za ción de un jui cio pú bli co es “la pre ser va ción de los in te re ses de
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la jus ti cia”, co mo en el Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos,
que es ta ble ce que se pue de res trin gir la pu bli ci dad del jui cio pa ra pro te ger la
mo ral, el or den pú bli co y las bue nas cos tum bres.254 El Co mi té de De re chos Hu -
ma nos re cien te men te ha fi ja do, de ma ne ra ter mi nan te, en la obser va ción
general nú me ro10: “la re gla de que el jui cio an te un tri bu nal y otras ac tua cio -
nes ju di cia les con tra un ni ño que ten ga con flic tos con la jus ti cia se ce le bren a
puer ta ce rra da” (pun to 66).

En Mé xi co, las le gis la cio nes es ta ta les so bre jus ti cia pa ra ado les cen tes se
pue den cla si fi car de la si guien te for ma en cuan to a la de ter mi na ción so bre el
prin ci pio de pu bli ci dad o pri va ci dad del jui cio.255

a) Jui cio pri va do. Hay le gis la cio nes que es ta ble cen de for ma ca te gó ri ca,
que el jui cio se rá pri va do (Ba ja Ca li for nia Sur, Chihuahua, Co li ma, Coahui la,
Esta do de Mé xi co, Gua na jua to, Na ya rit, Pue bla y So no ra). En el Esta do de
Mé xi co las au dien cias son ce rra das (artícu los 87 y 111), al igual que en Co li -
ma, por que así se ga ran ti za el de re cho a la pri va ci dad de los ado les cen tes y se
evi ta su eti que ta mien to so cial (artícu lo 11). En Chihuahua la re gla ge ne ral es
que el jui cio sea pri va do, pe ro el ado les cen te, su ma dre, pa dre o re pre sen tan te,
pue den so li ci tar al juez que la au dien cia sea pú bli ca, en res guar do de sus de re -
chos, con sa gran do a favor del ado les cen te un de re cho a op tar (ar tícu lo 77). No
es tá de más acla rar que cuan do en las le yes es ta ta les se es ta ble ce que el jui cio
sea pri va do, ello in di ca que só lo pue den es tar pre sen tes los pa dres, el de fen sor,
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254  El artícu lo 8.5 de la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos di ce: “El pro ce so
pe nal de be ser pú bli co, sal vo en lo que sea ne ce sa rio pa ra pre ser var los in te re ses de la jus ti -
cia”. El ar tícu lo 14.1 del PIDCP es ta ble ce: “To das las per so nas son igua les an te los tri bu na -
les y cor tes de jus ti cia. To da per so na ten drá de re cho a ser oí da pú bli ca men te y con las de bi -
das ga ran tías por un tri bu nal com pe ten te, in de pen dien te e im par cial, es ta ble ci do por la ley,
en la sus tan cia ción de cual quier acu sa ción de ca rác ter pe nal for mu la da con tra ella o pa ra la
de ter mi na ción de sus de re chos u obli ga cio nes de ca rác ter ci vil. La pren sa y el pú bli co po -
drán ser ex clui dos de la to ta li dad o par te de los jui cios por con si de ra cio nes de mo ral, or den
pú bli co o se gu ri dad na cio nal en una so cie dad de mo crá ti ca, o cuan do lo exi ja el in te rés de la
vi da pri va da de las par tes o, en la me di da es tric ta men te ne ce sa ria en opi nión del tri bu nal,
cuan do por cir cuns tan cias es pe cia les del asun to la pu bli ci dad pu die ra per ju di car a los in te re -
ses de la jus ti cia; pe ro to da sen ten cia en ma te ria pe nal o con ten cio sa se rá pú bli ca, ex cep to en 
los ca sos en que el in te rés de me no res de edad exi ja lo con tra rio, o en las acu sa cio nes re fe -
ren tes a plei tos ma tri mo nia les o a la tu te la de me no res”. 

255  El de re cho com pa ra do pro por cio na ejem plos in te re san tes. En el Có di go do mi ni ca no
se se ña la que la au dien cia de be ser pri va da y li mi tar se a las par tes del pro ce so. El ar tícu lo
305 in di ca quié nes pue den es tar en la au dien cia. Es de cir, se es ta ble ce li mi ta ti va men te las
per so nas que pue den es tar pre sen tes en la au dien cia. La vio la ción al prin ci pio de pri va ci dad
se san cio na con la nu li dad del pro ce so y de la sen ten cia. El artícu lo 99 de la Ley de Cos ta Ri -
ca se ña la que la au dien cia se rá oral y pri va da. “La au dien cia de be rá ser oral y pri va da, so pe -
na de nu li dad. Se rea li za rá con la pre sen cia del me nor de edad, su de fen sor, el ofen di do y el
Fis cal. Ade más, po drán es tar pre sen tes los pa dres o re pre sen tan tes del me nor, si es po si ble;
los tes ti gos, pe ri tos, in tér pre tes y otras per so nas que el juez con si de re con ve nien te”. 



y las per so nas de con fian za de los ado les cen tes. Re cuér de se que, co mo es cri be
Gó mez Co lo mer, “la pu bli ci dad ha ce re fe ren cia siem pre a ter ce ros, pues pa ra
las par tes es contradicción”.

B) Jui cio pú bli co. La ma yo ría de las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes del
país de cla ran, co mo re gla ge ne ral, que el jui cio es pú bli co, o bien, si no se ha ce
ex plí ci to este prin ci pio, par ten del mis mo (Ba ja Ca li for nia, Cam pe che, Chia -
pas, Dis tri to Fe de ral, Du ran go, Hi dal go, Mi choa cán, Mo re los, Oa xa ca, Que ré -
ta ro, Quin ta na Roo, San Luis Po to sí, Si na loa, Ta mau li pas, Tlax ca la, Yu ca tán y
Za ca te cas). Pe ro en es tos ca sos exis te la po si bi li dad de que el ado les cen te im pu -
ta do, sus pa dres o el de fen sor, o bien, el pro pio juez, de ofi cio, so li ci ten o de ci -
dan que el jui cio sea pri va do. Bas ta con la so la so li ci tud del ado les cen te, sus
pa dres o el de fen sor, pa ra que la au dien cia sea ce rra da. Si el jui cio se rea li za a
puer ta ce rra da por de ci sión del juez, és ta se jus ti fi cará en cier tos su pues tos es -
pe cí fi cos, que con for man ex cep cio nes a la re gla de ha cer el jui cio pú bli co.
Estos su puestos, en la ma yo ría de los es ta dos, son los si guien tes: a) la pu bli ci -
dad afecte el pu dor, la in te gri dad fí si ca o in ti mi dad de al gu na de las par tes o de
al gu na per so na ci ta da pa ra par ti ci par en él; b) el or den pú bli co o la se gu ri dad
del es ta do sean gra ve men te afec ta dos; c) pe li gre un se cre to ofi cial, par ti cu lar,
co mer cial o in dus trial, cu ya re ve la ción in de bi da sea pu ni ble, o d) es té pre vis to
espe cí fi ca men te en las le yes (ar tícu lo 101). El juez tie ne la fa cul tad de de ci dir
si to do el jui cio o par te de él o al gu nas di ligen cias es pe cí fi cas, se rea li za rán a
puer ta ce rra da. En Mi choa cán las au dien cias son pri va das a cri te rio del Mi nis -
te rio Pú bli co es pe cia li za do o del juez es pe cia li za do, cuan do exis ta una ra zón
gra ve, se afec te el in te rés públi co, o el ado les cen te o la vícti ma re sul ten per ju -
di ca dos con la pu bli ci dad de las au dien cias (ar tícu lo 74). En es tos ca sos, se ha
op ta do por es ta ble cer el prin ci pio ge ne ral de pu bli ci dad co mo ga ran tía del im pu -
ta do, pe ro fren te al in te rés del ado les cen te és te se con si dera su pe rior y, por
ello, se otor gan, a los in te re sa dos y al juez, fa cul ta des am plias pa ra de ci dir la
pri ma cía del mis mo.

c) Inde ter mi na ción y de re cho de op tar. Algu nas le gis la cio nes no to man nin -
gu na de ci sión al res pec to y de jan al ado les cen te im pu ta do, a sus pa dres o al de -
fen sor, es co ger si las au dien cias se rán pú bli cas o priva das. Así, Aguas ca lien tes 
(artícu lo 120) y Nue vo León (artícu lo 107).

RUBÉN VASCONCELOS MÉNDEZ180



9. De re cho a im pug nar256 

Los ado les cen tes tie nen de re cho a im pug nar cual quier fa llo o re so lu ción
que les cau se agra vio. Este es uno de los prin ci pios fun da men ta les de to do pro -
ce so. To das las per so nas tie nen de re cho a que las de ci sio nes adop ta das por los
ór ga nos ad mi nis tra ti vos o ju ris dic cio na les sean re vi sa das. Así se ha re co no ci -
do en las le yes es ta ta les al es ta ble cer sis te mas de im pug na ción com pues tos de
nu me ro sos re cur sos. En es te as pec to se cons ta ta con cla ri dad la am plia ción del
ám bi to de ga ran tías de los ado les cen tes que tra jo con si go el sis te ma es pe cia li -
za do y la ex ten sión del es pa cio del li ti gio. Este de re cho, ade más de que se ba sa
en el prin ci pio de le ga li dad, se jus ti fi ca en la po si bi li dad de equi vo ca ción del
juz ga dor y, en es ta vir tud, el par ti cu lar de be te ner el de re cho de so li ci tar la co -
rrec ción de di chos erro res. Un pro ce so ju di cial se con for ma de va rias ins tan -
cias, co mo se ña la Mon te ro Aro ca, por la exis ten cia de la po si bilidad de error
ju di cial. Por ello tie ne que exis tir un ade cua do sis te ma de re vi sión que per mi ta
al ado les cen te in ter po ner re cur sos en ca so de que de see im pug nar por con si de -
rar que se le sio na ron sus de re chos en al gu na eta pa del pro ce so y, ob via men te,
re cu rrir to da re so lu ción de fi ni ti va. El re cur so de be ser, ade más, efec ti vo y rá pi -
do, es de cir, idó neo pa ra am pa rar a las per so nas si se les ha vio la do sus de re -
chos y res ti tuir en su go ce a las mis mas. Esta es la cau sa por la que tam bién se
exi ge que el re cur so sea re suelto en un pla zo que cum pla con el fin de pro te -
gerlas.257
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256  El ar tícu lo 40.b in ci so v) de la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño, ma ni fies ta:
“Si se con si de ra re que [el ni ño] ha in frin gi do, en efec to, las le yes pe na les, que es ta de ci sión
y to da me di da im pues ta a con se cuen cia de ella, se rán so me ti das a una au to ri dad u ór ga no ju -
di cial su pe rior com pe ten te, in de pen dien te e im par cial, con for me a la ley…”. 

257  La re gla 15.2 de las Re glas Mí ni mas de las Na cio nes Uni das pa ra la Admi nis tra ción
de la Jus ti cia de Me no res (“Re glas de Bei jing”): “los pa dres o tu to res ten drán de re cho a par -
ti ci par en las ac tua cio nes….”. 



Ta bla 6. Pu bli ci dad en los pro ce sos pa ra ado les cen tes

Esta do Pu bli ci dad

Aguas ca lien tes

Artícu lo 120. ... El juez con sul ta rá al ado les cen te, sus pa dres y su de fen sor si

la au dien cia será pú bli ca o si se ve ri fi ca rá a puer ta ce rra da. En todo caso el

juez po drá re sol ver ex cep cio nal men te, aun de ofi cio, que el jui cio se de sa -

rro lle, to tal o par cial men te, a puer ta ce rra da, cuan do: I. Pue da afec tar el pu -

dor, la in te gri dad fí si ca o la in ti mi dad de al gu na de las par tes o de al gu na per -

so na ci ta da para par ti ci par en él; II. El or den pú bli co o la se gu ri dad del

es ta do pue dan ver se gra ve men te afec ta dos; III. Pe li gre un se cre to ofi cial,

par ti cu lar, co mer cial o in dus trial cuya re ve la ción in de bi da sea pu ni ble, o IV. 

Esté pre vis to es pe cí fi ca men te en las le yes. De sa pa re ci da la cau sa, se hará in -

gre sar nue va men te al pú bli co y el juez in for ma rá bre ve men te so bre el re sul -

ta do esen cial de los ac tos cum pli dos a puer ta ce rra da, cui dan do de no afec tar

el bien pro te gi do por la re ser va, en lo po si ble. El juez po drá im po ner a las

par tes en el acto el de ber de re ser va so bre aque llas cir cuns tan cias que han

pre sen cia do. Los asis ten tes por nin gún mo ti vo po drán gra bar las au dien cias

de jui cio y se abs ten drán de pu bli car o di fun dir por cual quier me dio los por -

me no res de los jui cios se gui dos con tra ado les cen tes, así como de di vul gar la

iden ti dad de és tos o cual quier tipo de in for ma ción que per mi ta su in di vi dua li -

za ción. Para tal efec to se de be rá lle var un re gis tro de los asis ten tes a las

audiencias.

Baja Ca li for nia

Artícu lo 77. … El ado les cen te, sus pa dres, tu to res o quie nes ejer zan la pa tria

po tes tad o la cus to dia y su de fen sor po drán so li ci tar que la au dien cia de jui cio

se ve ri fi que a puer ta ce rra da. En el jui cio de be rán es tar pre sen tes el juez para

ado les cen tes, el ado les cen te, su de fen sor, fa mi lia res o re pre sen tan tes, el Mi -

nis te rio Pú bli co para ado les cen tes, así como el ofen di do o víc ti ma, en su caso.

Baja Ca li for nia

Sur

Artícu lo 17. Todo ado les cen te su je to a la pre sen te Ley, ten drá de re cho a ser

juz ga do bajo un sis te ma acu sa to rio que le ga ran ti ce un pro ce so ágil y pri va -

do, ante un ór ga no ju di cial en el que se le res pe ten to das las ga ran tías del

debido proceso legal.
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Cam pe che

Artícu lo 83. El ado les cen te, sus pa dres, tu to res o quie nes ejer zan la pa tria

po tes tad o la cus to dia o su de fen sor, po drán so li ci tar que la au dien cia de jui -

cio se ve ri fi que a puer ta ce rra da. Excep cio nal men te el juez de jui cio po drá

re sol ver, de ofi cio, que el jui cio se de sa rro lle to tal o par cial men te a puer ta

ce rra da, cuan do: I. Pue da afec tar se el pu dor, la in te gri dad fí si ca o la in ti mi -

dad de al gu na de las par tes o de al gu na per so na ci ta da para par ti ci par en él;

II. El or den pú bli co o la se gu ri dad del es ta do pue dan ver se gra ve men te afec -

ta dos; III. Pe li gre un se cre to ofi cial, par ti cu lar, co mer cial o in dus trial cuya

re ve la ción in de bi da sea pu ni ble; o IV. Esté pre vis to es pe cí fi ca men te en al -

gu na otra ley apli ca ble. De sa pa re ci da la cau sa, se hará in gre sar nue va men te

al pú bli co y el juez de jui cio in for ma rá bre ve men te so bre el re sul ta do esen -

cial de los ac tos cum pli dos a puer ta ce rra da, cui dan do no afec tar, en lo po si -

ble, el bien pro te gi do por la re ser va. El juez de jui cio po drá im po ner a las

par tes en el acto el de ber de re ser va so bre aque llas cir cuns tan cias que han

pre sen cia do. Los asis ten tes no po drán gra bar las au dien cias de jui cio y se

abs ten drán de pu bli car o di fun dir, por cual quier me dio, los por me no res de

los jui cios se gui dos con tra ado les cen tes y a di vul gar la iden ti dad de és tos. En 

el jui cio de be rán es tar pre sen tes el juez de jui cio, el ado les cen te, su de fen sor, 

fa mi lia res o re pre sen tan tes, el Mi nis te rio Pú bli co, así como el ofen di do o

víc ti ma, en su caso. 

Chia pas

Artícu lo 142 frac ción VII. El jui cio po drá ser pri va do, cuan do así lo re quie ra

el in te rés del ado les cen te o exis tan cau sas de mo ral, or den pú bli co u otras

igual men te gra ves a jui cio del tri bu nal, de ofi cio o a pe ti ción de par te.

Artícu lo 161. … En los jui cios con for me a la pre sen te Ley re gi rán, ade más

de los prin ci pios an te rio res, los de: pu bli ci dad, pre pon de ran te ora li dad y con -

tra dic ción.

Artícu lo 333. El jui cio oral se lle va rá a cabo en una o va rias au dien cias pú -

bli cas con in me dia ta pre sen cia del juez es pe cia li za do de pri me ra ins tan cia. 

Chihuahua

Artícu lo 77.  De re cho a op tar por mo da li dad de jui cio. El ado les cen te, su pa -

dre, ma dre, o am bos, su re pre sen tan te o su de fen sor, po drán so li ci tar que la

au dien cia sea pú bli ca y el juez de jui cio oral así lo re sol ve rá de con si de rar lo

con ve nien te. 

Co li ma

Artícu lo 11. Para ga ran ti zar el de re cho a la pri va ci dad y evi tar el eti que ta -

mien to so cial de los me no res, las au dien cias y ac tos pro ce sa les se rán de ca -

rác ter pri va do, como tam bién los ar chi vos o re gis tros de an te ce den tes que

sólo pue den ser con sul ta dos por la au to ri dad o por el in frac tor y sus re pre sen -

tan tes le ga les.
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Coahui la

Artícu lo 100. Ora li dad y pri va ci dad de la au dien cia. La au dien cia del jui cio

será oral. El ado les cen te, sus pa dres, tu to res o quie nes ejer zan la pa tria po -

tes tad o la cus to dia y su de fen sor po drán so li ci tar que se ve ri fi que pú bli ca -

men te, a con si de ra ción del juez.

Artícu lo 56. Pri va ci dad de las au dien cias. Las au dien cias que se ce le bren

ante las au to ri da des com pe ten tes en ma te ria de ado les cen tes, de be rán ser

pri va das y sólo po drán con cu rrir el ado les cen te, su de fen sor, sus re pre sen -

tan tes le ga les o en car ga dos de su cus to dia, el agen te del Mi nis te rio Pú bli co

espe cia li za do, las per so nas que va yan a ser exa mi na das o au xi lien a las au to -

ri da des, el ofendido o la víctima y quienes les representen.

Dis tri to Fe de ral

Artícu lo 31… El ado les cen te, sus pa dres, tu to res o quie nes ejer zan la pa tria

po tes tad o la cus to dia y su de fen sor po drán so li ci tar que la au dien cia se ve ri -

fi que a puer ta ce rra da. En el pro ce so de be rán es tar pre sen tes el juez, el ado -

les cen te, su de fen sor, el ofen di do o víc ti ma en su caso, el agen te del Mi nis te -

rio Pú bli co y sus pa dres o re pre sen tan tes. La au sen cia de es tos úl ti mos no

sus pen de rá la au dien cia.

Du ran go

Artícu lo 56. El jui cio será pre pon de ran te men te oral. El me nor, sus pa dres,

tu to res o quie nes ejer zan la pa tria po tes tad o la cus to dia y su de fen sor po drán 

so li ci tar que la au dien cia de jui cio se ve ri fi que a puer ta ce rra da. En el jui cio

de be rán es tar pre sen tes el juez de me no res, el me nor, su de fen sor, fa mi lia res

o re pre sen tan tes, el Mi nis te rio Pú bli co, así como el ofen di do o víc ti ma, en su 

caso.

Esta do de Mé xi co

Artícu lo 87. Las au dien cias se rán pri va das y en ellas los ado les cen tes se rán

asis ti dos por su de fen sor.

Artícu lo 111. El ado les cen te pre sun to res pon sa ble será juz ga do en au dien cia 

pri va da y oral por un juez, con for me al pro ce di mien to que se re gu la en este

ca pí tu lo. 

Gua na jua to Artícu lo 83. Las au dien cias del pro ce so po drán ser ora les y pri va das.

Gue rre ro ————

Hi dal go

Artícu lo 63. El jui cio será oral. El ado les cen te, sus pa dres, tu to res o quie nes

ejer zan la pa tria po tes tad o la cus to dia y su de fen sor po drán so li ci tar que la

au dien cia de jui cio se ve ri fi que a puer ta ce rra da. En el jui cio de be rán es tar

pre sen tes el juez de ado les cen tes, el Mi nis te rio Pú bli co para ado les cen tes, el

ado les cen te, su de fen sor, fa mi lia res o re pre sen tan tes, así como el ofen di do y

su ase sor ju rí di co, en su caso. La au sen cia de es tos úl ti mos no sus pen de rá la

au dien cia. 

Ja lis co ————
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Mi choa cán

Artícu lo 74. Las au dien cias se rán pri va das a cri te rio del Mi nis te rio Pú bli co

es pe cia li za do o del juez es pe cia li za do, cuan do se con si de re que exis te una

ra zón gra ve, se afec te el in te rés pú bli co, o el ado les cen te o la víc ti ma re sul te

per ju di ca da con la pu bli ci dad de la di li gen cia.

Mo re los

Artícu lo 224. Pu bli ci dad. El de ba te será pú bli co, pero el tri bu nal po drá re -

sol ver ex cep cio nal men te, aun de ofi cio, que se de sa rro lle, to tal o par cial -

men te, a puer tas ce rra das, cuan do: I. Pue da afec tar el pu dor, la in te gri dad fí -

si ca o la in ti mi dad de al gu na de las par tes, o de al gu na per so na ci ta da para

par ti ci par en él; II. Exis ta ries go para la in te gri dad fí si ca de los miem bros del 

Tri bu nal; III. El or den pú bli co o la se gu ri dad del esta do pue dan ver se gra ve -

men te afec ta dos; IV. Pe li gre un se cre to ofi cial, par ti cu lar, co mer cial o in -

dus trial cuya re ve la ción in de bi da sea pu ni ble; o V. Esté pre vis to es pe cí fi ca -

men te en este or de na mien to le gal.

Na ya rit

Artícu lo 68. Las au dien cias del pro ce so se rán pri va das. El se cre ta rio del juz -

ga do le van ta rá acta en la que asen ta rá su de sa rro llo, así como las de ter mi na -

cio nes que se asu man; tra tán do se de las ma ni fes ta cio nes de las par tes y del

de saho go de prue bas, se asen ta rán de ma ne ra ín te gra.

Nue vo León

Artícu lo 107. Ini cio de la au dien cia del jui cio. El juez con sul ta rá al ado les -

cen te, sus pa dres y su de fen sor si la au dien cia será pú bli ca o si se ve ri fi ca rá a

puer ta ce rra da. En todo caso el juez po drá re sol ver ex cep cio nal men te, aun de 

ofi cio, que el jui cio se de sa rro lle, to tal o par cial men te, a puer ta ce rra da,

cuan do: I. Pue da afec tar el pu dor, la in te gri dad fí si ca o la in ti mi dad de al gu -

na de las par tes o de al gu na per so na ci ta da para par ti ci par en él; II. El or den

pú bli co o la se gu ri dad del Esta do pue dan ver se gra ve men te afec ta dos; III.

Pe li gre un se cre to ofi cial, par ti cu lar, co mer cial o in dus trial cuya re ve la ción

in de bi da sea pu ni ble, o IV. Esté pre vis to es pe cí fi ca men te en las le yes. De sa -

pa re ci da la cau sa, se hará in gre sar nue va men te al pú bli co y el juez in for ma rá

bre ve men te so bre el re sul ta do esen cial de los ac tos cum pli dos a puer ta ce rra -

da, cui dan do de no afec tar el bien pro te gi do por la re ser va, en lo po si ble. El

juez po drá im po ner a quie nes in ter ven gan en el acto el de ber de re ser va so -

bre aquellas cir cuns tan cias que han pre sen cia do. Los asis ten tes no po drán

gra bar las au dien cias de jui cio y se abs ten drán de pu bli car o di fun dir por

cual quier me dio los por me no res de los jui cios se gui dos con tra ado les cen tes,

así como de di vul gar la iden ti dad de és tos o cual quier tipo de in for ma ción

que per mi ta su in di vi dua li za ción. Para tal efec to se de be rá lle var un re gis tro

de los asis ten tes a las au dien cias.

Oa xa ca

Artícu lo 71. De re cho a op tar (pu bli ci dad o se cre cía del jui cio). El jui cio será

pú bli co, sin em bar go, el juez, a so li ci tud del ado les cen te, sus pa dres o su de -

fen sor, de ter mi na rá que la au dien cia se ve ri fi que a puer ta ce rra da y sólo asis -

ti rán a ella las par tes y los in ter vi nien tes.
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Pue bla

Artícu lo 48. Las au dien cias de los pro ce di mien tos de jus ti cia para ado les -

cen tes se rán pri va das y la re ser va de las ac tua cio nes será un de re cho irre nun -

cia ble del acu sa do. Su de saho go se re gi rá por lo que al res pec to es ta ble cen

los ar tícu lo 35, 36 y 37 del Có di go de Pro ce di mien tos en Ma te ria de De fen sa

So cial para el Esta do Li bre y So be ra no de Pue bla.

Que ré ta ro

Artícu lo 42.  En el jui cio de be rán es tar pre sen tes el juez, el me nor, su de fen -

sor, el Mi nis te rio Pú bli co, así como el ofen di do o víc ti ma y quie nes ejer zan

la pa tria po tes tad, tu te la o cus to dia, cuan do lo so li ci ten. El me nor y su de fen -

sor po drán so li ci tar que la au dien cia de jui cio se ve ri fi que a puer ta ce rra da.

Quin ta na Roo

Artícu lo 112. El jui cio será pú bli co. El ado les cen te, sus pa dres y su de fen sor

po drán so li ci tar que la au dien cia se ve ri fi que a puer ta ce rra da, así como, el

juez para ado les cen tes po drá re sol ver ex cep cio nal men te, aun de ofi cio, que

el jui cio se de sa rro lle, to tal o par cial men te, a puer tas ce rra das cuan do: I.

Pue da afec tar el pu dor, la in te gri dad fí si ca o la in ti mi dad de al gu na de las

par tes o de al gu na per so na ci ta da para par ti ci par en él; II. El or den pú bli co o

la se gu ri dad del Esta do pue dan ver se gra ve men te afec ta dos; III. Pe li gre un

se cre to ofi cial, par ti cu lar, co mer cial o in dus trial cuya re ve la ción in de bi da

sea pu ni ble; o IV. Esté pre vis to es pe cí fi ca men te en las le yes. De sa pa re ci da

la cau sa, se hará in gre sar nue va men te al pú bli co y el juez para ado les cen tes

in for ma rá bre ve men te so bre el re sul ta do esen cial de los ac tos cum pli dos a

puer tas ce rra das, cui dan do de no afec tar el bien pro te gi do por la re ser va, en

lo po si ble. El juez para ado les cen tes po drá im po ner a las par tes en el acto el

de ber de re ser va so bre aque llas cir cuns tan cias que han pre sen cia do. Los

asis ten tes a las au dien cias de be rán de re gis trar se a la en tra da, y no po drán

gra bar las au dien cias de jui cio, abs te nién do se de pu bli car o di fun dir por

cual quier me dio los por me no res de los jui cios se gui dos con tra ado les cen tes

y a di vul gar la iden ti dad de és tos. En el jui cio de be rán es tar pre sen tes el ado -

les cen te, su de fen sor, el Mi nis te rio Pú bli co para ado les cen tes, así como la

víc ti ma o el ofen di do, en su caso. 

San Luis Po to sí

Artícu lo 53. El me nor, sus pa dres, tu to res o quie nes ejer zan la pa tria po tes tad 

o la cus to dia, y su de fen sor, po drán so li ci tar que las au dien cias co rres pon -

dien tes se ve ri fi quen a puer ta ce rra da. En el jui cio de be rán es tar pre sen tes el

juez espe cia li za do, el me nor, su de fen sor, fa mi lia res o re pre sen tan tes, y el

Mi nis te rio Pú bli co para me no res. 

Si na loa

Artícu lo 63. El jui cio será oral. El ado les cen te, sus pa dres, tu to res o quie nes

ejer zan la pa tria po tes tad o la cus to dia y su de fen sor po drán so li ci tar que la

au dien cia de jui cio se ve ri fi que a puer ta ce rra da. En el jui cio de be rán es tar

pre sen tes el juez espe cia li za do, el ado les cen te, su de fen sor, el Mi nis te rio Pú -

bli co para ado les cen tes, así como el ofen di do o víc ti ma, en su caso. Tam bién 

po drán asis tir los pa dres o re pre sen tan tes del ado les cen te, pero su au sen cia

no sus pen de rá la au dien cia.
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So no ra

Artícu lo 79. La au dien cia de jui cio será pri va da y de be rán es tar pre sen tes el

juez, el se cre ta rio de acuer dos o tes ti gos de asis ten cia en su caso, el Mi nis te -

rio Pú bli co, el ado les cen te y su de fen sor.

Ta bas co ————

Ta mau li pas

Artícu lo 110. 1. En las di li gen cias del jui cio, pre via con sul ta al ado les cen te,

sus pa dres y su de fen sor, el juez ve la rá por la con fi den cia li dad del mis mo,

con re la ción a toda di li gen cia que: I. Pue da afec tar el pu dor, la in te gri dad fí -

si ca o la in ti mi dad de al gu na de las par tes o de al gu na per so na ci ta da para

par ti ci par en él; II. El or den pú bli co o la se gu ri dad del esta do pue dan ver se

gra ve men te afec ta dos; III. Pe li gre un se cre to ofi cial, par ti cu lar, co mer cial o

in dus trial cuya re ve la ción in de bi da sea pu ni ble; o IV. Esté pre vis to es pe cí fi -

ca men te en las le yes. 2. Los asis ten tes no po drán gra bar las di li gen cias del

jui cio y se abs ten drán de pu bli car o di fun dir por cual quier me dio los por me -

no res de los jui cios se gui dos con tra ado les cen tes, así como de di vul gar la

iden ti dad de és tos o cual quier tipo de in for ma ción que per mi ta su in di vi dua -

li za ción. La tras gre sión de esta dis po si ción se san cio na rá en tér mi nos de lo

pre vis to por el Có di go Pe nal para el Estado. 

Tlax ca la

Artícu lo 64. El jui cio será oral. El ado les cen te, sus pa dres, tu to res o quie nes

ejer zan la pa tria po tes tad o la cus to dia y su de fen sor po drán so li ci tar que la

au dien cia de jui cio se ve ri fi que a puer ta ce rra da. En el jui cio de be rán es tar

pre sen tes el juez espe cia li za do, el ado les cen te, su de fen sor, fa mi lia res o re -

pre sen tan tes, el Mi nis te rio Pú bli co espe cia li za do, así como el ofen di do o

víc ti ma, en su caso. 

Ve ra cruz

Artícu lo 108.1. El juez con sul ta rá al ado les cen te, sus pa dres y su de fen sor si la

au dien cia será pú bli ca o si se ve ri fi ca rá a puer ta ce rra da. 2. En todo caso el

juez po drá re sol ver ex cep cio nal men te, a pe ti ción de par te o de ofi cio, que el

jui cio se de sa rro lle, to tal o par cial men te, a puer ta ce rra da, cuan do: I. Pue da

afec tar el pu dor, la in te gri dad fí si ca o la in ti mi dad de al gu na de las par tes o de

al gu na per so na ci ta da para par ti ci par en él; II. El or den pú bli co o la se gu ri dad

del esta do pue dan ver se gra ve men te afec ta dos; III. Pe li gre un se cre to ofi cial,

par ti cu lar, co mer cial o in dus trial cuya re ve la ción in de bi da sea pu ni ble; o IV.

Esté pre vis to es pe cí fi ca men te en las le yes. 3. De sa pa re ci da la cau sa, se hará

in gre sar nue va men te al pú bli co y el juez in for ma rá bre ve men te so bre el re sul -

ta do esen cial de los ac tos cum pli dos a puer ta ce rra da, cui dan do de no afec tar

el bien pro te gi do por la re ser va, en lo po si ble. El juez po drá im po ner a las par -

tes en el acto el de ber de re ser va so bre aque llas cir cuns tan cias que han pre sen -

cia do. 4. Los asis ten tes no po drán gra bar las au dien cias de jui cio y se abs ten -

drán de pu bli car o di fun dir por cual quier me dio los por me no res de los jui cios

se gui dos con tra ado les cen tes, así como de di vul gar la iden ti dad de és tos o

cual quier tipo de in for ma ción que per mi ta su in di vi dua li za ción. Para tal efec to 

se de be rá lle var un re gis tro de los asis ten tes a las au dien cias.
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Yu ca tán

Artícu lo 101. La au dien cia de jui cio será oral y pú bli ca, de bien do es tar pre -

sen tes el juez, el ado les cen te, el de fen sor, el Mi nis te rio Pú bli co y en su caso

los fa mi lia res o re pre sen tan tes, y el ofen di do o víc ti ma. El juez po drá re sol -

ver ex cep cio nal men te, de ofi cio, o a so li ci tud de las par tes, que la au dien cia

de jui cio se de sa rro lle, to tal o par cial men te, a puer ta ce rra da, cuan do: I. Lo

so li ci te el ado les cen te; II. Pue da afec tar el pu dor, la in te gri dad fí si ca o la in -

ti mi dad de al gu na de las par tes o de al gu na per so na ci ta da para par ti ci par en

él; III. El or den pú bli co o la se gu ri dad del esta do pue dan ver se gra ve men te

afec ta dos; IV. Pe li gre un se cre to ofi cial, par ti cu lar, co mer cial o in dus trial

cuya re ve la ción in de bi da sea pu ni ble, o V. Esté pre vis to es pe cí fi ca men te en

las le yes. En los ca sos se ña la dos en las frac cio nes de la II a la V y una vez de -

sa pa re ci da la cau sa, se hará in gre sar nue va men te al pú bli co y el juez in for -

ma rá bre ve men te so bre el re sul ta do esen cial de los ac tos cum pli dos a puer tas 

ce rra das, cui dan do de no afec tar el bien pro te gi do por la re ser va. El juez po -

drá im po ner a las par tes, en el acto, el de ber de re ser va so bre aqué llas cir -

cuns tan cias que han pre sen cia do. Los asis ten tes no po drán gra bar vo ces e

imá ge nes en las au dien cias de jui cio y ten drán prohi bi do pu bli car o di fun dir

por cual quier me dio los por me no res de los jui cios se gui dos con tra ado les -

cen tes y de di vul gar la identidad de éstos.

Za ca te cas

Artícu lo 122. El jui cio será oral. El ado les cen te, sus pa dres y su de fen sor po -

drán so li ci tar que la au dien cia se ve ri fi que a puer ta ce rra da. En el jui cio de -

be rán es tar pre sen tes el ado les cen te, su de fen sor y el Mi nis te rio Pú bli co; po -

drán es tar pre sen tes sus pa dres u otros re pre sen tan tes le ga les, así como el

ofen di do o víc ti ma.

IV. EL DERECHO A LA LIBERTAD. LA PRIVACIÓN

DE LIBERTAD COMO ÚLTIMO RECURSO

1. El in ter na mien to o pri va ción de li ber tad en el sis te ma de jus ti cia 
espe cia li za do en ado les cen tes

El ar tícu lo 16 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca es ta ble ce el de re cho a la
se gu ri dad per so nal, es de cir, a no ser mo les ta do con me di das ile ga les o ar bi tra -
rias, y el de re cho a la li ber tad per so nal, con sig nán do lo co mo re gla ge ne ral del
sis te ma ju rí di co y, por tan to, de irres tric to res pe to den tro del Esta do. Nin gu na
per so na, nin gún ado les cen te, pue de ser pri va do de su li ber tad si no en los ca sos
pre de ter mi na dos en la Cons ti tu ción y me dian te el pro ce di mien to le gal men te
re gu la do.258 El de re cho a la li ber tad, que co mo to do de re cho no es ab so lu to, só -
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258  Con res pec to a es te te ma y con el ob je to de ex ten der es ta ga ran tía tan im por tan te co -
mo es el de re cho a re cu rrir, Ci lle ro pro po ne la con ve nien cia de con si de rar la exis ten cia de



lo pue de ser res trin gi do ex cep cio nal men te si se cum plen o sa tis fa cen los re qui -
si tos ma te ria les y for ma les exi gi dos por la nor ma fun da men tal. Hay una “re ser -
va de Cons ti tu ción” en es ta ma te ria ya que es ella mis ma la que re gu la las
cau sas, los re qui si tos y las lí neas rec to ras del pro ce di mien to a tra vés del cual
pro ce de la res tric ción de la li ber tad de las per so nas. El Esta do no de be in ter fe -
rir so bre di cho de re cho si no en los ca sos ex cep cio na les y me dian te las for mas
que se re gu len en la ley, ca sos y formas que cons ti tu yen sus pri me ros ins tru -
men tos de pro tec ción. En virtud de la “apropiación” o “apoderamiento” que la
norma constitucional hace de esta regulación, la ley no puede ampliar los casos 
de procedencia de la restricción de libertades.

En la jus ti cia pa ra ado les cen tes, es ta in ter fe ren cia en la es fe ra de los de re -
chos y, con cre ta men te, del de re cho de li ber tad, es tá re for za da en vir tud de los
su je tos de que co no ce. Ello se co rro bo ra en la pro pia ley su pre ma que es ta ble ce 
nor mas es pe cí fi cas que se de ben con si de rar cuan do se re gu le o pre ten da dic tar
una me di da de in ter na mien to a un ado les cen te: és ta se rá ex tre ma, pro ce de rá
por el tiem po más bre ve po si ble, úni ca men te pa ra los ma yo res de 14 años y só -
lo en ca sos de de li tos gra ves. Estas nor mas, que con for man au tén ti cos lí mi tes
al po der pu ni ti vo del Esta do y mo de lan la for ma es ta tal de reac ción an te la co -
mi sión de de li tos por par te de los ado les cen tes, con for man las di rec tri ces cons -
ti tu cio na les en la ma te ria y re su men tres de sus prin ci pios o cri te rios de orien -
ta ción fun da men ta les: de be evi tar se la im po si ción de me di das; hay que
res trin gir al mí ni mo los de re chos en ca so de que sea ne ce sa rio im po ner al gu na
san ción, y es pre ci so evi tar dic tar una me di da de in ter na mien to. Así pre ten de la 
Cons ti tu ción ha cer rea li dad el prin ci pio de que las me di das no pri va ti vas de li -
ber tad son las prin ci pa les en el tra to con los ado les cen tes que co me ten de li tos.

Una vez se ña la das las ga ran tías que ro dean la no ción de in ter na mien to y las
nor mas que orien tan el sis te ma, es im por tan te de fi nir, pa ra no dis tor sio nar los
prin ci pios se ña la dos an tes, el sig ni fi ca do del tér mi no “in ter na mien to” uti li za -
do por la Cons ti tu ción, mis mo cu ya di lu ci da ción es fun da men tal pa ra com -
pren der a ca ba li dad la fi na li dad del sis te ma y de ca da uno de los ins tru men tos
pro ce sa les e ins ti tu cio nes que in clu ye. Es im por tan te pro ce der de es ta ma ne ra
por que la Cons ti tu ción no se re fie re a pri va ción de li ber tad si no a in ter na mien -
to, lo que po dría ge ne rar el ries go de re du cir o es tre char su sig ni fi ca do a una
no ción re la cio na da só lo con la re ten ción o ubi ca ción del ado les cen te en un lu -
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una ga ran tía más am plia de re vi sión en la que no sea ne ce sa ria la pe ti ción por par te del im pu -
ta do y que la re vi sión pro ce da de ofi cio o a pe ti ción de al gún ter ce ro. Pa ra Ci lle ro el cri te rio
se ría que pro ce da la re vi sión de ofi cio de “to das las sen ten cias que de cla ren la res pon sa bi li -
dad y es ta blez can san cio nes, sin im por tar la na tu ra le za de la san ción ni la po si ción adop ta da
por el ado les cen te y su de fen sa”. 



gar de ter mi na do, o al en car ce la mien to de ri va do úni ca men te de una sen ten cia,
o bien, a con ce bir el in ter na mien to co mo una me di da po si ti va pa ra el bie nes tar o
edu ca ción de és te.

La no ción “in ter na mien to” de be ser en ten di da co mo una for ma ne ga ti va de
con sa grar el de re cho a la li ber tad de los ado les cen tes, co mo si nó ni mo de pri va -
ción de li ber tad. En la Cons ti tu ción, que es un do cu men to que con fi gu ra már -
ge nes de li ber tad, se es ta bleció la for ma ne ga ti va de tal de re cho y se le de no -
minó in ter na mien to. De es ta for ma, la no ción com pren de “to da res tric ción que
re duz ca sus tan cial men te la li ber tad per so nal…”,259 por lo que abar ca la de ten -
ción, el arres to, la aprehen sión, la pri sión pre ven ti va y el en cie rro en cár ce les o
cual quier re cin to pú bli co o pri va do, por que to das es tas me di das con lle van una
in je ren cia o res tric ción del de re cho de li ber tad. De es ta ma ne ra es co mo de be -
mos en ten der las no cio nes con te ni das en di ver sas le yes de jus ti cia pa ra ado -
lescen tes del país que, si guien do la de fi ni ción ne ga ti va, se ña lan que la pri va -
ción de li ber tad es to da res tric ción del de re cho de un ado les cen te de sa lir por su 
pro pia vo lun tad de un es ta ble ci mien to pú bli co o pri va do (así, por ejem plo, Hi -
dal go, artícu lo 10 frac ción II; Ja lis co, artícu lo 17; Oa xa ca, ar tícu lo 18; Pue bla,
artícu lo 23; Quin ta na Roo, artícu lo 11 frac ción II; San Luis Po to sí, artícu lo 8o.
frac ción II; Si na loa, artícu lo 10 fracción II).

Este en ten di mien to es el que, con si de ra mos, es tá con sa gra do en di ver sos
con ve nios e ins tru men tos in ter na cio na les que ri gen en la ma te ria.260 Así, por
ejem plo, la CDN se ña la en su ar tícu lo 37 que: “Nin gún ni ño sea pri va do de su
li ber tad ile gal o ar bi tra ria men te. La de ten ción, el en car ce la mien to o la pri sión
de un ni ño se lle va rá a ca bo de con for mi dad con la Ley y se uti li za rá tan só lo
co mo me di da de úl ti mo re cur so y du ran te el pe rio do más bre ve que pro ce da”.

La re gla 11 b) de las Re glas de Na cio nes Uni das pa ra los Me no res Pri va dos
de Li ber tad de fi ne a la pri va ción de li ber tad co mo: “To da for ma de de ten ción o
en car ce la mien to, así co mo el in ter na mien to en un es ta ble ci mien to pú bli co o pri -
va do del que no se per mi ta sa lir al me nor por su pro pia vo lun tad, por or den de
cual quier au to ri dad ju di cial, ad mi nis tra ti va u otra au to ri dad pú bli ca”.

En el “Con jun to de prin ci pios pa ra la pro tec ción de to das las per so nas so me -
ti das a cual quier for ma de de ten ción o pri sión”, se di ce lo si guien te:
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259  Se ña la el ar tí cu lo7.2 de la CADH: “Na die pue de ser pri va do de su li ber tad fí si ca, sal -
vo por las cau sas y en las con di cio nes fi ja das de an te ma no por las Cons ti tu cio nes po lí ti cas
de los Esta dos par tes o por las le yes dic ta das con for me a ellas”. El ar tícu lo 17.1 del PIDCP
di ce: “na die se rá ob je to de in je ren cias ar bi tra rias o ile ga les…”. El ar tícu lo 9.1 ex pre sa:
“…Na die po drá ser pri va do de su li ber tad, sal vo por las cau sas fi ja das por la ley y con arre -
glo al pro ce di mien to es ta ble ci do por és ta”. 

260  Bo vi no, Alber to, “La li ber tad per so nal en el sis te ma in te ra me ri ca no”, Jus ti cia Pe nal 
y De re chos Hu ma nos, Argen ti na, Edi to res del Puer to, 2005, p. 77.



a) Por “arres to” se en tien de el ac to de aprehen der a una per so na con mo ti vo
de la su pues ta co mi sión de un de li to o por ac to de au to ri dad; b) por “per so na
de te ni da” se en tien de to da per so na pri va da de la li ber tad per so nal, sal vo cuan -
do ello ha ya re sul ta do de una con de na por ra zón de un de li to; c) por “per so na
pre sa” se en tien de to da per so na pri va da de la li ber tad per so nal co mo re sul ta do
de la con de na por ra zón de un de li to; d) por “de ten ción” se en tien de la con di -
ción de las per so nas de te ni das tal co mo se de fi ne su pra; e) por “pri sión” se en -
tien de la con di ción de las per so nas pre sas tal co mo se de fi ne su pra; f) por “un
juez u otra au to ri dad” se en tien de una au to ri dad ju di cial u otra au to ri dad es ta -
ble ci da por ley cu ya con di ción y man da to ofrez can las ma yo res ga ran tías po si -
bles de com pe ten cia, im par cia li dad e in de pen den cia.

Enten der de es ta ma ne ra el tér mi no in ter na mien to in du ce y obli ga a pen sar
que se tra ta de un prin ci pio que abar ca to dos los mo men tos del sis te ma, ri ge y
se apli ca en las di ver sas eta pas o fa ses que in te gran el pro ce so es pe cia li za do
y re gu la la ac tuación de los ope ra do res ju rí di cos; ade más, y es to en tér mi nos
del mo de lo de jus ti cia que se con sa gró en la Cons ti tu ción, es de gran im por tan -
cia que to das las me di das que se adop ten y afec ten la li ber tad per so nal de los
ado les cen tes de ben cum plir con los re qui si tos que al in ter na mien to atri bu ye la
car ta mag na: ser ex tre mas, de du ra ción bre ve, im po ner se úni ca men te por de li -
tos gra ves y só lo apli car se a los ma yo res de 14 años.

La no ción de in ter na mien to adop ta do por la Cons ti tu ción es una nor ma de
pro tec ción y sal va guar da del de re cho a la li ber tad de los ado les cen tes en to dos
los su puestos en que és te se en cuen tre en ries go. Por ello, lo im por tan te es dar
res pues ta a la si guien te pre gun ta: ¿có mo se con fi gu ran los di ver sos ins tru men -
tos que, co mo ex cep cio nes al prin ci pio de li ber tad, ha cen pro ce den te la res tric -
ción o pri va ción de la li ber tad en la jus ti cia pa ra ado les cen tes? A con ti nua ción,
pa ra dar res pues ta a es ta pre gun ta, voy a re fe rir me a dos ins tru men tos com -
pren di dos en di cha no ción: la de ten ción y la pri sión pre ven ti va de jan do el aná -
li sis del in ter na mien to co mo san ción pa ra más ade lan te. Mi ob je ti vo prin ci pal
se rá mos trar la “in ten si dad” que ad quie ren las nor mas que re gu lan el de re cho a
la li ber tad en la jus ti cia pa ra ado les cen tes y la for ma en que se hacen efectivas
las garantías constitucionales que lo rodean.

2. Las me di das de coer ción o cau te la res

Pa ra re fe rir nos a la pri va ción de li ber tad en la jus ti cia pa ra ado les cen tes es
pre ci so co men zar ana li zan do cuá les son las me di das de coer ción pro ce den tes
en los sis te mas es ta ble ci dos en los esta dos de la Re pú bli ca. Co mo se sa be, és tas 
im pli can res tric ciones a la li ber tad am bu la to ria y, por tan to, li mi ta cio nes del
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de re cho a la li ber tad. Su ob je ti vo es ase gu rar la pre sen cia del im pu ta do en el
jui cio pa ra que el pro ce so se de sa rro lle con nor ma li dad y la sen ten cia, en su ca -
so, pue da eje cu tar se. Hay al gu nas le yes en la ma te ria que ex tien den la fi na li -
dad de es tas me di das a ob je ti vos di fe ren tes a los pro ce sa les co mo la “alar ma
so cial” o la “pro tec ción” de los ado les cen tes. Así, en Co li ma, las me di das pre -
ven ti vas pue den so li ci tar se y adop tar se “pa ra la cus to dia y de fen sa del ado les -
cen te” (artícu lo 84) mien tras que en So no ra las me di das cau te la res se dic tarán
“a fin de ga ran ti zar la pro tec ción del ado les cen te y la víc ti ma, en su ca so, y la
pro se cu ción del pro ce di mien to has ta su con clu sión” (artícu lo 60). Hay que in -
ter pre tar es tas nor mas con si de ran do el in te rés su pe rior del ni ño y, por tan to,
pro cu ran do siem pre la efec ti vi dad de sus de re chos, evi tan do que su pro tec ción
y de fen sa sig ni fi quen la restricción o negación de los mismos.

En tér mi nos ge ne ra les, las me di das cau te la res po seen las si guien tes ca rac te -
rís ti cas:

a) Le ga li dad. En nin gún ca so los ado les cen tes pue den ser su je tos a me di das
cau te la res que no es tén fi ja das en la ley y su adop ción se ha rá me dian te el pro -
ce di mien to fi ja do por la mis ma. Tan to el ti po de me di das co mo los ca sos y
pro ce di mien tos que re gu lan su apli ca ción, de ben es tar re gu la dos por la ley.
Po de mos afir mar, en con se cuen cia, que la le ga li dad en las me di das de coer -
ción, se re fie re a tres as pec tos: a) los su pues tos o ca sos en que pro ce dan es tarán
pre de ter mi na dos en la ley; b) se im pon drán a tra vés de un pro ce di mien to, tam -
bién con sa gra do le gal men te, y c) su adop ción ten drá un fin ma te rial, es de cir,
li ga do a los fi nes pro ce sa les que per si guen, mis mo que es un re qui si to sus tan -
cial ine lu di ble.

b) Ju ris dic cio na li dad. Sólo pue den ser adop ta das por el ór ga no ju ris dic cio -
nal com pe ten te. ¿Por qué? Por que re pre sen tan una in je ren cia en los de re chos
de los ado les cen tes. El ré gi men cons ti tu cio nal se ba sa en el prin ci pio que de -
ter mi na que los úni cos ór ga nos fa cul ta dos pa ra emi tir de ci sio nes que res trin jan 
la li ber tad de las per so nas son los ju ris dic cio na les. Al res pec to exis te una “re -
ser va de ju ris dic ción”, co mo la lla ma Díez Pi ca zo. En el ca so de la jus ti cia pa ra 
ado les cen tes, el ór ga no com pe ten te pa ra dic tar las me di das cau te la res es el
juez es pe cia li za do, nin gún otro ór ga no pue de im po ner las. Este es el juez “pre -
de ter mi na do” por la ley. La re so lu ción que im pon ga una me di da cau te lar de be
es tar fun da da, mo ti va da y efec tuar se por es cri to, por que se tra ta de una res tric -
ción de de re chos, y el ado les cen te tie ne el de re cho de co no cer las ra zo nes de su
imposición para hacer valer los recursos procedentes contra la misma.

Este prin ci pio ge ne ral pa re ce en con trar una ex cep ción en la Ley de Ta bas co
don de exis ten cier tos ca sos en que las me di das cau te la res pue den ser im pues tas 
por el Mi nis te rio Pú bli co. Así ocu rre cuan do: a) de las cons tan cias se des pren da
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que los me dios pro ba to rios se des va ne ce rán por el trans cur so del tiem po; b) exis ta
ries go fun da do de que el su je to a quien se le atri bu ye la con duc ta tí pi ca se sus -
trai ga de la jus ti cia, y c) la víc ti ma u ofen di do acre di ten que el su je to a quien se
le atri bu ye el de li to, o el re pre sen tan te del mis mo, es tén si mu lan do ac tos ju rí di -
cos pa ra que dar se en es ta do de in sol ven cia. El Mi nis te rio Pú bli co espe cia li za -
do, cuan do sea pro ce den te, so li ci tará al juez espe cia li za do las me di das cau te la -
res que re quieran au to ri za ción ju di cial (artícu lo 104). El ar tícu lo 124 de es ta
Ley es ta ble ce: “las me di das cau te la res en los ado les cen tes se rán dic ta das o ra -
ti fi ca das por el juez espe cia li za do. El Mi nis te rio Pú bli co espe cia li za do po drá
so li ci tar al juez espe cia li za do la au to ri za ción pa ra la apli ca ción de las me di das
cau te la res, siem pre y cuan do rin da in for mes pe rió di cos de su eje cu ción”. A pe -
sar de es ta au to ri za ción, hay al gu nas me di das cau te la res, co mo el arrai go do -
mi ci lia rio, que el Mi nis te rio Pú bli co es pe cia li za do tie ne prohi bi do im po ner
(artícu lo 125). En Co li ma, de la mis ma for ma, el ór ga no acu sa dor pue de otor -
gar la li ber tad pro vi sio nal ba jo cau ción o ba jo pro tes ta,261 lo mismo en Chia -
pas, Gua na jua to (artícu lo 7o. frac ción XI y 41) y Ta bas co (artícu lo 57 frac ción
VIII). En Yu ca tán, el juez es tá au to ri za do a acep tar, pa ra sa tis fa cer los fi nes de
la jus ti cia al ter na ti va, la in ter ven ción de fa ci li ta do res o en ti da des es pe cia li za -
das en la me dia ción y con ci lia ción pa ra ce le brar con ver sa cio nes y reu nio nes
ten den tes a de ter minar las me di das cau te la res (artícu lo 40).

El juez siem pre de be oír al ado les cen te an tes de im po ner cual quier me di da
cau te lar. Ello su ce de rá en la au dien cia que pa ra el efec to se ce le bre. Me pa re ce
im por tan te que, aun que, co mo he mos di cho an tes, en to das las le yes de jus ti cia
pa ra ado les cen tes del país se re co no ce el de re cho del ado les cen te a ser es cu -
cha do, al gu nas pre ci sen y rei te ren es te de re cho cuan do se tra ta de la im po si -
ción de me di das cau te la res. Se in sis te en que las me di das las dic ta rá el juez
“pre vio de re cho de au dien cia” (Ta mau li pas, artícu lo 82.1) o “des pués de es -
cuchar sus ra zo nes” (Tlax ca la, artícu lo 59). En Pue bla se se ña la que las me di -
das se im pon drán “des pués de ha ber lo en tre vis ta do per so nal men te con el ob je -
to de es cu char sus ra zo nes e in da gar so bre las cir cuns tan cias que le ro dean”
(ar tícu lo108). En Chia pas in clu so se es ta ble ce que se oi rá al ado les cen te y a su
de fen sor, pe ro tam bién “a los espe cia lis tas, quie nes ma ni fes ta rán su pa re cer
so bre la na tu ra le za de la me di da cau te lar, re sol ve rá so bre lo pro pues to, to man -
do en es pe cial con si de ra ción el inte rés su pe rior del me nor” (ar tícu lo 152). Los
es pe cia lis tas es ta rán pre sen tes en la au dien cia de im po si ción de la me di da e
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261  Véa se Mar tí nez-Mo ra Char le bois, Lau ra, “La pri va ción de li ber tad de ado les cen tes
en el de re cho in ter na cio nal y en las le gis la cio nes de Cos ta Ri ca, Espa ña y Chi le”,
http://www.iin.oea.org/Cur sos_a_dis tan cia/Cur so pro jur2004/Bi blio gra fia_Sist._Jus ti -
cia_Ju ve nil_Mod_5/pdf/pri va cion%20de%20li ber tad.pdf.



“in for ma rán al juez so bre la con ve nien cia de la adop ción de la me di da so li ci ta -
da, des de la pers pec ti va del in te rés su pe rior del me nor y su si tua ción pro ce sal”
(ar tícu lo154).

c) Excep cio na li dad. Las me di das cau te la res res pon den só lo al cum pli mien -
to de fi nes pro ce sa les, por ello no se im pon drán si no es tán en ries go los mis -
mos. La ma yo ría de las le yes es ta ta les de jus ti cia pa ra ado les cen tes se ña lan que 
“en cual quier ca so, el juez po drá pres cin dir de to da me di da cau te lar cuan do la
pro me sa del ado les cen te de so me ter se al pro ce so sea su fi cien te pa ra des car tar
los mo ti vos que au to ri za rían el dic ta do de aqué lla con for me a las cau sas de
pro ce den cia” (por ejem plo, Que ré ta ro, artícu lo 39; Quin ta na Roo, artícu lo 65;
Si na loa, artícu lo 59; Ta mau li pas, ar tícu lo 82.2; Tlax ca la, artícu lo 60; Ve ra -
cruz, artícu lo 81.2; Yu ca tán, ar tícu lo 132 frac ción IV). En Pue bla tam po co se
im pon drán me di das cau te lares “cuan do la per so na li dad ino fen si va del ado les -
cen te” sea su fi cien te pa ra des car tar que su ne ce si dad (artícu lo 109). En
Coahui la, “el juez pue de pres cin dir de to da me di da cau te lar, cuan do la pro me -
sa del ado les cen te de so me ter se al pro ce so sea su fi cien te pa ra des car tar la ne -
ce si dad de di cha me di da”, con ex cep ción de los ca sos de de li tos se xua les y el
ofen di do con vi va con el ado les cen te. En Cam pe che, “el juez de instruc ción
pue de pres cin dir de to da me di da cau te lar, cuan do la fa mi lia o tu to res del me nor 
se en cuen tren arrai ga dos en la co mu ni dad con un tiem po de ra di ca ción no me -
nor a los cin co años, que la con duc ta ti pi fi ca da en la ley no se ha ya rea li za do
con vio len cia y, en su ca so, se com pro me tan a la repa ra ción del da ño cau sa do”
(ar tícu lo 47).

d) Pro por cio na li dad. Las me di das res tric ti vas de de re chos de ben ser pro -
por cio na les a los fi nes pro ce sa les que se pre ten da al can zar con ellas. El juez es -
co gerá la me di da idó nea pa ra lo grar los fi nes del pro ce so e im po ner la me nos
gra vo sa a los de re chos del im pu ta do. La pre gun ta que se con tes ta rá el juez es -
pe cia li za do al im po ner una me di da cau te lar es ¿cuál es la que per mi ti rá cum plir
con los fi nes del pro ce so sin afec tar gra ve men te los de re chos del ado les cen te?
Co mo es cri be Bo vi no, “se tra ta de im pe dir que la si tua ción del in di vi duo aún
ino cen te sea peor que la de la per so na ya con de na da, es de cir, de prohi bir que la 
coer ción me ra men te pro ce sal re sul te más gra vo sa que la pro pia pe na”. Por ello
no pro ce de pri sión pre ven ti va cuan do no se es pe ra la im po si ción de una pe na
pri va ti va de li ber tad de cum pli mien to efec ti vo y, en los ca sos en que se ad mi te
la pri sión pre ven ti va, és ta no pue de re sul tar más pro lon ga da que la pe na even -
tual men te apli ca ble. “Si no fue ra así, el ino cen te se ha lla ría, cla ra men te, en
peor si tua ción que el con de na do”.262 El prin ci pio de ne ce si dad ri ge no sólo al
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262  Di ce el artícu lo 31 de la Ley de Co li ma: “Cuan do se tra te de de li to gra ve que ad mi ta
la li ber tad pro vi sio nal ba jo cau ción, el Mi nis te rio Pú bli co o el juez, en su ca so, le in for ma rá



mo men to de la im po si ción de la me di da, si no in clu so en to do el pro ce so por lo
que sus efec tos con ti núan una vez adop ta da la me di da. El juez vi gi lará que es -
ta, una vez adop ta da, con ti núe sien do ne ce sa ria porque per ma ne cen los mo ti -
vos que oca sio na ron su im po si ción. Cuan do de sa pa rez can las cir cuns tan cias
que hi cie ron ne ce sa ria su apli ca ción la me di da ce sará o bien será sus ti tui da por
otra que sea me nos gra vo sa a los de re chos del im pu ta do.

Algu nas le yes dan orien ta cio nes so bre el sig ni fi ca do del prin ci pio de pro -
por cio na li dad. La Ley de Pue bla se ña la que la me di da cau te lar que fi je el juez
de be ser “pro por cio nal a las cir cuns tan cias y gra ve dad de la con duc ta rea li za -
da; su in di vi dua li za ción de be te ner en cuen ta, la edad y las ne ce si da des par ti cu -
la res del ado les cen te, así co mo las po si bi li da des rea les de ser cum pli da” (ar -
tícu lo 105 frac ción II). La Ley de Za ca te cas es ta ble ce que “no se po drá
de cre tar una me di da cau te lar cuan do és ta re sul te des pro por cio na da en re la ción
con las cir cuns tan cias de co mi sión del he cho atri buido y la san ción pro ba ble”
(artícu lo 88).

e) Instan cia de par te acu sa do ra. Nin gu na me di da de coer ción pro ce de si no
a ins tan cia de par te acu sa do ra. Ri ge en esta ma te ria el prin ci pio de jus ti cia ro -
ga da. El Mi nis te rio Pú bli co de be plan tear siem pre al juez la me di da cau te lar
que le pa rez ca con ve nien te que se im pon ga al ado les cen te im pu ta do y, ade más, 
pro bar su ne ce si dad ba sán do se en los ries gos pro ce sa les que la mis ma pre ten de
evi tar. El juez, con ba se en es ta so li ci tud, dic ta rá la me di da de coer ción263 de
for ma fun da da y mo ti va da. Éste, por sí mis mo, no pue de im po ner me di das cau -
te la res, así se ga ran ti za su im par cia li dad y la ob jeti vi dad en su de ter mi na ción.
Este im por tan te prin ci pio, pro pio del sis te ma acu sa to rio, tie ne dos ex cep cio -
nes en las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes del país. En Yu ca tán, el juez tie ne
fa cul tad de de cre tar de ofi cio la de ten ción pre ven ti va (artícu lo 96) y, en Ja lis -
co, el juez “por sí mis mo”, pue de im po ner al ado les cen te me di das pre cau to rias
(artículo 43).
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so bre es te be ne fi cio y lo de ja rá en li ber tad siem pre que cau cio ne el mon to de la re pa ra ción
del da ño pro ba da has ta ese mo men to y otor gue ga ran tía de que cum pli rá sus obli ga cio nes
pro ce sa les, en tre gán do lo en cus to dia de las per so nas a que se re fie re el ar tícu lo an te rior. En
los ca sos de in frac to res de es ca sos re cur sos eco nó mi cos que, a la fe cha de co mi sión del de li -
to, ha bi ten con su fa mi lia y tra ba jen o es tu dien en for ma re gu lar, el Mi nis te rio Pú bli co o el
juez, en su ca so, po drán otor gar le la li ber tad pro vi sio nal ba jo pro tes ta, sin ne ce si dad de otor -
gar cau ción al gu na, siem pre que a jui cio de la au to ri dad no ha ya te mor de que el me nor co -
me ta un nue vo de li to o se eva da y pro tes te cum plir las con di cio nes que se le im pon gan. La li -
ber tad ba jo pro tes ta só lo se otor ga rá cuan do una per so na ho nes ta y de arrai go se ha ga
res pon sa ble de la cus to dia del me nor y se com pro me ta a pre sen tar lo cuan do se le re quie ra”.

263  Bo vi no, Alber to, “El en car ce la mien to pre ven ti vo en los tra ta dos de de re chos hu ma -
nos”, http://www.ro ber tex to.com/ar chi vo14/en carc_prev_ddhh.htm.



f) Prohi bi ción de afec ta ción. El juez pue de de ses ti mar la pe ti ción del Mi nis -
te rio Pú bli co de apli car al gu na me di da cau te lar pe ro no im po ner al ado les cen te
una más gra ve que la so li ci ta da, ni des na tu ra li zar su fi na li dad, ni apli car una
cu yo cum pli mien to re sul te im po si ble (Aguas ca lien tes, artícu lo 100; Cam pe -
che, ar tícu lo 47; Coahui la, artícu lo 84; Hi dal go, artícu lo 59; Ja lis co, ar tícu lo
44; Nue vo León, artícu lo 77; Pue bla, artícu lo 109; Quin ta na Roo, artícu lo 67;
Si na loa, ar tícu lo 59; Ta mau li pas, artícu lo 78.3; Tlax ca la, artícu lo 60; Ve ra -
cruz, artícu lo 77.2; Yu ca tán, ar tícu lo 132 frac ción III).

g) Pro vi sio nal. Las me di das cau te la res de ben im po ner se por un tiem po de -
ter mi na do y só lo por el in dis pen sa ble pa ra cum plir con los fi nes pro ce sa les que 
les son ca rac te rís ti cos. Por ello tam bién se re vo ca rán cuan do no sean ne ce sa -
rias pa ra el cum pli mien to de di chos fi nes.

Re qui si tos ne ce sa rios pa ra la pro ce den cia de las me di das cau te la res es que
exis tan da tos que acre di ten la exis ten cia del de li to y ha gan pro ba ble la res pon -
sa bi li dad del im pu ta do. Ambos re qui si tos sig ni fi can “la exis ten cia de car gos
se rios de bi da men te fun da men ta dos, que jus ti fi can la rea li za ción de un pro ce so
pa ra su apro pia do juz ga mien to”.264 Pe ro al gu nas le yes es ta ta les de jus ti cia pa ra 
ado les cen tes exi gen, ex pre sa men te, co mo re qui si to adi cio nal de ca rác ter pro -
ce sal pa ra la pro ce den cia de es tas me di das, que exis ta una pre sun ción ra zo na ble, 
por apre cia ción de las cir cuns tan cias del ca so par ti cu lar, que el ado les cen te
imputado:

a) po dría no so me ter se al pro ce so;
b) obs ta cu li za rá la ave ri gua ción de la ver dad, y
c) su con duc ta re pre sen ta un ries go pa ra la víc ti ma o pa ra la so cie dad

(Aguas ca lien tes, ar tícu lo 99; Cam pe che, artícu lo 48, Ja lis co, ar tícu lo 45, Nue -
vo León, artícu lo 76; Quin ta na Roo, artícu lo 66, Ta mau li pas, artícu lo 77.2; Ve -
ra cruz, ar tícu lo 76.1; Yu ca tán, ar tícu lo 134; Za ca te cas, ar tícu lo 90).

La im po si ción de me di das cau te la res se jus ti fi ca por la exis ten cia de ries go
o pe li gro pa ra la rea li za ción del pro ce so. Su fi na li dad pro ce sal le giti ma su pro -
ce den cia. Si hay ries go de que el ado les cen te im pu ta do con su con duc ta evi te
que se lle ve a ca bo el pro ce so y se dic te la sen ten cia, en ton ces pro ce de la im po -
si ción de las me di das. Éstas res guar dan la pre sen cia del ado les cen te im pu ta do
en el jui cio, los me dios de prue ba, la rea li za ción de las di li gen cias ne ce sa rias a
la in ves ti ga ción del he cho co me ti do y, en ca so de pro nun ciar se sen ten cia con -
de na to ria, el cum pli mien to de ésta y, con ella, los fi nes de la jus ti cia. Co mo he -
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264  Este es un re qui si to que ha si do es ta ble ci do, en el ca so de las ór de nes de aprehen sión, 
por la pro pia SCJN en la te sis 227, quin ta épo ca, que apa re ce en el Apén di ce de 1995, p. 129,
di ce: “ORDEN DE APREHENSIÓN. Pa ra dic tar la es ne ce sa rio que lo pi da el Mi nis te rio Pú bli co, 
y si és te no so li ci ta di cha or den, el juez no tie ne fa cul ta des pa ra ex pe dir la”. 



mos di cho arri ba, es tán ex clui dos otros fi nes que jus ti fi quen el dic ta do de me -
di das cau te la res co mo la pro tec ción de la so cie dad de su je tos pe li gro sos, la
alar ma de la opi nión pú bli ca, la rei te ran cia o rein ci den cia de lic ti va y la pro tec -
ción y cuidado de los adolescentes.

Aho ra bien, hay un gru po de le yes que es ta ble cen cri te rios de orien ta ción
so bre el sig ni fi ca do de es tos su pues tos, que el juez de be to mar en cuen ta al de -
cidir so bre la im po si ción de las me di das. Estos cri te rios fun gen co mo ra zo nes
pa ra de ter mi nar que exis te el ries go de pe li gro pro ce sal y, por tan to, la ne ce si -
dad de im po ner una me di da. Son pau tas des ti na das “a pon de rar la con cu rren cia 
o no de la cau sal”. Hay que se ña lar, sin em bar go, res pec to a es tos cri te rios que,
pri me ro, no im po nen obli ga to ria men te que se res tri nja la li ber tad y, se gun do,
son enun cia ti vos y no li mi ta ti vos. Es de cir, son pau tas orien ta do ras pa ra el juez 
que bien pue de de ci dir, de pen dien do del ca so, con si de rar otros cri te rios pa ra
con ven cer se que es tá en el su pues to de un re qui si to pro ce sal pa ra de cre tar la
im po si ción de una me di da. Si el juez ac túa de es ta for ma, ob via men te de be
fun da men tar ade cua da men te di cho cri te rio por que no se pue den in ven tar cir -
cuns tan cias que ha gan pro ce den tes las me di das. La de ci sión ju di cial es tará,
ade más de fun da men ta da, mo ti va da, es to es, se ña lará la cues tión con cre ta que
mo ti va la adop ción de la me di da. El lí mi te es la ra zo na bi li dad de ésta. La de fi -
ni ción de es tos cri te rios los po de mos en con trar en Oa xa ca, Mo re los (artícu lo
111), Nue vo León (artícu los 78-80), Quin ta na Roo (artícu lo 68), Ta mau li pas
(artícu lo 79), Ve ra cruz (artícu los 78-80) y Za ca te cas (artícu los 93-95) y son los 
si guien tes:

a) Pe li gro de fu ga. El juez de ado les cen tes pa ra de ci dir so bre la exis ten cia
del ries go de fu ga po drá to mar en cuen ta los si guien tes ele men tos concretos:

a’) Arrai go en el país y/o Esta do, de ter mi na do por el do mi ci lio, re si den cia
ha bi tual, asien to de la fa mi lia, lu gar de tra ba jo y las fa ci li da des pa ra aban do nar 
el país o per ma ne cer ocul to. En Aguas ca lien tes se agre ga, co mo cri te rio pa ra
cons ta tar el arrai go o per ma nen cia del ado les cen te, la ma tri cu la ción a un cen -
tro es co lar (artícu lo 101) mis mo su pues to que es tá en Nue vo León (artícu lo 78
frac ción I), Quin ta na Roo (artícu lo 68 frac ción I), Ta mau li pas (artícu lo 79 frac -
ción I) y Ve ra cruz (artícu lo 78 frac ción I).

b’) La fal se dad o fal ta de in for ma ción so bre el do mi ci lio del im pu ta do.
c’) La im por tan cia del da ño que será re sar ci do, el má xi mo de la pe na que, en

su ca so, se im pon ga de acuer do al de li to de que se tra te y la ac ti tud que vo lun ta -
ria men te adop te el imputado ante éste.

d’) El com por ta mien to del im pu ta do du ran te el pro ce so o en otro an te rior,
en la me di da que in di que su vo lun tad de so me ter se o no a la persecución penal.

LA JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN MÉXICO 197



e’) La po si bi li dad de que un cen tro o ins ti tu ción pú bli ca de aten ción a los
ado les cen tes ga ran ti ce que el im pu ta do cum pli rá con sus obli ga cio nes pro ce -
sa les (Aguas ca lien tes, ar tícu lo 101 frac ción II; Nue vo León, artícu lo 78 frac -
ción II; Quin ta na Roo, artícu lo 68 frac ción II; Ta mau li pas, artícu lo 79 frac ción
III; y Ve ra cruz, artícu lo 78 frac ción II).

Tales son al gu nos de los ele men tos que pue de va lo rar el juez pa ra de ter mi -
nar si exis te el ries go de que el ado les cen te se sus trai ga del pro ce so. Los cri te -
rios de ter mi nan tes, co mo pue de apre ciar se, es tán re la cio na dos con la exis -
ten cia o no de re la cio nes de arrai go del im pu ta do con su fa mi lia, tra ba jo y
co mu ni dad, así co mo y con su pro pia con duc ta. No te ner do mi ci lio fi jo, no vi -
vir re la cio nes fa mi lia res es ta bles, po seer do cu men tos de iden ti dad fal sos, no
com pa re cer a las au dien cias ju di cia les, son cri te rios que pu die ran in di car la in -
ten ción de fu ga. Éste, co mo es cri be Rie go, es el su pues to más im por tan te pa ra
la im po si ción de me di das cau te la res

por que la prin ci pal con di cio nan te de la via bi li dad de un pro ce so se rá nor mal men te
la ga ran tía de com pa re cen cia del im pu ta do. Su fu ga o fal ta de com pa re cen cia im pi -
de la rea li za ción del jui cio, y aun que el su je to sea lue go cap tu ra do y el jui cio se lle ve 
a efec to más tar de, es to ele va los cos tos del sis te ma, lo des le gi ti ma a los ojos del pú -
bli co, ge ne ra to do ti po de pro ble mas or ga ni za ti vos y, fi nal men te, con tri bu ye tam -
bién a ele var la pre sión ha cia el uso de la pri sión pre ven ti va co mo an ti ci pa ción de
pe na. Es por es ta ra zón que des de la pri me ra com pa re cen cia de ben los jue ces, a pe ti -
ción de los fis ca les, pres tar mu cha aten ción al mo do co mo ga ran ti za rán la com pa re -

cen cia fu tu ra del im pu ta do.265

b) Pe li gro de obs ta cu li za ción. Pa ra de ci dir si exis te pe li gro de que el ado les -
cen te obs ta cu li ce la ave ri gua ción de la ver dad, el juez ana li za rá si hay ba ses su -
fi cien tes pa ra es ti mar co mo pro ba ble que aquél:

a’) Des trui rá, mo di fi ca rá, ocul ta rá o fal si fi ca rá ele men tos de prueba; o,
b’) Influi rá pa ra que coim pu ta dos, tes ti gos o pe ri tos in for men fal sa men te o

se com por ten de ma ne ra re ti cen te, o in du ci rá a otros a rea li zar ta les com por ta -
mien tos.

El su pues to in clu ye que el adoles cen te im pu ta do rea li ce al gu na de las si -
guien tes con duc tas:
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265  Rie go Ra mí rez, Cris tián, “Pri sión pre ven ti va y de más me di das cau te la res per so na les 
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1. Des tru ya, mo di fi que, ocul te o fal si fi que ele men tos de prue ba.
2. Influ ya en de ter mi na das per so nas (coim pu ta dos, tes ti gos, pe ri tos u otras

per so nas) pa ra que:
a) infor men fal sa men te;
b) se com por ten de ma ne ra re ti cen te; y/o
c) rea li cen cier tos com por ta mien tos.

Las me di das cau te la res pro ce de rán, en con se cuen cia, cuando el juez con si -
de re, con ba ses su fi cien tes, que el ado les cen te im pu ta do rea li zará al gu na de es -
tas con duc tas pa ra obs ta cu li zar la ave ri gua ción de la ver dad y evi tar que la per -
se cu ción del de li to se efec túe de for ma exi to sa. El juez acre di ta rá que exis ten
ele men tos su fi cien tes pa ra pen sar que el im pu ta do rea li za rá al gu na de es tas
con duc tas. Por ello po de mos de cir que este su pues to tie ne co mo fin cui dar que
la in ves ti ga ción del de li to tenga éxito.

c) Ries go pa ra la víc ti ma o pa ra la so cie dad. El juez es pe cia li za do de ter mi -
nará que exis te ries go para la víc ti ma o pa ra la so cie dad, cuan do es ti me que el
ado les cen te im pu ta do pue de co me ter un de li to do lo so con tra la pro pia víc ti ma
u ofen di do, al gu no de los tes ti gos que de pon gan en su con tra, ser vi do res pú bli -
cos que intervengan en el proceso, o contra algún tercero.

Se tra ta de to mar me di das fren te al ries go de que el ado les cen te im pu ta do
co me ta de li tos con tra la víc ti ma y la so cie dad y, por tan to, de un su pues to con
cla ros fi nes pre ven ti vos y de de fen sa so cial. La ver dad es que es te cri te rio se
ale ja de los fi nes pro ce sa les de las me di das cau te la res. Por ello tie ne va rios lí -
mi tes ex pre sos co mo que se tra te de de li to do lo so y el ries go sea con cre to con -
tra la víc ti ma, tes ti gos, ser vi do res pú bli cos o un ter ce ro de ter mi na do. No es el
pe li gro de rei te ra ción de lic ti va lo que lle va a plas mar es te su pues to. Tam po co
el sim ple y lla no ries go de que la so cie dad su fra un per jui cio por la con duc ta
del im pu ta do. El pe li gro de que la víc ti ma o al gu na per so na su fra al gún da ño
por par te del pro ce sa do de be ser ra zo na ble y real y de nin gu na for ma abs trac to
y ge ne ral. El Mi nis te rio Pú bli co fun da men tará su pe ti ción en an te ce den tes que
efec ti va men te per mi tan pre su mir que ocu rrirá un da ño por que de otra for ma se
im pon drían me di das con tra el ado les cen te imputado por algo que no ha
cometido ni intentado.

Una re gu la ción cer ca na a es te su pues to que co men ta mos la en con tra mos en
el pun to 17 de las re co men da cio nes adop ta das en el VIII Con gre so de las Na -
cio nes Uni das pa ra la Pre ven ción del De li to, que se ña ló:

só lo se or de na rá la pri sión pre ven ti va cuan do exis tan ra zo nes fun da das pa ra creer
que las per so nas de que se tra ta han par ti ci pa do en la co mi sión de un pre sun to de li to
y se te ma que in ten ta rán sus traer se o que co me te rán otros de li tos gra ves, o exis ta el
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pe li gro de que se en tor pez ca se ria men te la ad mi nis tra ción de jus ti cia si se les de ja
en li ber tad.

3. Las me di das res tric ti vas del de re cho a la li ber tad de los ado les cen tes

En ade lan te se ña la re mos los ca sos en que pue de ser dic ta da una me di da res -
tric ti va de de re chos a los ado les cen tes. Va mos a ha cer lo ba jo la idea, rei te rada
en es te tra ba jo, del ca rác ter re for za do que tie nen to dos los de re chos que se les
re co no cen, más aún del de re cho a la li ber tad. No po de mos ol vi dar lo di cho por
la Corte Interamericana:

225. El aná li sis del de re cho a la li ber tad per so nal en el pre sen te ca so no de be rea li -
zar se sin te ner en cuen ta que se es tá ma yor men te an te la pre sen cia de ni ños. Es de -
cir, el con te ni do del de re cho a la li ber tad per so nal de los ni ños no pue de des lin -
darse del in te rés su pe rior del ni ño, ra zón por la cual re quie re de la adop ción de
me di das es pe cia les pa ra su pro tec ción, en aten ción a su con di ción de vul ne ra bi li -
dad.266

A. Por or den ju di cial 

El prin ci pio ge ne ral es que na die pue de ser pri va do de su li ber tad si no por
or den ju di cial. La ex pli ca ción es sen ci lla. Estas me di das re pre sen tan una in je -
ren cia a la li ber tad de las per so nas, en es te ca so, de los ado les cen tes, y den tro
del Esta do cons ti tu cio nal úni ca men te los jue ces tie nen fa cul ta des pa ra rea li zar
esta función.

Las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes es ta ble cen tres me di das de coer ción
que el juez pue de dic tar cuan do aquél no es tu vie re detenido:

A) Ci ta to rio u or den de pre sen ta ción. “Es el lla ma mien to for mal que ha ce el 
tri bu nal o el Mi nis te rio Pú bli co, res pec to del im pu ta do de cier tos de li tos, pa ra
que com pa rez ca por un mo men to de ter mi na do, siem pre que sea ne ce sa ria su
pre sen cia”. La Ley de Co li ma da una de fi ni ción pre ci sa de es ta me di da: “con -
sis te en el ci ta to rio per so nal que el juez re mi te al in frac tor y a quie nes ejer zan
la pa tria po tes tad, la tu te la o la cus to dia del me nor, pa ra que com pa rez can en
día y ho ra de ter mi na dos pa ra in for mar les so bre la acu sa ción, to mar a es te úl ti -
mo su de cla ra ción pre pa ra to ria, si lo de sea, y rea li zar los de más ac tos de es ta
fa se pro ce sal, ba jo aper ci bi mien to de que, si no com pa re ce sin cau sa jus ti fi ca -
da, se or de na rá su pre sen ta ción for zo sa” (ar tícu lo 42). En Ta bas co se se ña la:
“la or den de com pa re cen cia es un man da to de lo ca li zar al ado les cen te a quien
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se le atri bu ye al gún com por ta mien to tí pi co, pa ra no ti fi car le per so nal men te o a
tra vés de su re pre sen tan te, la exis ten cia de un pro ce so le gal en su con tra, y que
en tal sen ti do, es obli ga to ria su pre sen cia an te el juez espe cia li za do en la fe cha
y ho ra se ña la das” (ar tícu lo 116). Pro ce de en los ca sos de de li tos que no sean
gra ves y no me rez can me di da de in ter na mien to (Cam pe che, ar tícu lo 77 frac -
ción I; Coahui la, ar tícu lo 77 frac ción I; Esta do de Mé xi co, ar tícu lo 99; Gua na -
jua to, ar tícu lo 75; Hi dal go, ar tícu lo 55; Ja lis co, ar tícu lo 51; Michoacán,
artículo 80; Nayarit, ar tícu lo 104, fracción II).

B) Orden de com pa re cen cia. Impli ca la uti li za ción de la fuer za pú bli ca y
úni ca men te se de cre tará cuan do el ado les cen te no hu bie re cum pli do con una
ci ta ción pre via sin cau sa jus ti fi ca da, su pre sen cia sea ne ce sa ria en un ac to del
pro ce so y se hu bie ren acre di ta do el cuer po del de li to y los da tos que ha gan pro -
ba ble su res pon sa bi li dad (Así, por ejem plo, Coahui la, artícu lo 77 frac ción I; y
Nue vo León, artícu lo 92 frac ción I). Esta me di da de be es tar bien mo ti va da por -
que el juez de be evi tar em plear la fuer za por cual quier mo ti vo con tra un ado -
les cen te. Con si de ro in clu so que ha brá mu chos ca sos en los que, an tes de uti li -
zar el au xi lio de la fuer za pú bli ca y, por tan to, de emi tir una or den de
com pa re cen cia, el juez po dría ci tar al ado les cen te por se gun da oca sión ad vir -
tién do le de las con se cuen cias del in cum pli mien to del nue vo ci ta to rio. En es te
su pues to, la du ra ción de la de ten ción estará de ter mi na da por el tiempo que
lleve la realización de la diligencia respectiva.

C) Orden de aprehen sión o de ten ción. La au to ri dad ju di cial com pe ten te, en
es te ca so, el juez es pe cia li za do,267 pue de dic tar la cuan do con cu rran los re qui si -
tos que exi ge el ar tícu lo 16 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Unidos
Mexicanos, es decir:

a) exis ta de nun cia o que re lla de un he cho que la ley se ña le co mo de li to;
b) el de li to es té san cio na do con pe na pri va ti va de li ber tad;
c) exis tan da tos que acre di ten el cuer po del de li to y ha gan pro ba ble la res -

pon sa bi li dad del in di cia do.
Hay al gu nas le yes que su man a es tos re qui si tos los si guien tes:
d) exis ta la pre sun ción ra zo na ble, por apre cia ción de las cir cuns tan cias del

ca so par ti cu lar, de que el im pu ta do po dría no so me ter se al pro ce so u obs ta cu li -
za ría la ave ri gua ción de la ver dad o su con duc ta re pre sen ta un ries go pa ra la
víc ti ma o la so cie dad, y

e) se es ti me que el ado les cen te pue de co me ter un de li to do lo so con tra la víc -
ti ma, al gu no de los tes ti gos que de pon gan en su con tra, ser vi do res pú bli cos que 
in ter ven gan en el pro ce so o al gún ter ce ro (Cam pe che, artícu lo 77 frac ción II;
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267  Ca so “Insti tu to de Ree du ca ción del Me nor”  vs. Pa ra guay, sen ten cia del 2 de sep -
tiem bre de 2004 de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos.



Coahui la, artícu lo 77 frac ción II; Hi dal go, artícu lo 55 frac ción II; Pue bla, ar -
tícu lo 89 frac ción II; Quin ta na Roo, artícu lo 62 frac ción II; Si na loa, artícu lo 55 
frac ción II; Ta mau li pas, artícu lo 93 frac ción II; Tlax ca la, artícu lo 56; Ve ra -
cruz, artícu lo 92 frac ción II; Yu ca tán, artícu lo 98 frac ción III; Nue vo León,
artícu lo 92.

To man do en con si de ra ción lo an te rior, las nor mas cons ti tu cio na les en la ma -
te ria y la no ción de in ter na mien to que he mos acep ta do an tes, la ci ta ción y, en
ca so de in cum pli mien to, la or den de com pa re cen cia, son las úni cas me di das
que pue den dic tar se con tra los ado les cen tes de 12 y 13 años. En nin gún ca so,
por nin gún de li to, pro ce de rá con tra ellos una or den de aprehen sión. Esto lo se -
ña la tex tual men te la Ley de Yu ca tán: “los ado les cen tes de en tre 12 años cum -
pli dos y me no res de 14 años de edad, no po drán ser ob je to de la or den de pre -
sen ta ción a que se re fie re la frac ción III de es te ar tícu lo”. Así lo acla ra la Ley
de So no ra, que in di ca que a los ado les cen tes de en tre 12 y 14 años que come tan
de li tos gra ves só lo les ci tará a com pa recer en la au dien cia pre li mi nar (ar tícu lo
54 frac ción I). Las ór de nes de aprehen sión só lo se dic ta rán con tra los ado les -
cen tes ma yo res de ca tor ce años acu sa dos de la co mi sión de al gu no de los de li -
tos con si de ra dos gra ves en el ca tá lo go establecido en la respectiva ley
especializada y únicamente pueden ser emitidas por un juez con competencia
para conocer asuntos de adolescentes.

En Ba ja Ca li for nia se re gu la el su pues to de la or den de de ten ción o aprehen -
sión que se dic ta por in cum pli mien to de las con di cio nes de la li ber tad pro vi sio -
nal, pe ro tam bién se ha ce pro ce der úni ca men te con tra ado les cen tes ma yo res de 
14 años que ha yan co me ti do pre sun ta men te de li tos gra ves. “En este ca so, la
pre sen ta ción ten drá el efec to de man te ner al ado les cen te en de ten ción pre ven -
ti va has ta en tan to se re suel ve su si tuación ju rí di ca de fi ni ti va” (artícu lo 67).
Só lo la Ley del Esta do de Mé xi co pa re ce adop tar otros pa rá me tros. Au to ri za
de te ner al ado les cen te cuan do ha ya ries go feha cien te de fu ga, “pe li gro de se -
gu ri dad pa ra la víc ti ma, del de nun cian te o de los tes ti gos o que pue da en tor pe -
cer se la in ves ti ga ción y así se acre di te por el Mi nis te rio Pú bli co de ado les cen -
tes” (artícu lo 23 frac ción II). Pe ro tam bién se le pue de de te ner “cuan do exis tan
ele men tos de prue ba su fi cien tes que sus ten ten que la li ber tad del ado les cen te
re pre sen te, por los an te ce den tes de su con duc ta de rein ci den cia, por las cir -
cuns tan cias y ca rac te rís ti cas de la con duc ta an ti so cial con si de ra da co mo gra ve
en es ta Ley o cuan do se pre vea un ries go pa ra el ofen di do y pa ra la so cie dad”
(artícu lo 23 frac ción III).
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B. Sin or den ju di cial

Exis ten ex cep cio nes al prin ci pio que in di ca que na die pue de ser li mi ta do en
sus de re chos o pri va do de su li ber tad sin or den ju di cial. Estos ca sos, se gún dis -
po ne la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, son: la fla gran cia y los ca sos ur gen tes.
En ta les su pues tos, la li ber tad de las per so nas pue de ser res trin gi da le gí ti ma -
men te sin or den ju di cial. En al gu nas le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes tam -
bién se ha ce re fe ren cia al su pues to de fu ga del cen tro es pe cia li za do cuan do se
es ta ba cum plien do una me di da de coer ción o san cio na do ra.268 “Si el ado les -
cen te, di ce la Ley de Mi choa cán, se en cuen tra sus traí do de la ac ción de la jus ti -
cia, en tra tán do se de los ilí ci tos con si de ra dos en el artícu lo 28 de es ta Ley”,
pro ce de la de ten ción sin or den ju di cial (Chihuahua, ar tícu lo 65; Oaxa ca,
artícu lo 60; Za ca te cas, artícu lo 101).

Lo que aho ra me in te re sa des ta car, y en es to me de ten dré en lo que si gue, es
que va rias le yes es ta ta les de jus ti cia pa ra ado les cen tes han re de fi ni do la no ción 
de fla gran cia res trin gien do sus su pues tos de pro ce den cia269 y eli mi na do la fa -
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268  Al res pec to es im por tan te la si guien te te sis ais la da: ORDEN DE APREHENSIÓN. DEBE

PROVENIR DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE. El ar tícu lo 16, se gun do pá rra fo cons ti tu -
cio nal, es ta ble ce res pec to de la or den de aprehen sión, en tre otros re qui si tos, que de be ser
emi ti da por au to ri dad ju di cial; a su vez, el pri mer pá rra fo del ci ta do pre cep to cons ti tu cio nal,
ga ran ti za la pro tec ción de la per so na, al exi gir que to do ac to que im pli que una afec ta ción a
és ta, de be pro ve nir de au to ri dad com pe ten te, es de cir, aque lla que es té fa cul ta da le gal men te
pa ra emi tir el ac to de que se tra te. Por ello, si la or den de aprehen sión es un ac to que afec ta a
la per so na, pues tie ne por efec to res trin gir de ma ne ra pro vi sio nal su li ber tad per so nal o am -
bu la to ria, con el ob je to de su je tar la a un pro ce so pe nal, el juz ga dor que la emi ta, tam bién de -
be ser le gal men te com pe ten te pa ra co no cer del pro ce so pe nal que en su ca so lle ga re a ins -
truir se por el o los de li tos por los que la li bra, aten dién do se des de lue go, a los cri te rios pa ra
fi jar la com pe ten cia es to es, por te rri to rio, ma te ria, cuan tía o co ne xi dad (re gis tro 194,063.
Ju ris pru den cia  pe nal, no ve na épo ca, pri me ra sa la, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su 
Ga ce ta, t. IX, ma yo de 1999, te sis 1a./J. 26/99, p. 267. Con tra dic ción de te sis 6/98. Entre las
sus ten ta das por el Cuar to Tri bu nal Co le gia do del Sex to Cir cui to y el Se gun do Tri bu nal Co -
le gia do en Ma te ria Pe nal del Ter cer Cir cui to. 7 de abril de 1999. Cin co vo tos. Po nen te: Juan
N. Sil va Me za. Se cre ta ria: Gui ller mi na Cou ti ño Ma ta. Te sis de ju ris pru den cia 26/99. Apro -
ba da por la Pri me ra Sa la de es ta Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, en se sión del 14 de
abril de 1999, por una ni mi dad de cin co vo tos de los mi nis tros: pre si den te Hum ber to Ro mán
Pa la cios, Ju ven ti no V. Cas tro y Cas tro, Jo sé de Je sús Gu di ño Pe la yo, Juan N. Sil va Me za y
Olga Sán chez Cor de ro de Gar cía Vi lle gas).

269  De ci mos que de be acla rar se aun que sa be mos que se pue de in cluir co mo un ca so de
fla gran cia y pro ce der la de ten ción por eva sión del ado les cen te del es ta ble ci mien to de in ter -
na mien to. Al res pec to, ver la te sis ais la da con re gis tro núm. 215455, oc ta va épo ca, tri bu na -
les co le gia dos de cir cui to. Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción XII, agos to de 1993, p. 439,
pe nal. FLAGRANTE DELITO. La si tua ción de fla gran cia en la co mi sión de un de li to no só lo
exis te cuan do el su je to ac ti vo es aprehen di do en la con su ma ción de ese de li to, si no que se
pro lon ga, en ca so en que aquél se dé a la fu ga, por to do el tiem po de la per se cu ción. Ter cer
Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Pe nal del Pri mer Cir cui to. Ampa ro di rec to 1790/92. Mi guel



cul tad del Mi nis te rio Pú bli co de dic tar ór de nes de de ten ción con tra adoles cen -
tes en ca sos ur gen tes. Esto im pli ca, y en ello ra di ca su im por tan cia, la restric -
ción de los su pues tos en que las per so nas pue den ser de te ni das sin or den
ju di cial y la eli mi na ción de las fa cul ta des de las au to ri da des ad mi nis tra ti vas de
dic tar ór denes de de ten ción. La re duc ción de los ca sos de ex cep ción del prin ci -
pio que or de na que to dos los ac tos de pri va ción de de re chos de ben ser or de na -
das por los jue ces for ta le ce al mis mo y con sa gra en el sis te ma la pri ma cía de la
idea de li ber tad so bre las con di cio nes que la res trin gen.270

a. La fla gran cia

La no ción de fla gran cia es la si guien te en va rios có di gos pro ce sa les pe na les
de los es ta dos de la Re pú bli ca:

se en tien de que exis te de li to fla gran te cuan do la per so na es de te ni da en el mo men to
de es tar lo co me tien do, o bien cuan do el in cul pa do es per se gui do ma te rial e in me -
dia ta men te des pués de eje cu ta do el de li to. Se equi pa rá la exis ten cia de de li to fla -
gran te cuan do la per so na es se ña la da co mo res pon sa ble por la víc ti ma, al gún tes ti go 
pre sen cial de los he chos o quien hu bie re par ti ci pa do con ella en la co mi sión del de -
li to; o se en cuen tre en su po der el ob je to, ins tru men to o pro duc to del de li to; o bien
apa rez can hue llas o in di cios que ha gan pre su mir fun da da men te su par ti ci pa ción en
el de li to, siem pre y cuan do se tra te de un de li to gra ve así ca li fi ca do por la ley, no ha -
ya trans cu rri do un pla zo de 72 ho ras des de el mo men to de la co mi sión de los he chos
de lic ti vos, se hu bie ra ini cia do la ave ri gua ción pre via res pec ti va y no se hu bie se in -

te rrum pi do la per se cu ción del de li to.

Co mo es cri be Ova lle Fa ve la, se pue den dis tin guir en es ta no ción tres su -
pues tos de pro ce den cia de la de ten ción por de li to fla gran te: a) fla gran cia en
sen ti do es tric to, que ocu rre cuan do el in di cia do es de te ni do en el mo men to de
es tar co me tien do el de li to; b) cua si fla gran cia, que su ce de cuan do el in cul pa do
es per se gui do y de te ni do ma te rial e in me dia ta men te des pués de eje cu ta do el
de li to; y, c) pre sun ción de fla gran cia, que ocu rre cuan do se cum ple la hi pó te sis 
con te ni da en la úl ti ma par te de la no ción se ña la da y sus di ver sos su pues tos y
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Ángel Ro drí guez. 9 de di ciem bre de 1992. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Car los de Gor ta ri
Ji mé nez. Se cre ta rio: Víc tor Ma nuel Estra da Jun go.

270  La re cien te re for ma a la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca ha es ta ble ci do en el ar tícu lo 16
cuar to pá rra fo que hay fla gran cia cuan do: a) el in di cia do es de te ni do en el mo men to en que
es tá co me tien do el de li to; y, b) es de te ni do in me dia ta men te des pués de ha ber lo co me ti do.



con di cio nes271 va rian do las le gis la cio nes en el pla zo establecido entre el
descubrimiento del hecho ilícito y la detención que va de entre 48 y 72 horas.

Sin em bar go, en al gu nos es ta dos de la Re pú bli ca, la jus ti cia pa ra ado les cen -
tes ha re de fi ni do la no ción de fla gran cia res trin gien do las hi pó te sis de su pro -
ce den cia.272 Ésta, en las nue vas le gis la cio nes se pro du ce en los si guien tes su -
pues tos (Oa xa ca, artículo167 CPP; Ba ja Ca li for nia, artícu lo 57; Cam pe che,
ar tícu lo 69; Chihuahua, artícu lo 66; Coahui la, artícu lo 65; Gua na jua to, ar tícu -
lo 67; Hi dal go, artícu lo 46; Nue vo León, artícu lo 93; San Luis Po to sí, artícu lo
40; Si na loa, artícu lo 46; Ta mau li pas, ar tícu lo 94; Tlax ca la, artícu lo 48; Ve ra -
cruz, artícu lo 93, Yu ca tán, artícu lo 87; Za ca te cas, artícu lo 101):

a) el ado les cen te es sor pren di do en el mo men to de es tar co me tien do el de li to;
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271  Se ña lo lo an te rior pen san do en que, co mo es cri be Ci fuen tes, “el es tu dio ju rí di co de
la li ber tad per so nal tie ne por ob je to es ta ble cer las con di cio nes ba jo las cua les esa pri ma cía
de sa pa re ce”, Ci fuen tes, Eduar do, “Li ber tad per so nal”, Ius et Pra xis, Chi le, núm. 1, 1999, p.
122.

272  La si guien te te sis se ña la que las dis yun ti vas per mi ten ase gu rar que exis ten di ver sos
hi pó te sis de fla gran cia: no ve na épo ca, tri bu na les co le gia dos de cir cui to, Se ma na rio Ju di cial 
de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, no viem bre de 1999, t. X, p. 987, te sis III.2o.P.56 P, te sis ais la -
da, pe nal. FLAGRANCIA, DETENCIÓN EN (le gis la ción del es ta do de Co li ma). Si las cons tan -
cias de au tos re ve lan, que con mo ti vo de la iden ti fi ca ción y se ña la mien to por par te de la
ofen di da, el ac ti vo fue de te ni do cua ren ta y ocho ho ras des pués de la co mi sión del ilí ci to, es -
to es, den tro de las se ten ta y dos ho ras si guien tes a los he chos que se le atri bu yen, ello evi -
den cia que fue cap tu ra do en fla gran te de li to, de con for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo
112, pá rra fo ter ce ro, in ci so c), del Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les pa ra el Esta do de Co li -
ma, que es ta ble ce: “Na die po drá ser pri va do de su li ber tad, si no en los ca sos y tér mi nos se ña -
la dos en la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca. —Cuan do se tra te de de li to fla gran te, en
los mo men tos de es tar se co me tien do, cual quier per so na pue de de te ner al in di cia do po nién -
do lo sin de mo ra a dis po si ción de la au to ri dad in me dia ta y és ta, con la mis ma pron ti tud, a la
del Mi nis te rio Pú bli co—. Se en tien de que se es tá tam bién en de li to fla gran te cuan do el im -
pu ta do es de te ni do des pués de eje cu ta do el he cho de lic tuo so, si: a) al guien lo se ña la co mo
res pon sa ble y es ma te rial e in me dia ta men te per se gui do, en tan to no se aban do ne la per se cu -
ción; o b) al guien lo se ña la co mo res pon sa ble, y se en cuen tra en su po der el ob je to, ins tru -
men to o pro duc to del de li to, o bien, apa re cen hue llas o in di cios que ha gan pre su mir fun da da -
men te su in ter ven ción en la co mi sión del mis mo, siem pre que no ha yan trans cu rri do se ten ta
y dos ho ras des de la co mi sión del de li to; o c) la víc ti ma, al gún tes ti go pre sen cial de los he -
chos o quien ha ya par ti ci pa do con él en la co mi sión del de li to lo iden ti fi ca y se ña la co mo res -
pon sa ble y no ha trans cu rri do el pla zo se ña la do en el in ci so an te rior...”. En con se cuen cia,
es tu vo en lo co rrec to la res pon sa ble al ca li fi car de le gal la de ten ción del in cul pa do, pues en
el pre cep to le gal an tes in vo ca do, el le gis la dor, me dian te la dis yun ti va “o”, que sig ni fi ca uno
u otro, es ta ble ció va rias hi pó te sis de fla gran cia, y si la au to ri dad de ins tan cia, pa ra fun dar y
mo ti var su de ter mi na ción, se apo yó en lo an tes re se ña do, es evi den te que no se que bran tó lo
dis pues to por el ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal. Se gun do Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Pe nal
del Ter cer Cir cui to. Ampa ro en re vi sión 56/99. Raúl Rue las Gó mez. 25 de mar zo de 1999.
Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Jor ge Fer mín Ri ve ra Quin ta na. Se cre ta rio: Juan Ma nuel Vi -
lla nue va Gó mez.



b) el ado les cen te, in me dia ta men te des pués de co me ter lo, es per se gui do ma -
te rial men te;

c) in me dia ta men te des pués de co me ter lo, el ado les cen te es se ña la do por la
víc ti ma, al gún tes ti go pre sen cial de los he chos o quien hu bie re in ter ve ni do en
la co mi sión del de li to y se le en cuen tren ob je tos o in di cios que ha gan pre su mir
fun da da men te que aca ba de in ter ve nir en un de li to.273

Así, si bien la no ción si gue con ser van do las de no mi na das cua si fla gran cia y
pre sun ción de fla gran cia274 es ta úl ti ma se re de fi ne y re du ce en su sig ni fi ca do
ya que se su pri me la po si bi li dad de que se de ten ga a una per so na de ma sia do
tiem po des pués de que pre sun ta men te ha co me ti do el de li to (72 o 48 hrs.) y,
por tan to, se eli mi na la fa cul tad de que cual quier in di vi duo, y no só lo el juez,
va lo re la re la ción en tre la co mi sión del de li to y la pro ba ble res pon sa bi li dad de
una per so na y se agre gan ele men tos que an tes po dían dar se de for ma au tó no -
ma. La ex pli ca ción de es ta su pre sión tie ne, por lo me nos, dos ra zo nes. Des de la 
doc tri na el con cep to de fla gran cia equi pa ra da o pre sun ción de fla gran cia ha si -
do fre cuen te men te con si de ra do in cons ti tu cio nal pre ci sa men te por que per mi te
de ten cio nes fue ra de lo dis pues to por el ar tícu lo 16 de la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca.275 Ade más, es ta no ción tan am plia del con cep to ha per mi ti do que se
pro duz can de ten cio nes ile ga les o ar bi tra rias y éstas se jus ti fi quen con fa ci li dad
sin san cio nar se a sus au to res. Co mo se ña ló el Co mi té de De re chos Hu ma nos de 
la ONU, es ta de fi ni ción de fla gran cia “im pli ca una ame na za se ria a la se gu ri -
dad de las per so nas”,276 o co mo afir mó el gru po de Tra ba jo so bre De ten cio nes
Arbi tra rias de la ONU, la fla gran cia equi pa ra da otor ga una suer te de “che que
en blan co” pa ra de te ner a las per so nas ha cien do po si ble “arres tos sin or den ju -
di cial so bre la ba se de sim ples de nun cias o de cla ra cio nes tes ti mo nia les… Este
su pues to de fla gran cia es in com pa ti ble con el prin ci pio de la pre sun ción de
ino cen cia y ge ne ra tan to ries gos de de ten cio nes ar bi tra rias co mo de ex tor sio -
nes”. Con la restric ción de la hi pó te sis de pre sun ción de fla gran cia al su pues to
de que el se ña la mien to se efec túe y los ob je tos e in di cios se le en cuen tren al
ado les cen te in me dia ta men te des pués de ha ber co me ti do el de li to, se li mi ta la
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273  La ten den cia con tra ria a la que co men ta mos pa re ce ser re pre sen ta da por la ley de Du -
ran go que en su artícu lo 50 es ta ble ce su pues tos de pro ce den cia muy am plios en que se pro -
du ce fla gran cia.

274  La Ley de Que ré ta ro se ña la: “en bre ve tiem po y sin ma yor in ves ti ga ción, al guien lo
se ña la co mo res pon sa ble y se en cuen tra en su po der el ob je to del de li to, el ins tru men to con
que apa rez ca co me ti do o hue llas o in di cios que ha gan pre su mir fun da da men te su in ter ven -
ción” (artícu lo 26 frac ción III).

275  Ro jas Ca ba lle ro, Ariel Alber to, Las ga ran tías in di vi dua les en Mé xi co. Su in ter pre ta -
ción por el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, 2a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2003,  pp. 414 y 415.

276  Por to dos, es im por tan te Car bo nell, Mi guel, Los de re chos fun da men ta les en Mé xi co,
Mé xi co, Po rrúa-UNAM, CNDH, 2005, p. 709.



po si bi li dad de que cual quier per so na o la po li cía de tenga a los adolescentes
tiempo después de haberse perpetrado el delito y se efectúen conductas ile ga -
les y arbitrarias.

Me pa re ce im por tan te se ña lar que en al gu nas le yes se in tro du jo un re qui si to
adi cio nal pa ra que pro ce da la de ten ción por fla gran cia y es que la con duc ta re -
pre sen te la co mi sión de un de li to gra ve.277 Así su ce de, por ejem plo, en Du ran -
go, don de la Ley se ña la que la po li cía úni ca men te pue de de te ner a un ado les -
cen te en fla gran cia cuan do es tá an te un de lito gra ve (artícu lo 50), en el Esta do
de Mé xi co (artícu lo 23 frac ción II) y en Ve ra cruz don de la de ten ción pro ce de
so lo en los ca sos de de li tos que se per si gan de ofi cio (artícu lo 93.1).

b. Los ca sos ur gen tes

Se es tá an te un ca so ur gen te cuan do se cum plen los si guien tes re qui si tos:
a) de li to gra ve; b) exis ta ries go fun da do de que el in cul pa do pue da sus traer se a
la ac ción de la jus ti cia,278 y, c) no se pue da ocu rrir an te la au to ri dad ju di cial pa -
ra so li ci tar or den de aprehen sión por ra zón de la ho ra, lu gar o cual quier otra
cir cuns tan cia. La or den de de ten ción del Mi nis te rio Pú bli co, co mo se in di ca en 
la nor ma cons ti tu cio nal, en ca so de ur gen cia es ex cep cio nal, de be es tar fun da -
da y ex pre sar los in di cios que la mo ti ven, que ob via men te pro ven drán de las
di li gen cias que ha efec tua do en vir tud de la ave ri gua ción pre via que ha te ni do
que ha ber abier to an te el co no ci mien to de un de li to. El pro ble ma es que es ta
me di da se ha con ver ti do en un ins tru men to pa ra jus ti fi car de ten cio nes ile ga les
o ar bi tra rias. Escri be Co ro na do: “en la prác ti ca, la po li cía de tie ne a las per so -
nas sin que se lo ha ya or de na do el Mi nis te rio Pú bli co, en vio la ción del ar tícu lo
21 de la Cons ti tu ción, la in co mu ni ca e in clu so la tor tu ra pa ra que con fie se un
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277  Co men ta do en “Injus ti cia le ga li za da. Pro ce di mien to pe nal me xi ca no y de re chos hu -
ma nos”,  http://www.hu man rightsfirst.org/pubs/des crip tions/leg_ex sum_sp.pdf.

278  Pa ra apre ciar la tras cen den cia de lo an te rior es im por tan te la si guien te te sis: re gis tro
núm. 205210, no ve na épo ca, tri bu na les co le gia dos de cir cui to, Se ma na rio Ju di cial de la Fe -
de ra ción y su Ga ce ta, ma yo de 1995, t. I, p. 360, te sis, VI.2o.1 P, te sis ais la da pe nal. DETEN-

CIÓN EN FLAGRANTE DELITO. INTRASCENDENCIA DE LA GRAVEDAD DEL HECHO DELIC-

TIVO. Cuan do se sur te la fla gran cia, la de ten ción del in cul pa do no es tá con di cio na da a que el
he cho de lic tuo so sea de los le gal men te con si de ra dos co mo gra ves, pues es ta ca rac te rís ti ca
só lo es aten di ble en los ca sos de ur gen cia en que el Mi nis te rio Pú bli co go za de la fa cul tad de
or de nar, ba jo su res pon sa bi li dad y me dian te es cri to en el que fun de y mo ti ve su de ter mi na -
ción, la de ten ción de una per so na res pec to de la que exis ta ries go fun da do de que se sus trai ga 
a la ac ción de la jus ti cia y no pue da el re pre sen tan te so cial ocu rrir an te un juez por ra zón de
la ho ra, del lu gar u otras cir cuns tan cias, a so li ci tar el li bra mien to de una or den de aprehen -
sión. Se gun do Tri bu nal Co le gia do del Sex to Cir cui to. Ampa ro en re vi sión 29/95, Jo sé Alfre -
do Gon zá lez Ca bre ra, 15 de mar zo de 1995, una ni mi dad de vo tos, po nen te: Gus ta vo Cal vi llo 
Ran gel, se cre ta rio: Hum ber to Schet ti no Rey na.



de li to; des pués se la en tre ga al Mi nis te rio Pú bli co, quien an te post fac to con va -
li da el ca so ur gen te”.279

Pa ra no ex po ner a es tos ries gos a los ado les cen tes al gu nas le yes han eli mi -
na do la pro ce den cia de los ca sos de ur gen cia y, con ello, el úni co su pues to me -
dian te el cual el Mi nis te rio Pú bli co, por au to ri za ción de la pro pia Cons ti tu ción, 
tie ne fa cul ta des pa ra or de nar de te ner a las per so nas (así lo han he cho: Hi dal go,
Ja lis co, Nue vo León, Oa xa ca, Pue bla, Si na loa, San Luis Po to sí, Tlax ca la, Ve -
ra cruz, Yu ca tán y Co li ma). Con ello se su pri me, en la jus ti cia pa ra ado les cen -
tes, la po si bi li dad de que se dic ten ór de nes de de ten ción mi nis te rial y que una
au to ri dad ad mi nis tra ti va ten ga fa cul ta des de pri var de su li ber tad a las per so -
nas. To das las de ten cio nes, sal vo las que se prac ti quen en fla gran cia, ten drán
que ser au to ri za das por los jue ces. No en to dos los es ta dos de la Re pú bli ca se
ha pro ce di do de es ta ma ne ra, hay al gu nos que si guen con ser van do la re gu la -
ción de los ca sos de ur gen cia (Ba ja Ca li for nia, artícu lo 56; Esta do de Mé xi co,
ar tícu los 23 frac ción II y 97; Du ran go, ar tícu lo 30 frac ción III; Gua na jua to, ar -
tícu lo 68; Chia pas, ar tícu lo 33 frac ción II; Mi choa cán, ar tícu lo 49; Mo re los,
ar tícu lo 106; Na ya rit, artícu lo 83; Pue bla, artícu lo 78; Que ré ta ro, artícu lo 16;
So no ra, artícu lo 43; Ta bas co, artícu lo 86, Za ca te cas, artícu lo 101) pe ro su pro -
ce den cia es tá res trin gi da en vir tud de lo que con si de ran de li tos gra ves y por la
edad del im pu ta do, quien de be ser ma yor de 14 años (con cla ri dad esto se es ta -
ble ce en So no ra, artícu lo 43).

C. El arrai go

Cons ti tu ye un ac to ju di cial que afec ta y res trin ge la li ber tad per so nal y con -
sis te en prohi bir a una per so na, a la que se le es tá in te gran do una ave ri gua ción
pre via, que du ran te un pe rio do de tiem po de ter mi nado, aban do ne un lu gar es -
pe cí fi co cuan do exis ta el ries go fun da do de que se sus trai ga a la ac ción de la
jus ti cia. Muy po cas le yes es ta ta les de jus ti cia pa ra ado les cen tes re gu lan la fi -
gu ra del arrai go, lo que in du ce a ase gu rar que no pro ce de en los pro ce sos pa ra
ado les cen tes de bi do a que, co mo se tra ta de una ins ti tu ción que con lle va la pri -
va ción de li ber tad, su re gu la ción pro ce sal es ne ce sa ria pa ra po der apli car se.280
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279  Di ce la Ley del Esta do de Mé xi co que exis te ries go fun da do de que el in di cia do pue -
da sus traer se a la ac ción de la jus ti cia “cuan do, en aten ción a las cir cuns tan cias per so na les
del in di cia do, sus an te ce den tes, sus po si bi li da des de ocul tar se pa ra no ser sor pren di do al tra -
tar de aban do nar el ám bi to te rri to rial de ju ris dic ción de la au to ri dad que es tu vie re co no cien -
do del he cho, o en ge ne ral, a cual quier in di cio que ha ga pre su mir fun da da men te que pue da
sus traer se a la ac ción de la jus ti cia” (artícu lo 97 frac ción II).

280  Co ro na do Fran co, Fer nan do, “El sis te ma ju rí di co me xi ca no y la de ten ción ar bi tra -
ria”, http://www.cedhj.org.mx/ga ce ta/2005/g41art1.html



Ade más, los su pues tos de li mi ta ción de la li ber tad de ben ser interpretados
siempre restrictivamente.

Só lo las le yes de Mi choa cán, Chia pas, Ta bas co y Co li ma alu den a es ta fi gu -
ra. La pri me ra, pa ra prohi bir la (artícu lo 73), la se gun da y ter ce ra, pa ra re for zar
su re gu la ción en tor no a la obli ga ción de que se efec túe efec ti va men te en “el
lu gar de re si den cia ha bi tual del ado les cen te” (artícu lo 61 frac ción IV) o en su
domici lio (artícu lo 125) y, la cuar ta, pa ra otor gar al juez am plias fa cul ta des pa -
ra de ter mi nar su im po si ción, con fir ma ción o le van ta mien to (artícu lo 37).281 La 
ex ten di da falta de re gu la ción ju rí di ca de es ta me di da es, a mi pa re cer, una omi -
sión cons cien te que tie ne la in ten ción de res trin gir las po si bi li da des de pri var
de li ber tad a los ado les cen tes,282 evi tar los abu sos que se han ge ne ra do con su
uti li za ción y eli mi nar el ries go de per ju di car su de sa rro llo per so nal por la es tig -
ma ti za ción que pudie ra oca sio nar les, el ale ja mien to de su fa mi lia y la im po si -
bi li dad que su apli ca ción oca sio na pa ra rea li zar sus ac ti vi da des co ti dia nas, so -
bre to do las re la cio na das con sus es tu dios o tra ba jo. Se gu ra men te tam bién ha
in flui do la ex ten di da idea de que el arrai go es una ins ti tu ción que no re úne los
re qui si tos que es ta ble ce la Cons ti tu ción pa ra la res tric ción de la li ber tad de las
per so nas,283 que im pli ca la vio la ción de va rios de los prin ci pios y las ga ran tías
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281  Un buen ejem plo de es te prin ci pio lo en con tra mos en la Ley de Ta mau li pas cu yo ar -
tícu lo 18.2 es ta ble ce: “Está prohi bi da la res tric ción de la li ber tad de los ado les cen tes en
cual quier hi pó te sis no sus ten ta da ex pre sa men te por es ta ley”.

282  Di ce el artícu lo 37 de la Ley de Co li ma: “de cre ta do por el juez a so li ci tud del Mi nis -
te rio Pú bli co, en el ca so de de li tos gra ves que no ad mi tan li ber tad cau cio nal y siem pre que
exis tan in di cios de que el me nor pue da eva dir se, de bien do no ti fi car se per so nal men te al in -
frac tor y a sus re pre sen tan tes le ga les, pa ra que im pug nen la me di da en el tér mi no de vein ti -
cua tro ho ras, de bien do re sol ver el juez su con fir ma ción o le van ta mien to en un pla zo igual.
El arrai go con sis ti rá ex clu si va men te en la prohi bi ción de aban do nar una cir cuns crip ción te -
rri to rial de ter mi na da por el tér mi no im pues to por la au to ri dad ju di cial, que no pue de ser geo -
grá fi ca men te me nor que los lí mi tes de la ciu dad en que ha bi ta el in frac tor, que dan do sin
efec to, au to má ti ca men te, si no se ejer ci ta ac ción so cial en el tér mi no con ce di do por el juez o
se nie ga el ejer ci cio de la ac ción pe nal por el re pre sen tan te so cial”.

283  Co mo exis te ac tual men te en la re gu la ción pro ce sal pe nal la re gu la ción del arrai go es
de fi cien te ya “que no es ta ble ce en for ma al gu na los de re chos que ten drá la per so na su je ta a
di cha me di da: si po drá ser sus traí do de la ca sa de se gu ri dad, de la ca sa de arrai go o del ho tel
a la ho ra que de ter mi ne el agen te del Mi nis te rio Pú bli co; si po drá es tar en el arrai go en com -
pa ñía de su fa mi lia o sin su fa mi lia; si po drá se guir con la rea li za ción de sus ac ti vi da des o al -
gu na de ellas, o bien, si po drá se guir tra ba jan do, go zan do de su de re cho al buen nom bre, a la
ima gen, en el ejer ci cio de sus de re chos y pre rro ga ti vas que co mo per so na le co rres pon de, lo
cual pre sen ta un sen ti do di fu so, por no de cir al mar gen de cual quier re gu la ción, y por en de
pro pi cia el ex ce so y abu so por par te de quien lo eje cu ta”, Plas cen cia Vi lla nue va, Raúl, “El
arrai go y los de re chos hu ma nos”, Re vis ta del Cen tro Na cio nal de De re chos Hu ma nos, Mé -
xi co, núm. 1, 2006, p. 75. En es te tra ba jo Plas cen cia ana li za la fal ta de con cor dan cia de la fi -
gu ra del arrai go con los prin ci pios de pre sun ción de ino cen cia, li ber tad per so nal, li ber tad de
trán si to, tra ba jo y el buen nom bre. Al pro ble ma de la fal ta de una re gu la ción ade cua da del



con sa gra das en la nor ma bá si ca, que su re gu la ción ha si do in su fi cien te y sus
con se cuen cias más gra ves que la de cual quier otra for ma de pri va ción de li ber -
tad y, pa ra el ca so de la jus ti cia pa ra ado les cen tes, que su rea li za ción, que im -
pli ca “la in mo vi li dad de una per so na en un in mue ble”, es una for ma de in ter na -
mien to si con si de ra mos la de fi ni ción del mis mo que con sa gran la ma yo ría de
las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes del país.284

Con la for ma en que es tán re gu la das la fla gran cia, los ca sos ur gen tes y el
arrai go en la jus ti cia pa ra ado les cen tes del país, po de mos per ca tar nos cómo se
ha ce efec ti vo el prin ci pio que or de na que la pri va ción de li ber tad sea una me di da 
de úl ti mo re cur so. Se res trin ge al má xi mo la po si bi li dad de pri va ción de li ber tad
y pa ra ello se re de fi nen al gu nas ins ti tu cio nes y se ex clu yen cier tos su pues tos
de in ter na mien to, o bien, no se les con si de ra un re cur so vá li do o pro ce den te en
el sis te ma.

4. De re chos de los ado les cen tes du ran te su de ten ción

Pa ra abor dar es te te ma, me pa re ce im por tan te co men zar con las si guien tes
pa la bras de Du ce y Rie go:

el im pu ta do de te ni do es tá su je to a un con jun to de pro tec cio nes que tie nen co mo ob -
je ti vo cau te lar su se gu ri dad e in te gri dad fí si ca, así co mo per mi tir le que des de los
mo men tos ini cia les del pro ce so, y en es pe cial, en es ta si tua ción tan ex tre ma, pue da
ac tuar co mo su je to pro ce sal, ejer cien do las fa cul ta des que co mo tal se le re co no cen.
Se pro cu ra evi tar en la má xi ma me di da po si ble que las con di cio nes ex tre mas de fal -
ta de au to no mía y de vul ne ra bi li dad que la de ten ción re pre sen ta pue dan trans for -
mar se en ob je to de abu so e ins tru men ta li za ción por par te de los agen tes de la per se -
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arrai go se re fie re tam bién Car bo nell, Mi guel, Los de re chos fun da men ta les en Mé xi co, cit.,
no ta 276, p. 712.

284  Es im por tan te ci tar la si guien te te sis del Ple no de la SCJN que con si de ra al arrai go
una fi gu ra in cons ti tu cio nal por ser vio la to ria del de re cho a la li ber tad per so nal. No ve na épo -
ca, ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, fe bre ro de 2006, t. XXIII, p.
1170, te sis P. XXII/2006, te sis ais la da, cons ti tu cio nal, pe nal: “…Aho ra bien, el ar tícu lo 122
bis del Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les del Esta do de Chihuahua, al es ta ble cer la fi gu ra
ju rí di ca del arrai go pe nal, la cual aun que tie ne la do ble fi na li dad de fa ci li tar la in te gra ción
de la ave ri gua ción pre via y de evi tar que se im po si bi li te el cum pli mien to de la even tual or -
den de aprehen sión que lle gue a dic tar se, vio la la ga ran tía de li ber tad per so nal que con sa -
gran los ar tícu los 16, 18, 19, 20 y 21 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos, pues no obs tan te que la ave ri gua ción to da vía no arro ja da tos que con duz can a
es ta ble cer que en el ilí ci to ten ga pro ba ble res pon sa bi li dad pe nal una per so na, se or de na la
pri va ción de su li ber tad per so nal has ta por un pla zo de 30 días, sin que al efec to se jus ti fi que
tal de ten ción con un au to de for mal pri sión en el que se le den a co no cer los por me no res del
de li to que se le impu ta, ni la opor tu ni dad de ofre cer prue bas pa ra des lin dar su res pon sa bi li -
dad”.



cu ción pe nal (po li cías y fis ca les). De he cho, la ex pe rien cia mues tra que ésta ha si do
la si tua ción más pro ble má ti ca des de el pun to de vis ta de la co mi sión de abu sos res -

pec to de los de te ni dos, tan to en cuan to a su gra ve dad co mo a su vo lu men.285

La CIDH ha se ña la do en el Ca so Bu la cio vs. Argen ti na:

126. … La for ma en que se tra ta a un de te ni do de be es tar su je ta al es cru ti nio más es -
tric to, to man do en cuen ta la es pe cial vul ne ra bi li dad de aquél, fun ción es ta tal de ga -
ran tía que re vis te de par ti cu lar im por tan cia cuan do el de te ni do es un me nor de edad. 
Esta cir cuns tan cia obli ga al Esta do a ejer cer su fun ción de ga ran te adop tan do to dos
los cui da dos que re cla ma la de bi li dad, el des co no ci mien to y la in de fen sión que pre -

sen tan na tu ral men te, en ta les cir cuns tan cias, los me no res de edad.

Es ine vi ta ble de jar de con si de rar, al rea li zar cual quier ac to de res tric ción de
los de re chos de los ado les cen tes, so bre to do cuan do se tra ta de la li ber tad, su
es ta do de de sa rro llo, es ta bi li dad emo cio nal e in te gri dad. Esta for ma de ac tuar
es par te, co mo he mos di cho an tes, del prin ci pio del in te rés su pe rior del ni ño.
En vir tud de ello, y de la es pe cial si tua ción de vul ne ra bi li dad de los ado les -
cen tes de te ni dos, por el “con trol to tal” ejer ci do en esos mo men tos por las au -
to ri da des que la efec túan, se de ben to mar to dos los res guar dos ne ce sa rios pa -
ra evitar que aqué llos su fran da ños. Co mo es cri ben Do mench y Gu tié rrez
Ayes ta: “los me no res pri va dos de li ber tad son vul ne ra bles a los ma los tra tos, a
la vic ti mi za ción y a la vio la ción de sus de re chos y…por es to re quie ren es pe cial 

LA JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN MÉXICO 211

285  Es im por tan te, la si guien te te sis. ARRAIGO DOMICILIARIO, ORDEN DE. AFECTA LA

LIBERTAD PERSONAL. La or den de arrai go do mi ci lia rio pre vis ta por el ar tícu lo 133 bis del
Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les, an tes y des pués de su re for ma me dian te de cre to
pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción de fe cha ocho de fe bre ro de mil no ve cien tos
no ven ta y nue ve, al obli gar a la per so na en con tra de quien se pre pa re el ejer ci cio de la ac -
ción pe nal siem pre y cuan do exis ta el ries go fun da do de que se sus trai ga a la ac ción de la
jus ti cia, a per ma ne cer en un do mi ci lio ba jo la vi gi lan cia de la au to ri dad in ves ti ga do ra y
per se cu to ra, trae co mo con se cuen cia la in mo vi li dad de su per so na en un in mue ble, por tan to, 
es un ac to que afec ta y res trin ge la li ber tad per so nal que pue de ser sus cep ti ble de sus pen sión
en tér mi nos de lo dis pues to por los ar tícu los 130, 136 y de más re la ti vos de la Ley de Ampa -
ro, si pa ra ello se cum plen los re qui si tos exi gi dos por la mis ma ley. Con tra dic ción de te sis
3/99. Entre las sus ten ta das por una par te, por los tri bu na les co le gia dos Cuar to en Ma te ria Pe -
nal del Pri mer Cir cui to y Pri me ro del Dé ci mo Octa vo Cir cui to y, por otra, por el Pri mer Tri -
bu nal Co le gia do en Ma te ria Pe nal del Pri mer Cir cui to. 20 de oc tu bre de 1999, una ni mi dad
de cua tro vo tos, au sen te, mi nis tro Juan N. Sil va Me za, po nen te, Ju ven ti no V. Cas tro y Cas -
tro, se cre ta rio, Óscar Mau ri cio May cott Mo ra les, te sis de ju ris pru den cia 78/99, apro ba da
por la pri me ra sa la de es te al to tri bu nal, en se sión del 20 de oc tu bre de 1999, por una ni mi dad
de cua tro vo tos de los mi nis tros: pre si den te Hum ber to Ro mán Pa la cios, Ju ven ti no V. Cas tro
y Cas tro, Jo sé de Je sús Gu di ño Pe la yo y Olga Sán chez Cor de ro de Gar cía Vi lle gas. Au sen te:
Juan N. Sil va Me za. Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, no ve na épo ca, no -
viem bre de 1999, Pri me ra Sa la, ju ris pru den cia, pe nal, te sis 1a./J. 78/99, t. X, p. 55.



aten ción y pro tec ción, a fin de que se les ga ran ti cen sus de re chos y ga ran tías en 
to do mo men to”. Son la am plia vul ne ra bi li dad y el ma yor ries go de su frir ve ja -
cio nes a su in te gri dad, las cau sas que exi gen que los ado les cen tes go cen de ma -
yor pro tec ción que los adul tos cuan do son de te ni dos, lo que se tra du ce en la ne -
ce sa ria re gu la ción de ga ran tías com ple men ta rias a las que son ti tu la res to das
las per so nas.

He mos ha bla do ya que en to do mo men to a los ado les cen tes se les de be ga -
ran tizar un tra to dig no. No pue den ser ob je to de tra to cruel, in hu ma no o de gra -
dan te. Se rán in for ma dos de in me dia to de sus de re chos. La po li cía, co mo es ta -
ble cen al gu nas le yes lo ca les, les in for mará so bre és tos “al mo men to de te ner
con tac to con él”. Ade más, tie nen de re cho a co no cer las ra zo nes por las que se
les de tie ne. Pe ro hay otro gru po de de re chos que ade más de ser lí mi tes al po der
pú bli co fun cio nan co mo exi gen cias u obli ga cio nes po si ti vas a car go del mis mo 
y co mo me ca nis mos adi cio na les de pro tec ción a fa vor de aqué llos. Estas ga -
ran tías es pe cia les, re fe ri das a las con di cio nes de la de ten ción de los ado les cen -
tes, y que for man par te de su es ta tus ju rí di co, tra tan de “pro te ger el bie nes tar de 
los de te ni dos en mo men tos en que es tán to tal men te ba jo con trol del Esta do y,
por tan to, son par ti cu lar men te vul ne ra bles a los abu sos de au to ri dad”,286 así
como re gu lar el tra to y los cui da dos que de ben brin dar se a los ado les cen tes
des de el mo men to en que se en fren tan con las au to ri da des po li cia cas. Estas
nor mas, con fi gu ra das co mo de re chos, es ta ble cen obli ga cio nes pa ra los ope ra -
do res del sis te ma y con for man un ca tá lo go de re glas de ac tua ción vincu lan tes
des de el mo men to en que se de tie ne a los ado les cen tes ya que se tra ta de pro tec -
cio nes es ta ble ci das a su fa vor. Si és tas no se cum plen la de ten ción efec tua da
se rá ar bi tra ria o abu si va por no lle varse a ca bo de for ma acorde con las normas
que el ordenamiento contiene para proteger a los menores de edad.

A. Res pon sa bi li dad del Esta do por la in te gri dad de los ado les cen tes

El Esta do es res pon sa ble de lo que les su ce de a los ado les cen tes du ran te el
pe rio do de de ten ción. Las di rec tri ces de las obli ga cio nes es ta ta les y del in cum -
pli mien to de las mis mas es tán con te ni das en el si guien te cri te rio emi ti do por la
Cor te Inte ra me ri ca na en el Ca so Bu la cio vs. Argen ti na:

138. … Re cae en el Esta do la obli ga ción de pro veer una ex pli ca ción sa tis fac to ria y
con vin cen te de lo su ce di do y des vir tuar las ale ga cio nes so bre su res pon sa bi li dad,
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286  Cit. por Be rríos Díaz, Gon za lo, “De re chos de los ado les cen tes y ac ti vi dad per se cu to -
ria pre via al con trol ju di cial de la de ten ción”, Re vis ta Jus ti cia y De re chos del Ni ño, Chi le,
núm. 8, 2006, p. 163.



me dian te ele men tos pro ba to rios vá li dos. Efec ti va men te, en su con di ción de ga ran te
el Esta do tie ne tan to la res pon sa bi li dad de ga ran ti zar los de re chos del in di vi duo ba -
jo su cus to dia co mo la de pro veer la in for ma ción y las prue bas re la cio na das con lo
que su ce da al de te ni do.

Los pri me ros obli ga dos a ve lar por la in te gri dad y res pe tar la dig ni dad de los 
ado les cen tes son los agen tes es ta ta les que efec túan su de ten ción. Es su de ber
“sal va guar dar la vi da, la dig ni dad e in te gri dad fí si ca de los ado les cen tes que
es tán ba jo su cus to dia”, di cen va rias le yes es ta ta les, en tre ellas la de Campeche 
(artícu lo 34 frac ción V). El cum pli mien to de es ta obli ga ción de los agen tes de
la po li cía de be ser con tro la do por el Mi nis te rio Pú bli co de for ma es cru pu lo sa.
En el ca so de la de ten ción en fla gran cia, se ña lan al gu nas le yes lo ca les, si el
ado les cen te “mues tra se ña les de mal tra to fí si co o si co ló gi co, el Mi nis te rio Pú -
bli co dis pon drá su tras la do a un es ta ble ci mien to de sa lud y abri rá la in ves ti ga -
ción pa ra de ter mi nar la cau sa y ti po de las le sio nes y los res pon sa bles de ha ber -
las in frin gi do” (por ejem plo, Chihuahua, artícu lo 65; Oa xa ca, artícu lo 61).287

Ade más, el Mi nis te rio Pú bli co ga ran ti zará que du ran te la fa se de de ten ción, no
se man ten ga al ado les cen te in co mu ni ca do ni se le coac cio ne, in ti mi de, so me ta
a tor tu ras u otros tra tos o pe nas crue les, in hu ma nas o de gra dan tes, ni per ma -
nez ca en com pa ñía de per so nas adul tas y se sa tis fa gan sus de re chos a la ali -
men ta ción y a la sa lud, así co mo los de más que apli quen a su si tua ción (Cam -
pe che, ar tícu lo 26 fracción II).

B. Órga nos que eje cu tan la de ten ción

Con el ob je to de que las de ten cio nes de ado les cen tes se rea li cen de for ma
que se res pe ten ín te gra men te sus de re chos y se evi te cau sar les da ño, quie nes
eje cu ten las ór de nes de de ten ción, pre sen ta ción o aprehen sión emi ti das con tra
és tos de ben ser ele men tos de la po li cía es pe cia li za da. Así se dis po ne ex pre sa -
mente, por ejem plo, en Ta bas co (artícu lo 114 frac ción III), Ba ja Ca li for nia Sur
(artícu lo 21), Esta do de Mé xi co (artícu lo 97); Gua na jua to (artícu lo 59 frac ción 
II) y Na ya rit (artícu lo 79 frac ción II). El pre su pues to de este res guar do es que
es tos ele men tos, co mo se di ce en So no ra, es tán ca paci ta dos en el co no ci mien to
de los de re chos y tra to de los ado les cen tes a quie nes se les atri bu ye la co mi sión de
de li tos (artícu lo 20)288 y cuen tan, co mo se es ta ble ce en Chia pas, “con los co no -
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287  Así lo di ce la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos en su Infor me so bre
te rro ris mo y de re chos hu ma nos, no ta 5, pá rra fo 120. 

288  En Quin ta na Roo es obli ga ción del MP, “ha cer que tan to el ofen di do co mo el ado les -
cen te a quien se atri bu ya una con duc ta ti pi fi ca da co mo de li to en las le yes del Esta do, en su
ca so, sean exa mi na dos in me dia ta men te por los mé di cos le gis tas pa ra que dic ta mi nen, con



ci mien tos, ap ti tu des y en tre na mien to, no so lo teó ri co si no tam bién en la prác ti -
ca de las ac cio nes po si ti vas de los de re chos hu ma nos, que les per mi tan rea li zar
su fun ción con si de ran do la ca li dad es pe cial de los ado les cen tes con los que tra -
ta rán, bien sea, co mo su je tos ac ti vos o víc ti mas, u ofen di dos” (artícu lo 34).

C. For ma de rea li zar la de ten ción

Los ado les cen tes no pue den ser de te ni dos de for ma que se afec te su dig ni -
dad, se les ex pon ga a al gún pe li gro (Aguas ca lien tes, ar tícu lo 9o. frac ción VII;
Chihuahua, ar tícu lo 26; Na ya rit, ar tícu lo 21, Nue vo León, artícu lo 24; Oa xa ca, 
artícu lo 26) o se les in co mu ni que. En ese mo men to, se les de be tra tar de la for -
ma que me nos se per ju di que su in te gri dad, sus con di cio nes fí si cas y su de sa -
rro llo289 (Chia pas, artícu lo 221), lo que al de cir de Gis bert im pli ca, no só lo “la
for ma ma te rial de lle var a ca bo la de ten ción, po si ble uti li za ción de gri lle tes,
fuer za… si no tam bién a los sig nos ex ter nos de la mis ma y al ne ce sa rio res pe to
a la in ti mi dad y al ho nor del me nor, me dian te la uti li za ción de vehícu los po li -
cia les sin dis tin ti vos pro pios, agen tes de po li cía de pai sa no, no in ter ven ción en
la puer ta del do mi ci lio del me nor o en el in te rior del co le gio…”.290 Lo an te rior
sig ni fi ca que sólo ex cep cio nal men te se ha rá uso de la fuer za; se em plea rá de
for ma ra zo na ble y pro por cio nal; se uti li za rá en los ca sos ne ce sa rios; los me -
dios em plea dos pa ra la de ten ción o arres to serán aque llos que me nos coac ción
re pre sen ten;291 es tá prohi bi da la uti li za ción de ar mas y es po sar al ado les cen -
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ca rác ter de pro vi sio nal, acer ca del es ta do si co ló gi co y fí si co en que se en cuen tran” (artícu lo
19 frac ción II). En So no ra, el MP de be so li ci tar al Insti tu to un es tu dio fí si co y si co ló gi co
pre li mi nar del ado les cen te pa ra co no cer su es ta do de sa lud (artícu lo 19 frac ción IX).

289  Di ce el artícu lo 20 de la Ley de So no ra: “Los agen tes de la Po li cía Ju di cial del Esta do 
que en el ejer ci cio de sus fun cio nes y en los su pues tos au to ri za dos en es ta Ley de ten gan a un
ado les cen te, de be rán ha cer le sa ber sus de re chos y lo pon drán in me dia ta men te en cus to dia
del Cen tro de Tra ta mien to que co rres pon da y a dis po si ción del Mi nis te rio Pú bli co, de bien do 
sal va guar dar su in te gri dad fí si ca y su dig ni dad y dar pro tec ción a sus bie nes y de re chos”.

290  Este te ma ha si do una preo cu pa ción cons tan te. Re cuér de se el ar tícu lo 21 de la Ley de 
Rea dap ta ción So cial del Esta do de Ja lis co que se ña la ba: “en la aprehen sión de me no res
de 16 años se pro cu ra rá que sea prac ti ca da pres cin dién do se de agen tes o pro ce di mien tos que
den al in frac tor la im pre sión de que es un cri mi nal o per ver so”. La LO 5/2000 or de na: “las
au to ri da des y fun cio na rios que in ter ven gan en la de ten ción de un me nor de be rán prac ti car la
en la for ma que me nos per ju di que a és te y es ta rán obli ga dos a in for mar le, en un len gua je cla -
ro y com pren si ble y de for ma in me dia ta, de los he chos que se le im pu tan, de las ra zo nes de su 
de ten ción y de los de re chos que le asis ten... así co mo a ga ran ti zar el res pe to de los mis mos.
Tam bién de be rán no ti fi car in me dia ta men te el he cho de la de ten ción y el lu gar de la cus to dia
a los re pre sen tan tes le ga les del me nor y al Mi nis te rio Fis cal”. 

291  Co men ta do por Del ga do Ne va res, Luis, “La Fis ca lía en la LO 5/2000. Algu nas cues -
tio nes en la ins truc ción del pro ce di mien to de me no res”, Res pon sa bi li dad pe nal de los me no -
res: una res pues ta des de los de re chos hu ma nos, San Se bas tián, Arar te ko, 2001, p. 97.



te292 sal vo “cuan do exis tan ra zo nes fun da das ob je ti va men te pa ra te mer por su
vi da, la de los agen tes o exis ta ries go de fu ga”,293 y se les brin dará au xi lio y
asis ten cia mé di ca en ca so de que lo re quie ran.294

En las Re glas de Na cio nes Uni das pa ra la Pro tec ción de los Me no res Pri va -
dos de Li ber tad se in clu yen nor mas cu yo ob je ti vo es cui dar la for ma en que se
de tie ne a los me no res de edad. La Re gla 26, por ejem plo, se ña la que “el trans -
por te de me no res de be rá efec tuar se a ex pen sas de la ad mi nis tra ción, en vehícu -
los de bi da men te ven ti la dos e ilu mi na dos, y en con di cio nes que no les im pon ga
de mo do al gu no su fri mien to fí si co o mo ral. Los me no res no se rán tras la da dos
ar bi tra ria men te de un cen tro a otro”.295 Es im por tan te que el tras la do de los
ado les cen tes se ha ga cui dan do su se gu ri dad, su dig ni dad y que no se les oca sio -
ne al gún da ño. Algu nas le gis la cio nes en Sud amé ri ca or de nan, de sa rro llan do
las Re glas Mí ni mas, que los vehícu los en que sean tras la da dos los ado les cen tes 
no ten gan dis tin ti vos po li cia cos ni los agen tes es tén ves ti dos de po li cía y que,
siem pre que sea po si ble, va ya en ellos un edu ca dor. El Esta tu to del Ni ño y el
Ado les cen te de Bra sil es ta ble ce que el ado les cen te a quien se atri bu ya la au to -
ría de un ac to in frac cio nal de nin gu na for ma se rá con du ci do o trans por ta do en
un vehícu lo con el lo go po li cial, en con di cio nes aten ta to rias a su dig ni dad o
que im pli quen ries go a su in te gri dad físi ca o mental (artículo 178).

La for ma en que se efec túa la de ten ción de los ado les cen tes de be ser es cru -
pu lo sa men te re gu la da y vi gi la da por que és te ac to re pre sen ta el pri mer con -
tac to con las ins ti tu cio nes es ta ta les y la ma ne ra en que és te se lle ve a ca bo
pue de te ner im por tan tes con se cuen cias pa ra los fi nes que el sis te ma per si -
gue.296 Res pec to a es te te ma hay en el país tres le gis la cio nes es ta ta les que es -
ta ble cen nor mas con re glas es pe cí fi cas: Co li ma, Pue bla y Quin ta na Roo. La
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292  “De be rá ha cer se to do lo po si ble por ex cluir el uso de ar mas de fue go, es pe cial men te
con tra ni ños”, di ce el co men ta rio al ar tícu lo 3o. del Có di go de Con duc ta pa ra fun cio na rios
en car ga dos de ha cer cum plir la ley que, en su tex to se ña la: “los fun cio na rios en car ga dos de
ha cer cum plir la ley po drán usar la fuer za só lo cuan do sea es tric ta men te ne ce sa rio y en la
me di da que lo re quie ra el de sem pe ño de sus ta reas”.

293  Co mo ejem plo en el de re cho com pa ra do po de mos se ña lar el ar tícu lo 245 del Có di go
pa ra la Pro tec ción de Ni ños, Ni ñas y ado les cen tes de Re pú bli ca Do mi ni ca na: “se prohí be de -
te ner a los me no res de die cio cho años de edad con es po sas, ama rra dos o pro du cién do les
cual quier ti po de mal tra to”. 

294  Mar tí nez Ga lle go, Eva Ma., La Ley 5/2000, re gu la do ra de la res pon sa bi li dad pe nal
de los me no res en Espa ña, p. 249.

295  Se tra ta es una obli ga ción im pues ta en el artícu lo 6o. del Có di go de Con duc ta pa ra
fun cio na rios en car ga dos de ha cer cum plir la ley.

296  La ley del Me nor Infrac tor de El Sal va dor se ña la en su ar tícu lo 57: “el tras la do del
me nor de be rá rea li zar se con dis cre ción, evi tán do se la pu bli ci dad. Se prohí be uti li zar al efec -
to cual quier me dio que aten te con tra la dig ni dad e in te gri dad fí si ca, men tal o mo ral del me -
nor”. 



pri me ra se ña la que la de ten ción por or den de aprehen sión o de in ter na mien to
de be ser efec tua da

pro cu ran do con ven cer al in frac tor pa ra que lo acom pa ñe vo lun ta ria men te, co mu ni -
can do in me dia ta men te la de ten ción a quie nes ejer zan so bre él la pa tria po tes tad, la
tu te la o la cus to dia. Si al mo men to de la de ten ción se en cuen tra pre sen te al gu na de
es tas per so nas, po drán acom pa ñar al me nor si lo de sean has ta que se rea li ce el in ter -
na mien to en el cen tro de me no res o en la uni dad hos pi ta la ria, se gún el ca so, y vi si -

tar lo li bre men te sin afec tar la se gu ri dad (ar tícu lo 41).

En Pue bla se es ta ble ce que “he cha la aprehen sión, se prohí be la con duc ción
de los de te ni dos me dian te la uti li za ción de es po sas o ama rra dos o por cual quier 
otro me dio que aten te con tra su dig ni dad. La vio la ción a es ta dis po si ción ha rá
in cu rrir al in frac tor en res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va que se rá san cio na da con
la sus pen sión y en su ca so con la des ti tu ción, de cre ta da con for me a la ley apli -
ca ble, sin per jui cio de la san ción pe nal a que hu bie re lu gar si el me nor fue re
víc ti ma de otros he chos que cons ti tu yan de li to” (ar tícu lo 79 frac ción V). En
Quin ta na Roo se dis po ne que cuan do un ado les cen te sea de te ni do de be ser in -
me dia ta men te tras la da do por la po li cía an te el Mi nis te rio Pú bli co en com pa -
ñía de uno de sus pa dres, tu to res o quie nes ejer zan la pa tria po tes tad o de su
de fen sor “omi tien do le van tar di li gen cias re la cio na das con el ado les cen te”
(ar tícu lo 18).

D. Co mu ni ca ción de la de ten ción

To do ado les cen te tie ne de re cho a es ta ble cer una co mu ni ca ción efec ti va, por
vía te le fó ni ca o por cual quier otro me dio, in me dia ta men te des pués de ser de te -
ni do, con su fa mi lia, pa dre o ma dre, su de fen sor o con la per so na o agru pa ción
a quien de see in for mar so bre el he cho de su pri va ción de li ber tad297 (por ejem -
plo, Aguas ca lien tes, artícu lo 9 frac ción IV; Chihuahua, artícu lo 25; Na ya rit,
artícu lo 20; Nue vo León, artícu lo 23; Oa xa ca, artícu lo 25; Ta mau li pas, artícu lo 
24). Cuan do la no ti fi ca ción in me dia ta no sea po si ble de be rea li zar se en el pla -
zo más bre ve po si ble (Nue vo León, ar tícu lo 94, Oa xa ca, artícu lo 60; Sina loa,
artícu lo 46; Ta mau li pas, artícu lo 94; Ve ra cruz, artícu lo 93). Este de re cho pre -
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297  En el co men ta rio a la Re gla 10 de las Re glas Mí ni mas Uni for mes de las Na cio nes
Uni das pa ra la Admi nis tra ción de Jus ti cia de Me no res, se se ña la que el pri mer con tac to con
las or ga ni za cio nes en car ga das de ha cer cum plir la ley “pue de in fluir pro fun da men te en la
ac ti tud del me nor ha cia el Esta do y la so cie dad. Ade más, el éxi to de cual quier in ter ven ción
de pen de en gran me di da de esos pri me ros con tac tos. En ta les ca sos, la com pren sión y la fir -
me za bon da do sa son im por tan tes”. 



ten de evi tar de ten cio nes ile ga les y ar bi tra rias, prác ti cas de co rrup ción o in ti mi -
da to rias y ha cer efec ti vo el de re cho de de fen sa del ado les cen te, pe ro ade más
con tri bu ye, “a mi ti gar el im pac to de la de ten ción en la me di da de lo po si ble”298

(Ca so Bu la cio vs. Argen ti na, pun to 128).
En es te mis mo ca so la CIDH se ña ló:

130. Por otra par te, el de te ni do tie ne tam bién el de re cho a no ti fi car a una ter ce ra per -
so na que es tá ba jo cus to dia del Esta do. Esta no ti fi ca ción se ha rá, por ejem plo, a un
fa mi liar, a un abo ga do y/o a su cón sul, se gún co rres pon da. El de re cho de es ta ble cer
con tac to con un fa mi liar co bra es pe cial im por tan cia cuan do se tra te de de ten cio nes
de me no res de edad. En es ta hi pó te sis la au to ri dad que prac ti ca la de ten ción y la que
se ha lla a car go del lu gar en el que se en cuen tra el me nor, de be in me dia ta men te no ti -
fi car a los fa mi lia res, o en su de fec to, a sus re pre sen tan tes pa ra que el me nor pue da
re ci bir opor tu na men te la asis ten cia de la per so na no ti fi ca da. En el ca so de la no ti fi -
ca ción con su lar, la Cor te ha se ña la do que el cón sul “po drá asis tir al de te ni do en di -
ver sos ac tos de de fen sa, co mo el otor ga mien to o con tra ta ción de pa tro ci nio le tra do,
la ob ten ción de prue bas en el país de ori gen, la ve ri fi ca ción de las con di cio nes en
que se ejer ce la asis ten cia le gal y la ob ser va ción de la si tua ción que guar da el pro ce -
sa do mien tras se ha lla en pri sión”. La no ti fi ca ción so bre el de re cho a es ta ble cer con -
tac to con un fa mi liar, un abo ga do y/o in for ma ción con su lar, de be ser he cha al mo -
men to de pri var de la li ber tad al in cul pa do, pe ro en el ca so de me no res de ben
adop tar se, ade más, las pro vi den cias ne ce sa rias pa ra que efec ti va men te se ha ga la
no ti fi ca ción. En el ca so de la no ti fi ca ción a un abo ga do tie ne es pe cial im por tan cia
la po si bi li dad de que el de te ni do se re úna en pri va do con aquél, co mo ac to in he ren te 

a su de re cho de de fen sa.

Es muy im por tan te con si de rar que la co mu ni ca ción de la de ten ción de be ser
efec ti va y que cuan do no la rea li ce o no la pue da rea li zar el pro pio ado les cen te
las au to ri da des en car ga das tie nen la obli ga ción de efec tuar la. La co mu ni ca ción 
a los pa dres u otras per so nas es obli ga ción de quie nes rea li zan la de ten ción.299

En el pun to 136 del ca so se ña la do se pue de leer: “…el de re cho de los de te ni -
dos de es ta ble cer co mu ni ca ción con ter ce ros, que les brin dan o brin da rán asis -
ten cia y de fen sa, se co rres pon de con la obli ga ción de los agen tes es ta ta les de
co mu ni car in me dia ta men te la de ten ción del me nor a esas per so nas, aun cuan do 
és te no lo ha ya so li ci ta do”.
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298  Así lo or de na tam bién el ar tícu lo 10.1 de las Re glas Mí ni mas Uni for mes de las Na -
cio nes Uni das pa ra la Admi nis tra ción de Jus ti cia de Me no res: “Ca da vez que un me nor sea
de te ni do, se no ti fi ca rá in me dia ta men te a sus pa dres o tu tor…”. 

299  Por ello, en al gu nas le yes se es ta ble ce tam bién co mo obli ga ción de los de fen so res
“pro cu rar que el ado les cen te de te ni do man ten ga con tac to di rec to y per ma nen te con su fa mi -
lia” (Gua na jua to, ar tícu lo 13 in ci so K; Na ya rit, ar tícu lo 31 frac ción II k)).



En la Ley de Ta bas co se es ta ble ce, co mo obli ga ción del Mi nis te rio Pú bli co,
lo ca li zar a los pa dres o tu to res del ado lescen te pa ra dar les avi so de su si tua -
ción.

En ca so de que se des co noz ca el do mi ci lio, la iden ti dad o el pa ra de ro de sus fa mi lia -
res o tu to res o que éstos re si dan fue ra del esta do, se po drá so li ci tar la co la bo ra ción
de los sis te mas DIF mu ni ci pa les en el esta do o de otros esta dos o las pro cu ra du rías
ge ne ra les de Jus ti cia de otras en ti da des pa ra lo grar la bús que da y lo ca li za ción de los 
pa dres o tu to res del ado les cen te (ar tícu lo 26 A frac ción IV). 

De la mis ma for ma es ta obli ga ción se con sa gró en Cam pe che (artícu lo 26
fracción A IV).

Cuan do el ado les cen te no ten ga pa dres, tu to res o res pon sa bles, la no ti fi ca -
ción de la de ten ción po dría efec tuar se a la en ti dad de pro tec ción o asis ten cia
so cial que lo ten ga ba jo su cui da do, en ca so de que es té su je to a ésta, o a otras
en ti da des, co mo la Pro cu ra du ría pa ra la De fen sa del Me nor o la Co mi sión
Esta tal de De re chos Hu ma nos, cuan do sean ni ños o ado les cen tes com ple ta -
men te de sam pa ra dos.300 Esta no ti fi ca ción de be efec tuar se pa ra ga ran ti zar que
siem pre exis ta al guien acom pa ñan do al ado les cen te du ran te el tiem po en que
es tá de te ni do y du ran te las di li gen cias que en es te lap so se rea li cen. Lo im por -
tan te es que el ado les cen te nun ca es té solo o des pro te gi do y siem pre ha ya al -
guien que es té cui dán do lo y vi gi lan do que es té bien. Al ex ten der se el dere cho
de in for mar de la de ten ción a cual quier per so na o agru pa ción que de see se da
opor tu ni dad de que ins ti tu cio nes u or ga ni za cio nes so cia les no gu ber na men ta -
les es tén presentes en el proceso y denuncien cualquier irregularidad que
adviertan en el mismo. Es una forma de promover la participación social en la
justicia juvenil.

E. Asis ten cia es pe cial

Es im por tan te ga ran ti zar al ado les cen te aten ción es pe cia li za da du ran te el
pe rio do que per ma nez ca de te ni do. Éste de be re ci bir “cui da dos, pro tec ción y
asis ten cia” de ti po so cial, si co ló gi ca, mé di ca y fí si ca301 (Chia pas, ar tícu lo 222;
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300  Se ña la la re gla 10.1 de Re glas Mí ni mas Uni for mes de las Na cio nes Uni das pa ra la
Admi nis tra ción de Jus ti cia de Me no res: “ca da vez que un me nor sea de te ni do, la de ten ción
se no ti fi ca rá in me dia ta men te a sus pa dres o su tu tor, y cuan do no sea po si ble di cha no ti fi ca -
ción in me dia ta, se no ti fi ca rá a los pa dres o al tu tor en el más bre ve pla zo po si ble”. 

301  El ar tícu lo 55 de la Ley del Me nor Infrac tor de El Sal va dor se ña la: “cuan do un me nor 
sea pri va do de su li ber tad por or den es cri ta del juez o por fla gran cia, de be rá dar se avi so de
in me dia to a sus pa dres, tu to res o res pon sa bles del me nor, a la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, a la Fis ca lía Ge ne ral de la Re pú bli ca y a la Pro cu ra du ría pa ra la De fen sa de los De -



Na ya rit, ar tícu lo 60). En Ja lis co se obli ga a las au to ri da des a pro por cio nar
“asis ten cia hu ma na, mé di ca, si co ló gi ca, so cial, ju rí di ca y las de cual quier otra
na tu ra le za que re quie ra por su con di ción” (ar tícu lo 53). En Ta bas co, una de las
pri me ras ac tua cio nes que rea li zará el Mi nis te rio Pú bli co cuan do un ado les cen -
te es pues to a su dis po si ción es dar vis ta al si có lo go (ar tícu lo 89 frac ción II).
Pa ra ha cer rea li dad la aten ción es pe cial, el Mi nis te rio Pú bli co y la Di rec ción de 
la Po li cía, ten drán a dis po si ción de los ado les cen tes, si có lo gos, trabajadores
sociales y médicos, entre otros especialistas.

F. Lu gar don de de be efec tuar se la de ten ción

Otra cues tión im por tan te es el lu gar don de alo jar al ado les cen te cuan do es
de te ni do por la po li cía o re te ni do por el Mi nis te rio Pú bli co. Hay, por lo me nos,
dos cri te rios ge ne ra les al res pec to: pri me ro, de fi ni ti va men te, el lu gar se rá di fe -
ren te al des ti na do a los adul tos. Co mo se con sa gró en Ba ja Ca li for nia Sur: “ba -
jo nin gu na cir cuns tan cia los ado les cen tes ten drán con tac to con los adultos
pues tos a dis po si ción” (ar tícu lo 20). Sin em bar go, es ta nor ma no es ab so lu ta.
Ha brá ca sos ex cep cio na les en que sea con ve nien te que los ado les cen tes per ma -
nez can, en es te lap so, jun to a los adul tos. Así lo con ci be el ar tícu lo 29 de las
RNUPMPL que es ta ble ce: “en to dos los cen tros de de ten ción, los me no res de -
be rán es tar se pa ra dos de los adul tos, a me nos que per ma nez can a la mis ma fa -
mi lia”. Y, se gun do, ha brá lu ga res di fe ren tes pa ra hom bres y mu je res. En el
Esta do de Mé xi co, to do ado les cen te, en ca so de ser de te ni do, “de be rá per ma -
ne cer en áreas ex clu si vas di vi di das por gé ne ro y se pa ra das de los adul tos…”
(ar tícu lo 26). La mis ma nor ma es tá en Na ya rit (artícu lo 20 frac ción VI).

Aho ra bien, pa ra pro te ger la in te gri dad de los ado les cen tes, las le yes es ta ta -
les han es ta ble ci do que és tos, cuan do per ma nez can de te ni dos, es tarán en lu ga -
res es pe cia les. Res pec to a lo que en tien den las le gis la cio nes, por ello me pa re -
ce que hay en el sis te ma na cio nal de justicia juvenil dos soluciones:

1. Se or de na es ta ble cer lu ga res es pe cia les de de ten ción a car go de la po li cía
o del Mi nis te rio Pú bli co. En Ta bas co, el Mi nis te rio Pú bli co asig na rá un
lu gar es pe cial a los ado les cen tes de te ni dos (artícu lo 89 frac ción V). En
Chia pas, du ran te la de ten ción de ben ser cus to dia dos en de pen den cias
ade cua das y se pa ra das de las que se uti li cen pa ra los ma yo res de edad
(artícu lo 222). En Coahui la, la re ten ción de be efec tuar se en áreas es pe -
cia les des ti na das al efec to (artícu lo 66). Di ce el ar tícu lo 28: “de ser de te -
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re chos Hu ma nos, so bre el mo ti vo de la de ten ción, el lu gar don de se en cuen tra o el si tio don -
de se rá con du ci do”. 



ni dos por las fuer zas de se gu ri dad pú bli ca, és tas des ti na rán áreas ex clu si -
vas pa ra los ado les cen tes y de be rán re mi tir los cuan to an tes a los cen tros
es pe cia li za dos”. En Cam pe che, el de te ni do en fla gran cia que da a dis po si -
ción del Mi nis te rio Pú bli co pe ro su cus to dia fí si ca que da ba jo la vi gi lan -
cia del Po der Ju di cial (ar tícu lo 70). En Ja lis co, du ran te las 48 ho ras que el 
ado les cen te pue de ser re te ni do por el Mi nis te rio Pú bli co “ten drá de re cho
a una es tan cia es pe cia li za da, de acuer do con su edad y se xo, to tal men te
se pa ra do de los adul tos y fue ra de los re gí me nes pe ni ten cia rios” (artícu lo
40).302

2. Se or de na efec tuar la re ten ción de los ado les cen tes en lu ga res dis tin tos a
las se des po li cia les y su tras la do a se des es pe cia li za das ba jo la vi gi lan cia
de di ver sas au to ri da des (Oa xa ca, artícu lo 56; Za ca te cas, artícu lo 89;
Chihuahua, artícu lo 62; Ja lis co, ar tícu lo 163 frac ción I; So no ra, artícu lo
20; Ta mau li pas, ar tícu lo 163.2 frac ción I; Yu ca tán, ar tícu lo 83).303 La so -
lu ción es tras la dar los a los cen tros espe cia li za dos de inter na mien to pa ra
ado les cen tes.304 En Tlax ca la la nor ma es con tun den te: “la po li cía espe -
cia li za da por nin gu na cir cuns tan cia, po drá re te ner en los se pa ros o cár ce -
les pre ven ti vas ni en los cen tros de rea dap ta ción del esta do a las ni ñas o
ni ños y a los ado les cen tes. La con tra ven ción a es ta dis po si ción se rá cau sa 
de res pon sa bi li dad en con tra del po li cía omi so”. En Ba ja Ca li for nia el
ado les cen te de te ni do en fla gran cia que da a dis po si ción del Mi nis te rio
Pú bli co pa ra ado les cen tes pe ro su cus to dia fí si ca es res pon sa bi li dad del
cen tro de diag nós ti co (artícu lo 57). Lo mismo se or de na en Gua na jua to
(artícu lo 24 frac ción XXXIII). En So no ra, la po li cía que de ten ga a un
ado les cen te de be re mi tir lo pa ra su cus to dia al cen tro de tra ta mien to que
co rres pon da a dis po si ción del Mi nis te rio Pú bli co (artícu lo 20). En
Aguas ca lien tes el ado les cen te de te ni do en fla gran cia que da a dis po si ción 
del Mi nis te rio Pú bli co espe cia li za do re ca yen do en és te su cus to dia fí si ca
pe ro la ejer ce rá en lu ga res es pe cia les des ti na dos ex clu si va men te a ado -
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302  Al res pec to, es im por tan te el ar tícu lo 17.3 de la LORPM de Espa ña que se ña la:
“Mien tras du re la de ten ción, los me no res de be rán ha llar se cus to dia dos en de pen den cias ade -
cua das y se pa ra das de las que se uti li cen pa ra los ma yo res de edad, y re ci bi rán los cui da dos,
pro tec ción y asis ten cia so cial, si co ló gi ca, mé di ca y fí si ca que re quie ran, ha bi da cuen ta de su
edad, se xo y ca rac te rís ti cas in di vi dua les”. 

303  El ar tícu lo 51 de la Ley de Ja lis co se ña la que “el lu gar des ti na do a la de ten ción tem -
po ral de be rá cum plir con es tán da res mí ni mos de ha bi ta bi li dad y con di cio nes de hi gie ne pa ra 
una es tan cia dig na”. 

304  En Oa xa ca se es ta ble ce que es fa cul tad de los jue ces de ga ran tía “ejer cer la cus to dia
del ado les cen te de te ni do y ase gu rar se de que no sea in co mu ni ca do, coac cio na do, in ti mi da -
do, tor tu ra do o so me ti do a tra tos crue les, in hu ma nos o de gra dan tes, así co mo los de más que
apli quen a su si tua ción” (ar tícu lo 127 frac ción IV). 



les cen tes, es de cir, en el cen tro de inter na mien to de ado les cen tes (artícu lo 
37 frac ción I). Este es el lu gar es pe cial al que se re fie re la Ley (artícu lo
92).305

Men ción apar te me re ce la re gu la ción vi gen te en Pue bla. Aquí, en los ca sos
de fla gran cia, el Mi nis te rio Pú bli co de cre ta rá, ba jo su res pon sa bi li dad, si pro -
ce die re, la re ten ción pro vi sio nal del acu sa do has ta por un pla zo de 48 ho ras,
mis ma que con sis tirá en de ten ción pre ven ti va en cen tro de inter na mien to espe -
cia li za do, cen tro mé di co, si tio se gu ro e in de pen dien te de los de de ten ción pa ra
los ma yo res de edad, o en su do mi ci lio, con vi gi lan cia de la po li cía com pe ten te
o, en su ca so, la re mi sión del ado les cen te al DIF, con el ob je to de es tar en po si -
bi li dad de rea li zar las in ves ti ga cio nes per ti nen tes y, en su ca so, or de nar la re -
mi sión al juez. Si el he cho de lic ti vo ocu rrió en un lu gar don de no hu bie ren Mi -
nis te rio Pú bli co ni juez es pe cia li za do, el Mi nis te rio Pú bli co del lu gar o la
au to ri dad que en au xi lio de él se avo que al co no ci mien to del he cho, con in ter -
ven ción del de fen sor so cial, ini ciará in me dia ta men te la in ves ti ga ción del ca so
y dic tará las pro vi den cias que sean ne ce sa rias, es ta ble cien do la per so na li dad
del me nor, sus con di cio nes so ciofa mi lia res, la na tu ra le za de su con duc ta y las
cir cuns tan cias que en ella con cu rrie ron; ade más, pro vee rá lo ne ce sa rio pa ra el
cui da do per so nal del ado les cen te de te ni do y su re ten ción, la cual se rea li za rá
en las áreas que pa ra el efec to des ti nen es pe cial men te los ayun ta mien tos, con
el fin de evi tar su in ter na mien to en un es ta ble ci miento o cen tro pe ni ten cia rio
(artículo 78).

G. En los cen tros de de ten ción de ben es tar per so nas ca pa ci ta das 
en el tra to con los ni ños 

Los lu ga res don de los ado les cen tes per ma nez can de te ni dos de ben es tar
aten di dos por per so nal es pe cia li za do. Es una de las ra zo nes que jus ti fi can que
los ado les cen tes sean de te ni dos en lu ga res es pe cia les. En tan to se re suel ve su
si tua ción ju rí di ca, ha brá si có lo gos, mé di cos, tra ba ja do res so cia les, brin dán do -
les la asis ten cia que ne ce si ten. Abun da re mos en es te im por tan te te ma en el úl ti -
mo ca pí tu lo de este trabajo.
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305  Se tra ta de uno de los te mas con ma yor im por tan cia de la jus ti cia pe nal. Bas ta ci tar,
pa ra com pren der es to, las si guien tes pa la bras de Sa rre: “la cus to dia de nues tros de te ni dos
de be es tar siem pre en ma nos de per so nas dis tin tas a aque llas que rea li zan la in ves ti ga ción.
La au to ri dad que in ves ti ga nun ca de be ser la mis ma que la que cus to dia. Este es un prin ci pio
ele men tal de di vi sión de fun cio nes pa ra pro te ger a una per so na que se en cuen tra en si tua ción 
de vul ne ra bi li dad fren te a la acu sa ción por un de li to: és ta ha de que dar res guar da da en ma -
nos de un ter ce ro y no por el en car ga do de in cri mi nar lo”.



H. Con duc ción sin de mo ra al juez 

La más im por tan te me di da de pro tec ción a fa vor de las per so nas de te ni das
es su pron ta con duc ción al juez. Ha di cho el Ple no de la SCJN en la te sis ais la da 
P. XXII/2006: “En to da ac tua ción de la au to ri dad que ten ga co mo con se cuen -
cia la pri va ción de la li ber tad per so nal, se pre vén pla zos bre ves, se ña la dos in -
clu si ve en ho ras, pa ra que el go ber na do sea pues to a dis po si ción in me dia ta del
juez de la cau sa y és te de ter mi ne su si tua ción ju rí di ca”.

En el Ca so Vi lla grán Mo ra les y otros, la Cor te Inte ra me ri ca na se ña ló:

135. La Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos (en ade lan te “Cor te Eu ro pea”) ha re -
mar ca do que el én fa sis en la pron ti tud del con trol ju di cial de las de ten cio nes asu me
par ti cu lar im por tan cia pa ra la pre ven ción de de ten cio nes ar bi tra rias. La pron ta in -
ter ven ción ju di cial es la que per mi ti ría de tec tar y pre ve nir ame na zas con tra la vi da o 
se rios ma los tra tos, que vio lan ga ran tías fun da men ta les tam bién con te ni das en el
Con ve nio Eu ro peo pa ra la Pro tec ción de los De re chos Hu ma nos y de las Li ber ta des
Fun da men ta les (en ade lan te “Con ven ción Eu ro pea”) y en la Con ven ción Ame ri ca -
na. Están en jue go tan to la pro tec ción de la li ber tad fí si ca de los in di vi duos co mo la
se gu ri dad per so nal, en un con tex to en el que la au sen cia de ga ran tías pue de re sul tar
en la sub ver sión de la re gla de de re cho y en la pri va ción a los de te ni dos de las for -
mas mí ni mas de pro tec ción le gal. En es te sen ti do, la Cor te Eu ro pea des ta có es pe -
cial men te que la fal ta de re co no ci mien to de la de ten ción de un in di vi duo es una
com ple ta ne ga ción de esas ga ran tías y una más gra ve vio la ción del ar tícu lo en cues -

tión.

Es de re cho de to da per so na de te ni da ser pre sen ta da “in me dia ta men te y sin
de mo ra” an te el juez pa ra que és te pue da “de tec tar y pre ve nir ame na zas con tra
la vi da o se rios ma los tra tos”. El ór ga no ju di cial es el prin ci pal ga ran te de los
de re chos fun da men ta les de las per so nas. Co mo es cri be Be rríos Díaz, la pro tec -
ción de los de re chos de los de te ni dos se con cre ta en las si guien tes ideas: a) la
re vi sión ju di cial de la de ten ción es una ga ran tía de los de te ni dos; b) pa ra que el
con trol ju di cial sea efec ti vo de be ser pró xi mo en el tiem po al he cho de la de -
ten ción, y c) la pro tec ción se con cre ta con la ex hi bi ción per so nal del de te ni do
al juez.306 La re vi sión ju di cial es el prin ci pal ins tru men to de con trol del res pe to 
a la li ber tad e in te gri dad fí si ca y sí qui ca de las per so nas de te ni das. “De lo que
se tra ta es que un ór ga no im par cial e in de pen dien te ve ri fi que la efec ti vi dad de
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306  Di ce el artícu lo ar tícu lo 173 de la Ley de Na ya rit: “Las me di das pri va ti vas de li ber -
tad, la de ten ción y las me di das pre ven ti vas de in ter na mien to que se im pon gan de con for mi -
dad con es ta Ley se eje cu ta rán en cen tros es pe cí fi cos pa ra ado les cen tes, di fe ren tes de los
pre vis tos en la le gis la ción pe ni ten cia ria pa ra la eje cu ción de las con de nas pe na les y me di das
pre ven ti vas pri va ti vas de li ber tad im pues tas a los ma yo res de edad”.



la vi gen cia de ta les de re chos y que la pri va ción de li ber tad ha ya si do prac ti ca da 
ba jo las con di cio nes de le gi ti mi dad que se exi gen en un sis te ma de mo crá ti -
co”.307 La pre sen ta ción in me dia ta an te el juez es un me ca nis mo de sal va guar da
de la li ber tad e in te gri dad de las per so nas. “Un con trol per so nal e inmediato de
la detención posibilita a los jueces observar directamente el estado en que
llegan los detenidos, escuchar sus reclamos y tomar las medidas que resulten
pertinentes”.

En los tex tos in ter na cio na les308 en con tra mos la preo cu pa ción de que los
ado les cen tes de te ni dos sean pues tos de in me dia to a dis po si ción de los jue ces.
Así, el ar tícu lo 10.2 b) del PIDCP es ta ble ce que: “los me no res pro ce sa dos es ta -
rán se pa ra dos de los adul tos y de be rán ser lle va dos an te los tri bu na les de jus ti -
cia con la ma yor ce le ri dad po si ble pa ra su en jui cia mien to”. El ar tícu lo 5.5 de
la CADH or de na que “cuan do los me no res pue dan ser pro ce sa dos, de ben ser
se pa ra dos de los adul tos y lle va dos an te tri bu na les es pe cia li za dos, con la ma -
yor ce le ri dad po si ble, pa ra su tra ta mien to”. El ar tícu lo 37 b) de la CDN se ña la
que “nin gún ni ño sea pri va do de su li ber tad ile gal o ar bi tra ria men te. La de ten -
ción, el en car ce la mien to o la pri sión de un ni ño se lle va rá a ca bo de con for mi -
dad con la ley y se uti li za rá tan so lo co mo me di da de úl ti mo re cur so y du ran te
el pe rio do más bre ve que pro ce da”. La ob ser va ción ge ne ral nú me ro 10 del Co -
mi té de De re chos del Ni ño no de ja a la in ter pre ta ción el pe rio do con el que
cuen ta la au to ri dad pa ra po ner a los ado les cen tes a dis po si ción del juez, va más
allá y es ta ble ce un pla zo con cre to. Se ña la: “to do me nor de te ni do y pri va do de
li ber tad de be rá ser pues to a dis po si ción de una au to ri dad com pe ten te en un
pla zo de 24 ho ras pa ra que se exa mi ne la le ga li dad de su pri va ción de li ber tad o 
de la con ti nua ción de és ta” (pun to 83). La Cor te Inte ra me ri ca na ha di cho en el
Ca so Bu la cio vs. Argen ti na:

129. Otra me di da que bus ca pre ve nir la ar bi tra rie dad o ile ga li dad es el con trol ju di -
cial in me dia to, to man do en cuen ta que en un Esta do de de re cho co rres pon de al juz -
ga dor ga ran ti zar los de re chos del de te ni do, au to ri zar la adop ción de me di das cau te -
la res o de coer ción, cuan do sea es tric ta men te ne ce sa rio, y pro cu rar, en ge ne ral un
tra to con se cuen te con la pre sun ción de ino cen cia que am pa ra al in cul pa do mien tras
no se es ta blez ca su res pon sa bi li dad. “[U]n in di vi duo que ha si do pri va do de su li -
ber tad sin nin gún ti po de con trol ju di cial de be ser li be ra do o pues to in me dia ta men te 
a dis po si ción de un juez, pues el con te ni do esen cial [de es te] ar tícu lo 7o. de la Con -
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307  Be rríos Díaz, Gon za lo, “De re chos de los ado les cen tes y ac ti vi dad per se cu to ria pre -
via al con trol ju di cial de la de ten ción”, Re vis ta Jus ti cia y De re chos del Ni ño, Chi le, núm. 8,
UNICEF, 2006, p. 165.

308  Idem.



ven ción Ame ri ca na es la pro tec ción de la li ber tad del in di vi duo con tra la in ter fe ren -
cia del Esta do”.

¿Có mo es tá re gu la do es te de re cho en las le yes es ta ta les de jus ti cia pa ra ado -
les cen tes? Al efec tuar la de ten ción, la po li cía de be po ner sin de mo ra a los ado -
les cen tes a dis po si ción del Mi nis te rio Pú bli co o del juez. Aqué llos no pue den
per ma ne cer de te ni dos por la po li cía. Se tra ta de una fór mu la di se ña da pa ra evi tar 
que el ado les cen te co rra el ries go de su frir al gún da ño (la Ley de Chia pas in clu so 
pre vé el ca so de los mu ni ci pios don de no exis ta fis ca lía es pe cia li za da y or de na a
las po li cías re mi tir al ado les cen te de in me dia to a la fis ca lía ge ne ral del es ta do
más cer ca na al lu gar don de ocu rrie ron los he chos, ar tícu lo 37). Una vez a dis po -
si ción del Mi nis te rio Pú bli co, és te ana li za rá y de ter mi na rá la le ga li dad de la de -
ten ción y de in me dia to de ci di rá si lo en tre ga a sus pa dres o bien lo po ne a dis po -
si ción del juez. Hay va rios su pues tos. En ca so de que el de te ni do sea ni ño, me nor 
de 12 años, “lo pon drá in me dia ta men te en li ber tad en tre gán do se lo a sus pa dres o
res pon sa bles” (no pue do en trar aho ra en es te te ma pe ro en la prác ti ca se gu ra -
men te se pre sen ta rán dos pro ble mas: que los pa dres no pue dan ser lo ca li za dos o
es tén au sen tes, o bien re sul te no to ria men te per ju di cial en tre gar los a sus pa dres
por ser ello con tra rio a sus de re chos). Esto in di ca que es obli ga ción del Mi nis te -
rio Pú bli co ve ri fi car de in me dia to si el de te ni do es un ni ño. Los ni ños no pue den
ser de te ni dos en nin gún ca so ni si quie ra por de li to fla gran te.309

Si el de te ni do es un ado les cen te que no ha co me ti do de li tos con si de ra dos
gra ves por la ley res pec ti va, el Mi nis te rio Pú bli co de in me dia to en tre ga rá al
ado les cen te a sus pa dres, re pre sen tan tes le ga les o en car ga dos quie nes que da -
rán obli ga dos a pre sen tar lo an te la au to ri dad com pe ten te cuan do sean re que ri -
dos (así, por ejem plo, la Ley de Ba ja Ca li for nia Sur, ar tícu lo 22). En el Esta do
de Mé xi co se di ce que en es tos ca sos “el Mi nis te rio Pú bli co en tre ga rá de in me -
dia to al ado les cen te a sus pa dres, tu to res, re pre sen tan tes le ga les o quie nes ejer -
zan su guar da, cui da do o cus to dia” (ar tícu lo 98). Con es ta re gla se bus ca re du -
cir al mí ni mo la in ter fe ren cia del Esta do en la li ber tad de los ado les cen tes310

dis tin guien do, des de el ini cio del pro ce so, en tre aque llos ca sos en los que pro -
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309  En el Con jun to de Prin ci pios pa ra la pro tec ción de to das las per so nas so me ti das a
cual quier for ma de de ten ción o pri sión se di ce: 11.1 “na die se rá man te ni do en de ten ción sin
te ner la po si bi li dad real de ser oí do sin de mo ra por un juez u otra au to ri dad…”.

310  Con su ma pre ci sión así es ta ble ce es ta idea el ar tícu lo 326, úl ti mo pá rra fo, del Có di go 
de la Ni ñez y la Ado les cen cia de Ecua dor, mis mo que es in te re san te traer aho ra aquí, di ce:
“Nin gún ni ño pue de ser de te ni do, ni si quie ra en ca so de in frac ción fla gran te. En es te even to
de be rá ser en tre ga do de in me dia to a sus re pre sen tan tes le ga les y, de no te ner los, a una en ti -
dad de aten ción. Se prohí be re ci bir a un ni ño en un cen tro de in ter na mien to; y si de he cho su -
ce die ra, el di rec tor del cen tro se rá des ti tui do de su car go”. 



ce de rá o no la pri va ción de li ber tad, pa ra no so me ter los inú til men te a es ta me -
di da ex tre ma. Esta mos an te un su pues to de li mi ta ción a las au to ri da des del Mi -
nis te rio Pú bli co de sus fa cul ta des de re ten ción de las per so nas. Y la ra zón es
muy sen ci lla: si no pro ce die ra pos te rior men te la pri va ción de li bertad no tiene
sentido en esta fase aplicarla.

La Cons ti tu ción de la Re pú bli ca auto ri za la re ten ción de las per so nas por el
Mi nis te rio Pú bli co por 48 ho ras311 que, co mo ha di cho la Su pre ma Cor te, co -
mien zan a con tar se des de el mo men to en que aquéllas son pues tas a su dis po si -
ción.312 Pe ro en las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes del país se en cuen tran
va rias for mas de ha cer efec ti vo el de re cho de los ado les cen tes de ser pre sen ta -
dos de for ma in me dia ta an te el juez ex ten dien do la pro tec ción que otor ga la ga -
ran tía cons ti tu cio nal. Podemos agrupar las soluciones de la siguiente manera:

a) Sis te mas que si guen la nor ma cons ti tu cio nal es ta ble cien do un pla zo de
re ten ción a fa vor del Mi nis te rio Pú bli co de 48 ho ras. Ésta es la re gla en Aguas -
ca lien tes (artícu lo 91); Ba ja Ca li for nia (ar tícu lo 57); Ba ja Ca li for nia Sur (ar -
tícu lo 20); Chia pas (artícu los 33 frac ción III y 232); Chihuahua (ar tícu lo 65);
Co li ma (ar tícu lo 32); Que ré ta ro (artícu lo 26); Quin ta na Roo (ar tícu lo 94); San
Luis Po to sí (ar tícu lo 40); So no ra (artícu lo 43); Du ran go (ar tícu lo 47); Esta do
de Mé xi co (ar tícu lo 96); Gua na jua to (artícu lo 69); Ja lis co (ar tícu lo 40); Na ya -
rit (ar tícu lo 91); Pue bla (artícu lo 17); Ta bas co (ar tícu lo 91) y Za ca te cas
(artícu lo 89). En Ba ja Ca li for nia (ar tícu lo 57) el pla zo de 48 ho ras de re ten ción
pue de ser am plia do por otras vein ti cua tro si el ado les cen te o su de fen sa lo so li -
ci tan ex pre sa men te. En San Luis Po to sí, el pla zo pue de du pli car se. Me pa re ce
que un pla zo de 48 ho ras es ex ce si vo en to dos los su pues tos, más aún cuan do se 
tra ta de ado les cen tes. En es te asun to, lo im por tan te es que los ope ra do res ju rí -
di cos, prin ci pal men te el Mi nis te rio Pú bli co, con si de ren que es te pla zo má xi mo 
de 48 ho ras no les con ce de un de re cho a ago tar lo, y que las di li gen cias que co -
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311  Re pre sen ta ti va es tam bién la Ley de Quin ta na Roo que se ña la que aun el Mi nis te rio
Pú bli co del fue ro co mún de be de cre tar la li ber tad del ado les cen te en ca sos de de li tos no gra -
ves. Di ce: “Cuan do un ado les cen te sea de te ni do y pues to a dis po si ción del agen te del Mi nis -
te rio Pú bli co del fue ro co mún, en ca so de los de li tos no gra ves, és te da rá in me dia ta men te
avi sos a sus pa dres, tu tor o per so na de su con fian za y pre via su ple na iden ti fi ca ción, se or de -
na rá la in me dia ta li ber tad del ado les cen te ba jo re ser vas de ley, re mi tien do de ma ne ra in me -
dia ta al Mi nis te rio Pú bli co pa ra ado les cen tes más cer ca no a su cir cuns crip ción, los da tos y
ele men tos de con vic ción re ca ba dos, de bi da men te au to ri za dos, pa ra la con ti nua ción del pro -
ce di mien to. Cuan do la de ten ción se rea li ce en una cir cuns crip ción don de exis ta Mi nis te rio
Pú bli co pa ra ado les cen tes, és tos de be rán ser pues tos de ma ne ra in me dia ta a su dis po si ción”.

312  Co mo es cri be Car bo nell: “la re ten ción es una fi gu ra que no en ca ja del to do den tro
del sis te ma cons ti tu cio nal de pri va ción le gal de li ber tad”. Su re co no ci mien to en la Cons ti tu -
ción, di ce, es “pe li gro so” ya que se lle va a ca bo sin nin gún ti po de con trol ju di cial; Car bo -
nell, Mi guel, Los de re chos fun da men ta les en Mé xi co,  cit., no ta  276, p. 711.



rres pon dan se rea li cen de for ma pre fe ren te pa ra que la re ten ción ten ga la me -
nor du ra ción, se con sig ne en el tiem po más bre ve po si ble y se evi te la pro lon -
ga ción de la pri va ción de li ber tad.313 El de re cho a la li ber tad de que go za el
ado les cen te se vul ne ra si és te per ma ne ce detenido aun cuando se hayan
terminado las diligencias dirigidas a esclarecer los hechos.

b) Sis te mas que re du cen la du ra ción de la re ten ción del ado les cen te a me -
nos de 48 ho ras. En Coahui la la du ra ción de la re ten ción es de 46  horas (artícu -
lo 65). En Cam pe che (artícu lo 69), Hi dal go (artícu lo 46), Tlax ca la (artícu lo
48) y Sinaloa (artícu lo 48) pue de de te ner se pro vi sio nal men te al ado les cen te
sin or den ju di cial, has ta por 36 ho ras, aun que hay la po si bi li dad de am pliar el
pla zo otras 24 ho ras cuan do el ado les cen te o su de fen sa lo so li ci ten. En Nue vo
León, el Mi nis te rio Pú bli co tie ne una pla zo de 36 ho ras pa ra plan tear la im pu -
ta ción “con ta das a par tir de que el ado les cen te fue pues to a su dis po si ción”
(artícu lo 94). En Ta mau li pas hay dos pla zos: de 36 ho ras si se tra ta de con duc -
tas que me rez can me di da pri va ti va de li ber tad y de 24 ho ras en los de más ca sos
(artícu lo 95). Dos pla zos tam bién pa re cen exis tir en Yu ca tán ba jo los mis mos
cri te rios (artícu lo 89).
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313  Re gis tro núm. 182373, no ve na épo ca, Pri me ra Sa la, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de -
ra ción y su Ga ce ta, t. XIX, ene ro de 2004, p. 90, te sis, 1a./J. 46/2003. Ju ris pru den cia, Pe nal.
MINISTERIO PÚBLICO. EL TÉRMINO DE CUARENTA Y OCHO HORAS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO

16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA QUE RESUELVA LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL IN-

DICIADO APREHENDIDO EN FLAGRANCIA, INICIA A PARTIR DE QUE ÉSTE ES PUESTO A SU

DISPOSICIÓN. El pre cep to cons ti tu cio nal ci ta do, a efec to de tu te lar los de re chos fun da men -
ta les del in di vi duo, es ta ble ce dos mo men tos pa ra la in te gra ción de la ave ri gua ción pre via,
cuan do se tra ta de la re ten ción de un in di cia do ba jo la hi pó te sis de fla gran cia: el pri me ro, de -
ri va de la aprehen sión he cha por cual quier per so na, al sor pren der al in di cia do en fla gran cia,
si tua ción en la que de be po ner lo sin de mo ra a dis po si ción de la au to ri dad in me dia ta, y és ta, a
su vez, con la mis ma pron ti tud, al Mi nis te rio Pú bli co, lo que per mi te con cluir que tam bién
pue de dar se el ca so de que sea la au to ri dad la que aprehen da a aquél y en ton ces de be rá sin
de mo ra po ner lo a dis po si ción de la re pre sen ta ción so cial; y el se gun do, con sis te en el pla zo
de las cua ren ta y ocho ho ras que tie ne el Mi nis te rio Pú bli co pa ra re sol ver la si tua ción ju rí di -
ca del in di cia do, por lo que ese lap so úni co y ex clu si vo pa ra que cum pla con tal fin, ini cia a
par tir de que aquél le es pues to a su dis po si ción. Lo an te rior, sin per jui cio de las san cio nes
ad mi nis tra ti vas o pe na les que pue dan de ri var se pa ra quien no cum pla con po ner sin de mo ra a 
dis po si ción de la re pre sen ta ción so cial a la per so na aprehen di da, o que el ór ga no ju ris dic cio -
nal rea li ce los ra zo na mien tos que sean per ti nen tes pa ra la va lo ra ción de las prue bas cuan do
de ri ve del in cum pli mien to de ese pri mer mo men to de no mi na do “sin de mo ra”. Con tra dic -
ción de te sis 33/2003-PS. Entre las sus ten ta das por el Pri mer Tri bu nal Co le gia do del Dé ci mo 
Quin to Cir cui to y el Se gun do Tri bu nal Co le gia do del Dé ci mo Pri mer Cir cui to. 13 de agos to
de 2003. Ma yo ría de tres vo tos. Au sen te: Olga Sán chez Cor de ro de Gar cía Vi lle gas. Di si -
den te, Jo sé de Je sús Gu di ño Pe la yo. Po nen te, Ju ven ti no V. Cas tro y Cas tro. Se cre ta rio:
Arman do Orte ga Pi ne da. Te sis de ju ris pru den cia 46/2003. Apro ba da por la Pri me ra Sa la de
es te al to tri bu nal, en se sión del 13 de agos to de 2003.



c) Sis te mas que no per mi ten la re ten ción mi nis te rial de los ado les cen tes. En
es te su pues to es tán Mo re los, Oa xa ca, Mi choa cán y Ve ra cruz. Estos sis te mas
or de nan la “ju di cia li za ción au to má ti ca”, es de cir, el Mi nis te rio Pú bli co no pue -
de re te ner a los ado les cen tes por nin gún pla zo y de in me dia to de be po ner los a
dis po si ción del juez. Se eli mi na la fi gu ra de la re ten ción. Adop tar es ta op ción
im pli ca, jun to con la con si de ra ción de la con di ción es pe cial del ado les cen te y
el re for za mien to de sus de re chos, la for ma más es tric ta de ha cer rea li dad los fi -
nes del con trol ju di cial de la de ten ción, ga ran ti zan do así pro te ger a los ado les -
cen tes con tra las po si bles afec ta cio nes o vul ne ra cio nes de que pue dan ser ob je -
to por par te de po li cías o agen tes es ta ta les y, co mo se ña la Gon za lo Be rríos,
mi ti gar “los efec tos ne ga ti vos que el con tac to con el sis te ma cri mi nal pue de
pro vo car en los ado les cen tes”. Es más, una vez pues to a dis po si ción del juez,
és te, lo pri me ro que tie ne que ha cer es exa mi nar “sin de mo ra la po si bi li dad de
poner en li ber tad al me nor” (artícu lo 10.2 de las RMUNUAJM).314

5. La pri sión pre ven ti va

Los prin ci pios de jui cio pre vio y pre sun ción de ino cen cia im po nen co mo re -
gla ge ne ral du ran te el pro ce so que el ado les cen te im pu ta do es té en li ber tad y
só lo ex cep cio nal men te pro ce da la res tric ción de és ta. El ob je ti vo de to da me di -
da cau te lar es, co mo he mos di cho an tes, emi nen te men te pro ce sal y, en con se -
cuen cia, la pri sión pre ven ti va só lo po drá dic tarse pa ra ase gu rar la pre sen cia del 
im pu ta do en el jui cio, el pro ce so se de sa rro lle con nor ma li dad y se lo gre la eje -
cu ción de la sen ten cia.315 Este fin es el úni co que le gi ti ma la res tric ción de la li -
ber tad de los ado les cen tes du ran te el pro ce so, por lo que su pro ce den cia no
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314  Véa se Mi ran da Estram pes, Ma nuel, “Me di das de coer ción”, Se mi na rio pa ra la
Imple men ta ción del Nue vo Có di go Pro ce sal Pe nal, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Escue la Na cio -
nal de la Ju di ca tu ra, 2005, p. 58. Co mo es cri be Andrés Ibá ñez, hay una ten den cia a pen sar
que exis te un de re cho de dis po ner del pla zo le gal de de ten ción, “cuan do lo cier to es que lo
úni co que le gi ti ma el man te ni mien to de la me di da es la per ma nen cia de la ne ce si dad de rea li -
zar ac tua cio nes que cons ti tu cio nal y le gal men te la jus ti fi quen des de el su pues to con cre to”,
Andrés Ibá ñez, Per fec to, “Las ga ran tías del im pu ta do en el pro ce so pe nal”, Re vis ta Ju di cial. 
Re vis ta Me xi ca na de Jus ti cia, Mé xi co, núm. 6, ju lio-di ciem bre de 2005, p. 15. Res pec to a
es te te ma es im por tan te y cla ri fi ca dor, Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, “El de re cho a la li ber -
tad y a la se gu ri dad per so nal en la doc tri na cons ti tu cio nal es pa ño la”, Estu dios ju rí di -
co-cons ti tu cio na les, Mé xi co, UNAM, 2003, pp. 131 y 132.

315  Tal es el sen ti do, por ejem plo, del ar tícu lo 91 de la Ley de Pue bla: “El juez que re ci ba 
la re mi sión con de te ni do pro ce de rá de in me dia to a de ter mi nar si la de ten ción fue ape ga da a
la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos; de ser así, ra ti fi ca rá la de ten ción
y re que ri rá al Con se jo Ge ne ral Inter dis ci pli na rio que rea li ce un es tu dio mé di co si quiá tri co y 
si co so cial del acu sa do y po drá or de nar la prác ti ca de di li gen cias con el fin de de ter mi nar si
real men te se ha co me ti do la con duc ta ti pi fi ca da co mo de li to y si hay se rios in di cios pa ra
atri buir al acu sa do la au to ría o par ti ci pa ción en ella”.



pue de te ner fi nes pu ni ti vos o re tri bu ti vos, ni es tar li ga da a mo ti vos re la cio na -
dos con la pre ven ción ge ne ral o es pe cial o a “cri te rios ta les co mo la pe li gro si -
dad del im pu ta do, la re per cu sión so cial del he cho o la ne ce si dad de im pe dir
que el im pu ta do co me ta nue vos de li tos” (por ello, va rias le yes de jus ti cia pa ra
ado les cen tes or denan que “en nin gún ca so po drá ser or de na da con el ob je to de
fa ci li tar la rea li za ción del es tu dio si co so cial o prue bas fí si cas al ado les cen te
pa ra de ter mi nar su edad”). Los an te ce den tes del im pu ta do tam po co jus ti fi can
el dic ta do de la pri sión pre ven ti va ni con si de rar que és ta con lle va fi nes de pro -
tec ción o edu ca ti vos.316

En los sis te mas de jus ti cia pa ra ado les cen tes del país exis ten al gu nas ex cep -
cio nes a es ta jus ti fi ca ción pro ce sal de la pri sión pre ven ti va, que ca si to dos los
esta dos con sa gran. Así, por ejem plo, en Chia pas, al mo men to de su adop ción
“de be aten der se a la gra ve dad de los he chos, su re per cu sión y la alar ma so cial
pro du ci da, va lo ran do siem pre las cir cuns tan cias per sonales y so cia les del me -
nor” (ar tícu lo 154). Es más, no pro ce de la li ber tad ba jo cau ción en ca so de “que 
se le atri bu ya al ado les cen te la per te nen cia a un gru po de de lin cuen cia or ga ni -
za da, aso cia ción de lic tuo sa o pan di lla”, sal vo que a jui cio del juez de pri me ra
ins tan cia, “pre via con sul ta al fis cal ge ne ral del esta do, aquél ha ya ma ni fes ta do
con ac tos con cre tos la vo lun tad de di so ciar se de tal gru po”. En es te úl ti mo su -
pues to, la li ber tad ba jo cau ción será re vo ca da “cuan do el fis cal es pe cia li za do
pre sen te in di cios de que el ado les cen te si gue per te ne cien do a este gru po”
(artícu lo 142 frac ción XIV). Co mo pue de con fa ci li dad apre ciar se, es te su -
pues to de pro ce den cia de la pri sión pre ven ti va es una forma de criminalizar a
los adolescentes en virtud de su pertenencia a un grupo social.

En Co li ma, el juez, al de ci dir so bre el dic ta do de la pri sión pre ven ti va, con -
si de ra rá la gra ve dad de la con duc ta del ado les cen te y sus “cir cuns tan cias per so -
na les y so cia les” (ar tícu lo 85). Tam bién en So no ra, pa ra la adop ción del in ter na -
mien to pre ven ti vo, es ne ce sa rio apre ciar “las cir cuns tan cias y ca rac te rís ti cas
del ca so y las con di cio nes per so na les del ado les cen te” (ar tícu lo 60 frac ción
VIII). Si so mos con se cuen tes con el prin ci pio del in te rés su pe rior del ni ño, es -
tas cir cuns tan cias úni ca men te le de ben fa vo re cer. En Ta bas co, el “in ter na -
miento de ca rác ter pro vi sio nal” (artícu lo 40) pro ce de en los si guien tes ca sos:
a) exis ta un au to de su je ción al pro ce so le gal con in ter na mien to; b) no se ga ran -
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316  Di ce el artícu lo 9.3 del PIDCP: “To da per so na de te ni da o pre sa a cau sa de una in frac -
ción pe nal se rá lle va da sin de mo ra an te un juez u otro fun cio na rio au to ri za do por la ley pa ra
ejer cer fun cio nes ju di cia les, y ten drá de re cho a ser juz ga da den tro de un pla zo ra zo na ble o a
ser pues ta en li ber tad. La pri sión pre ven ti va de las per so nas que ha yan de ser juz ga das no de -
be ser la re gla ge ne ral, pe ro su li ber tad po drá es tar sub or di na da a ga ran tías que ase gu ren la
com pa re cen cia del acu sa do en el ac to del jui cio, o en cual quier mo men to de las di li gen cias
pro ce sa les y, en su ca so, pa ra la eje cu ción del fa llo”.



ti ce la li ber tad cau cio nal o la re pa ra ción del da ño; c) con an te rio ri dad el ado les -
cen te hu bie se co me ti do una con duc ta tí pi ca do lo sa de la mis ma na tu ra le za, que 
ata ñe al mis mo bien ju rí di co pro te gi do, o d) exis ta or den de de ten ción e in ter -
na mien to, de con for mi dad con la fracción I del ar tícu lo 114 de es ta Ley. En es -
tos ca sos, co mo se ob ser va, la rein ci den cia y fal ta de sol ven cia eco nó mi ca, son
cau sa les de pro ce den cia de la res tric ción pre ven ti va de la li ber tad.

A. La pri sión pre ven ti va. Me di da ex tre ma

La Cor te Inte ra me ri ca na, en el Ca so Insti tu to de Ree du ca ción del Me nor vs.
Pa ra guay, sen ten cia de 2 de sep tiem bre de 2004, di jo:

228. La Cor te con si de ra in dis pen sa ble des ta car que la pri sión pre ven ti va es la me di -
da más se ve ra que se le pue de apli car al im pu ta do de un de li to, mo ti vo por el cual su
apli ca ción de be te ner un ca rác ter ex cep cio nal, en vir tud de que se en cuen tra li mi ta -
da por el de re cho a la pre sun ción de ino cen cia, así co mo por los prin ci pios de ne ce -
si dad y pro por cio na li dad, in dis pen sa bles en una so cie dad de mo crá ti ca.

He mos di cho que to da me di da cau te lar y, por tan to, la pri sión pre ven ti va,
tie nen sus lí mi tes en los prin ci pios de ne ce si dad y pro por cio na li dad, “sin cu ya
ob ser van cia se es ta ría in de bi da men te an ti ci pan do una pe na sin sen ten cia”. Pa -
ra efec tos de es ta ex po si ción y si guien do la lí nea ar gu men tal pro pues ta, aho ra
nos inte re sa con tes tar la pre gun ta ¿cómo se ha ce ex tre ma o ex cep cio nal la im -
po si ción de la pri sión pre ven ti va? Pro ce sal men te, ¿cómo se lo gra que la pri -
sión pre ven ti va no sea la re gla ge ne ral en el tra to a los ado les cen tes im pu ta dos
de la co mi sión de de li tos? De bi do a que es ta me di da im pli ca pri va ción de li ber -
tad, en el pro ce so pa ra ado les cen tes de be en ten der se co mo úl ti mo re cur so só lo
pro ce dente por de li tos gra ves, por el me nor tiem po po si ble y pa ra ma yo res de
14 años, co mo es ta ble ce la nor ma bá si ca pa ra to dos los ca sos de in ter na mien to. 
Pero ¿cómo se han desarrollado o hecho efectivas estas garantías? Lo que en
adelante se dirá respecto a este tema girará en torno a estas interrogantes.

Antes, no po de mos de jar de men cio nar que exis ten al gu nas le gis la cio nes
que a pe sar de que con sa gran que la pri sión pre ven ti va de be ser una me di da de
úl ti mo re cur so, la ha cen obli ga to ria en los ca sos de de li tos gra ves (Du ran go,
artícu lo 61)317 con tra rian do sus fi nes ex clu si va men te pro ce sa les. Es más, la
Ley de Ba ja Ca li for nia pa re ce ha cer pro ce den te la pri sión pre ven ti va pa ra los
ado les cen tes de 12-13 años. Di ce su ar tícu lo 26: “la de ten ción pre ven ti va dic -
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317  Re cor de mos la Re gla 18 b) de las Re glas de las Na cio nes Uni das pa ra la Pro tec ción
de los Me no res Pri va dos de Li ber tad: “…En nin gún ca so se man ten drá la de ten ción por ra zo -
nes de tra ba jo, es tu dios o de ca pa ci ta ción”. 



ta da por el juez res pec to de un ado les cen te de en tre 12 y me nos de 18 años de
edad y cu ya con duc ta co me ti da sea ca li fi ca da co mo gra ve, se rá apli ca da co mo
úl ti mo re cur so y por el tiem po más bre ve po si ble” (artícu lo 26). Las dos le gis -
la cio nes, a nues tro pa re cer, corren el riesgo de inconstitucionalidad.

a. Ca tá lo go de me di das cau te la res o de coer ción318

La pri sión pre ven ti va se ha ce un úl ti mo re cur so, pri me ro, con for man do un
am plio ca tá lo go de me di das cau te la res que no im pli quen pri va ción de li ber tad,
de apli ca ción prio ri ta ria cuan do sea ne ce sa rio im po ner al gu na pa ra la rea li za -
ción del jui cio. Vuel vo a re cu rrir a las resoluciones de la Corte Interamericana:

230. En el ca so de pri va ción de li ber tad de ni ños, la re gla de la pri sión pre ven ti va se
de be apli car con ma yor ri gu ro si dad, ya que la nor ma de be ser la apli ca ción de me di -
das sus ti tu to rias de la pri sión pre ven ti va. Di chas me di das pue den ser, in ter alia, la
su per vi sión es tric ta, la cus to dia per ma nen te, la asig na ción a una fa mi lia, el tras la do
a un ho gar o a una ins ti tu ción edu ca ti va, así co mo el cui da do, las ór de nes de orien ta -
ción y su per vi sión, el ase so ra mien to, la li ber tad vi gi la da, los pro gra mas de en se ñan -
za y for ma ción pro fe sio nal, y otras po si bi li da des al ter na ti vas a la in ter na ción en ins -
ti tu cio nes. La apli ca ción de es tas me di das sus ti tu to rias tie ne la fi na li dad de ase gu rar 
que los ni ños sean tra ta dos de ma ne ra ade cua da y pro por cio nal a sus cir cuns tan cias
y a la in frac ción. Este pre cep to es tá re gu la do en di ver sos ins tru men tos y re glas in -

ter na cio na les.319

Las Re glas Mí ni mas Uni for mes de las Na cio nes Uni das pa ra la Admi nis tra -
ción de Jus ti cia de Meno res se ña lan: “13.2 Siem pre que sea po si ble, se adop ta -
rán me di das sus ti tu to rias de la pri sión pre ven ti va, co mo la su per vi sión es tric ta, 
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318  Di ce el ar tícu lo 61: “El juez de me no res que to me co no ci mien to de las con duc tas que
co rres pon dan a las ti pi fi ca das co mo de li tos en el Có di go Pe nal o en las le yes es ta ta les y con -
si de ra das co mo gra ves por es te or de na mien to, al dic tar la re so lu ción ini cial or de na rá que el
me nor per ma nez ca a su dis po si ción en el Cen tro, has ta en tan to se dic te la re so lu ción de fi ni -
ti va. Una vez emi ti da és ta, el me nor per ma ne ce rá en el Cen tro, en el ca so de que ha ya que da -
do acre di ta da la rea li za ción de la con duc ta ti pi fi ca da co mo de li to en el Có di go Pe nal o en las
le yes es ta ta les, así co mo su par ti ci pa ción en la co mi sión de la mis ma”.

319  Las Re glas de To kio ha cen alu sión a la exis ten cia de una am plia ga ma de me di das no
pri va ti vas de li ber tad an tes del jui cio: “2.3 A fin de ase gu rar una ma yor fle xi bi li dad, com pa -
ti ble con el ti po y la gra ve dad del de li to, la per so na li dad y los an te ce den tes del de lin cuen te y
la pro tec ción de la so cie dad, y evi tar la apli ca ción in ne ce sa ria de la pe na de pri sión, el sis te -
ma de jus ti cia pe nal es ta ble ce rá una am plia se rie de me di das no pri va ti vas de la li ber tad,
des de la fa se an te rior al jui cio has ta la fa se pos te rior a la sen ten cia. El nú me ro y el ti po de las
me di das no pri va ti vas de la li ber tad dis po ni bles de ben es tar de ter mi na dos de ma ne ra tal que
sea po si ble fi jar de ma ne ra cohe ren te las pe nas”. 



la cus to dia per ma nen te, la asig na ción a una fa mi lia o el tras la do a un ho gar o a
una ins ti tu ción edu ca ti va”.

La gran ma yo ría de le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes del país han con for -
ma do y es ta ble ci do, am plios ca tá lo gos de me di das cau te la res pro ce den tes con
prio ri dad a la pri sión pre ven ti va. Só lo no exis te ca tá lo go en Ba ja Ca li for nia
Sur, Du ran go y Na ya rit y en Co li ma, Esta do de Mé xi co y Gua na jua to no se re -
gu ló de ma ne ra am plia, co mo se hi zo en el res to de los esta dos. Con va ria dos ti -
pos de me di das cau te la res, di ver sas a la pri sión pre ven ti va, el juez es pe cia li za -
do tie ne la po si bi li dad de es co ger la más con ve nien te a los fi nes pro ce sa les y a
los del sis te ma de jus ti cia, li ga dos en vir tud del prin ci pio de ha cer ex tre ma
cual quier me di da pri va ti va de li ber tad. Las me di das cau te la res se im po nen por
la po si bi li dad de que el im pu ta do afec te la rea li za ción del pro ce so con su con -
duc ta. Su pro ce den cia es tá en re la ción con es te ries go y el juez im pon drá la que 
con si de re más con ve nien te pa ra evi tar lo. Si los fi nes del pro ce so se lo gran con
la im po si ción de una de es tas me di das no pro ce de la pri sión pre ven ti va, cual -
quie ra que sea el de li to co me ti do. Así, és ta se con vier te en una me di da ex cep -
cio nal que pro ce de cuan do no son via bles, pa ra evi tar el ries go men cio na do,
ninguna de las otras existentes.

Pe ro tam bién es im por tan te de cir que ello no sig ni fi ca que en to do ca so ten -
ga que im po ner se una me di da cau te lar. El juez pue de pres cin dir de ellas cuan -
do la sim ple pro me sa del ado les cen te im pu ta do de so me ter se al pro ce so sea su -
fi cien te pa ra des car tar los pro pó si tos que au to ri za rían el dic ta do de la me di da.
La ma yo ría de las le yes es ta ta les con tie ne es ta dis po si ción aun que hay dos que
am plían la po si bi li dad de no apli car me di da cau te lar al gu na. En Pue bla, el juez
pres cin dirá de to da me di da cau te lar, cuan do la per so na li dad ino fen si va del
ado les cen te y su pro me sa de so me ter se al pro ce so, sean su fi cien tes pa ra des -
car tar la ne ce si dad de di cha me di da (artícu lo 109) y, en Cam pe che, el juez de
instruc ción de jará de im po ner las cuan do la fa mi lia o tu to res del ado les cen te se
en cuen tren arrai ga dos en la co mu ni dad con un tiem po de ra di ca ción no me nor
a los cin co años, la con duc ta ti pi fi ca da en la ley no se ha ya rea li za do con vio -
len cia y, en su ca so, se com pro me tan a la repa ra ción del da ño cau sa do (artícu lo
47). De es ta ma ne ra se con cre ti za el prin ci pio de sub si dia rie dad en la im po si -
ción de la prisión preventiva (véa se la tabla 7).

Las me di das cau te la res, co mo he mos di cho, de ben im po ner se por un tiem po 
de ter mi na do de du ra ción.320 La ma yo ría de las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen -
tes del país no fi ja un tiem po má xi mo de du ra ción de es tas me di das (di fe ren tes
a la pri sión pre ven ti va). Só lo han de ter mi na do un tiem po má xi mo: Aguas ca -
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lien tes, tres me ses pro rro ga bles por otros tres (artícu lo 105); Coahui la, has ta
90 días (artícu lo 81); y Cam pe che (artícu lo 49), Nue vo León (artícu lo 82),
Quin ta na Roo (artícu lo 62) y Ve ra cruz (artícu lo 82), dos me ses pro rro ga bles un 
mes (artícu lo 62). En el res to de los es ta dos, la du ra ción de es tas me di das cau -
te la res de be ser de ter mi na da por el juez cuan do las im pon ga y pue den per ma -
ne cer to do el pro ce so has ta que se dic te la sen ten cia, aun que, co mo ve re mos a
con ti nua ción, es tán su je tas a los prin ci pios de ne ce si dad y bre ve dad en su du ra -
ción, co mo se es ta ble ce por ejem plo, en Que ré ta ro, don de se or de na que su du ra -
ción sea la más bre ve po si ble (ar tícu lo 19) y, en Ta mau li pas, don de se es ti pu la
que du ra rán el tiem po que re sul te ne ce sa rio a cri te rio del juez (ar tícu lo 83).

Uno de los te mas con ma yor importancia, que no po de mos elu dir, es el del
con trol de la eje cu ción de las me di das cau te la res. En la prác ti ca, es de los más
di fí ci les de re sol ver en los sis te mas de jus ti cia. Aho ra sólo me in te re sa des ta car 
có mo han re suel to es ta pro ble má ti ca al gu nas le yes lo ca les en la ma te ria. Hay
una nor ma ca si ge ne ra li za da: se or de na man te ner de bi da men te in for ma do al
juez de su cum pli mien to. Esta re gla es tá en Nue vo León (artícu lo 82), Aguas -
ca lien tes (artícu lo 105), Cam pe che (ar tícu lo 49), Quin tana Roo (ar tícu lo 65),
Ta mau li pas (artícu lo 83.2), Ve ra cruz (artícu lo 82), Yu ca tán (artícu lo 132 frac -
ción V), en tre otros esta dos. La Ley de Pue bla se ña la que

cuan do el ado les cen te sea en tre ga do a sus pa dres, tu to res o a las per so nas de quie nes 
de pen da o a sus fa mi lia res o a un ho gar sus ti tu to, la Di rec ción de Eje cu ción de Me -
di das, con el apo yo del Con se jo Ge ne ral Inter dis ci pli na rio, de be rá pres tar la ase so -
ría y efec tuar el se gui mien to que ga ran ti ce la efi ca cia de las me di das adop ta das (ar -
tícu lo 110). 

Es de cir, se atri bu ye al ór ga no ad mi nis tra ti vo de eje cu ción el con trol de la
apli ca ción de las me di das cau te la res. En Chihuahua, la fa cul tad pa ra su per vi -
sar, or ga ni zar y ad mi nis trar la eje cu ción de las me di das cau te la res se atri bu yó a 
la sub di rec ción de eje cu ción de me di das pa ra ado les cen tes (artícu lo 115 frac -
ción XIV). Co mo en el ca so an te rior, es te ór ga no se con vier te en eje cu tor de las 
me di das cau te la res y de fi ni ti vas que se im pon gan a los ado les cen tes. En So no -
ra, “se gún la na tu ra le za de las mis mas, el juez po drá en co men dar la vi gi lan cia
de su cum pli mien to al insti tu to o a la insti tu ción pú bli ca que de ter mi ne y que
es té re la cio na da con los ob je ti vos del sis te ma in te gral, a los pa dres, tu tor o
quie nes ejer zan la pa tria po tes tad o la cus to dia del ado les cen te” (artícu lo 61).
Aquí, es de ci sión del juez de ter mi nar a quién le atri bu ye la res pon sa bi li dad de
con trolar la ejecución de las medidas. Hay que destacar que se hace participar a 
las instituciones públicas de la responsabilidad del cumplimiento de las
mismas.
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Si se vio la o in cum ple una me di da cau te lar se au to ri za al juez im po ner una
más se ve ra (así, Quin ta na Roo, artícu lo 65; Ta mau li pas, artícu lo 83.3; Ve ra -
cruz, artícu lo 82, y Yu ca tán, ar tícu lo 132). Obvia men te el lí mi te es el ti po de
de li to de que se tra te. Si el de li to no es gra ve, con for me al ca tá lo go dis pues to
por ca da Ley, no pue de dic tar se o agra var se la me di da a pri sión pre ven ti va.

b. Apli ca ción de va rias me di das

Otra for ma de ha cer a la pri sión pre ven ti va un úl ti mo re cur so es au to ri zan do
al juez a im po ner va rias me di das cau te la res (Aguas ca lien tes, ar tícu lo 100;
Coahui la, artículo 84; Hi dal go, ar tícu lo 59; Ja lis co, artícu lo 44; Mo re los,
artícu lo 110; Nue vo León, artícu lo 77; Pue bla, artícu lo 109; Quin ta na Roo,
artícu lo 67; San Luis Po to sí, artícu lo 50; Si na loa, artícu lo 59; So no ra, artícu lo
60; Ta mau li pas, artícu lo 78.1; Tlaxca la, artícu lo 60; Ve ra cruz, artícu lo 77; Yu -
ca tán, ar tícu lo 132 frac ción I). La im po si ción de va rias e, in clu so, di ver sas me -
di das, es una es tra te gia pa ra evi tar que el ado les cen te se sus trai ga del jui cio y
ha ya ne ce si dad de de cre tar una pri va ti va de li ber tad. La ex cep ción a es ta po si -
bi li dad de apli car múl ti ples me di das es la pro pia pri sión pre ven ti va que no
pue de ser com bi na da con otras me di das de coerción.

c. Fa cul tad al juez de im po ner me di das me nos gra ves 
que las so li ci ta das por el MP o de no im po ner nin gu na

Co mo he di cho an tes, to das las me di das cau te la res de ben ser so li ci ta das por
el Mi nis te rio Pú bli co, in clui da la pri sión pre ven ti va. El juez no pue de, por sí
mis mo, im po ner las. Ante la so li ci tud efec tua da por el ór gano acu sa dor; sin em -
bar go, el juz ga dor tie ne fa cul tad pa ra apli car una me nos gra ve que la re que ri da
o no apli car nin gu na. Es muy im por tan te to mar es to en cuen ta en to dos los ca -
sos pe ro prin ci pal men te cuan do se es tá fren te a los de li tos con si de ra dos gra ves
en los ca tá lo gos de las le yes es pe cia li za das. Si bien la Cons ti tu ción au to ri za a
im po ner la me di da de in ter na mien to en es tos ca sos, ello no sig ni fi ca que ine lu -
di ble men te de ba de cre tar se, de bi do a que, co mo he mos se ña la do, los fi nes de
to das las me di das cau te la res son ex clu si va men te pro ce sa les, por lo que es tá
exclui do con si de rar úni ca men te co mo re qui si to pa ra su pro ce den cia e im po si -
ción la gra ve dad del de li to. Si só lo se re cu rre, co mo jus ti fi ca ción pa ra la im po -
sición de la pri sión pre ven ti va, a la gra ve dad del de li to, se es ta rían in cor po ran -
do a la re gu la ción pro ce sal ar gu men tos re la cio na dos con la re tri bu ción pe nal,
prohi bi dos por el sis te ma cons ti tu cio nal de jus ti cia pa ra ado les cen tes. Así, en
nin gún ca so la pri sión pre ven ti va es obli ga to ria. La de ci sión so bre su im po si -
ción co rres pon de al juez quien de be eva luar su pro ce den cia ana li zan do úni ca -
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men te la ne ce si dad de que el ado les cen te im pu ta do se pre sen te al jui cio, se ga -
ran ti ce la in ves ti ga ción de los he chos y, en su ca so, se ase gu re la eje cu ción de la 
pe na.

d. Di ver sos ti pos de pri sión pre ven ti va y su im po si ción gra dua da

La ma yo ría de las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes del país re gu la di ver sas 
ti pos de pri sión pre ven ti va: en el do mi ci lio, en cen tro mé di co y en cen tro es pe -
cia li za do. Con es ta di ver si dad se ha ce ex tre ma es ta úl ti ma. Pre ci sa men te, la
con sa gra ción de va ria das cla ses de pri sión pre ven ti va de be en ten der se en el
sen ti do de que su im po si ción es gra dua da, de tal for ma que el juez ten drá la
obli ga ción de mo ti var por qué, cuan do apli que la más gra ve, la pri sión pre ven -
ti va en cen tro es pe cia li za do, no ha im pues to las pre ce den tes que im pli can me -
nor mo les tia a los de re chos de los ado les cen tes imputados de la comisión de
delitos.

e. De re cho a cum plir la me di da en li ber tad

Co mo he mos di cho en ca pí tu lo pre ce den te, el em ba ra zo de la ado les cen te es
un cri te rio que to ma rá en con si de ra ción el juez al in di vi dua li zar las me di das
que im pon drá, y que pue de de ter mi nar la pro ce den cia de aqué llas que no sean
pri va ti vas de li ber tad. Me pa re ce que es ta nor ma, es ta ble ci da en di ver sas le yes
del país cuan do se tra ta de me di das san cio na do ras, ope ra tam bién al mo men to
de to mar la de ci sión so bre la pri sión pre ven ti va.

B. Du ra ción. El tiem po más bre ve que pro ce da

a. Du ra ción

La gran ma yo ría de las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes del país li mi tan
tem po ral men te la du ra ción de la pri sión pre ven ti va es ta ble cien do un tér mi no
má xi mo. La fi ja ción de és te ex clu ye su du ra ción in de fi ni da, otor ga cer te za y
se gu ri dad al im pu ta do y ha ce po si ble la ce le ri dad de la jus ti cia. Es una ga ran tía 
del im pu ta do y una obli ga ción pa ra el Esta do que de be pro bar la acu sa ción en
un tiem po de ter mi na do. Pe ro la ga ran tía de tem po ra li dad se com ple men ta con
la del pla zo ra zo nable. Aun cuan do se ha ya es ta ble ci do un lí mi te má xi mo sub sis te 
pa ra el juez la obli ga ción de ha cer que la me di da res pon da a un pla zo ra zo na ble. Se 
pue de de cir que la pri sión pre ven ti va de be te ner una du ra ción ra zo na ble no ma yor
del lí mi te má xi mo fi ja do en la Ley. Ca da ca so, se gún sus cir cuns tan cias y par ti -
cu la ri da des, da rá ele men tos so bre lo que de be en ten der se por pla zo ra zo na ble.
La pri sión pre ven ti va, en con se cuen cia, pue de ser irra zo na ble aun que no ex -
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ceda el lí mi te tem po ral má xi mo fi ja do en las le yes. Ade más, es im por tan te ad -
ver tir que no es lo mis mo la du ra ción de la pri sión pre ven ti va que la du ra ción
del pro ce so, por más que en oca sio nes am bas coin ci dan.

Ta bla 7. La pri sión pre ven ti va en las le yes de jus ti cia
pa ra ado les cen tes de Mé xi co

Esta do Du ra ción Ti pos de pri sión pre ven ti va

Do mi ci lio Cen tro mé di co
Insti tu cio nes 

es pe cia li za das

Aguas ca lien tes

Cua ren ta y cin co días

pro rro ga bles has ta por

15 días (ar tícu lo 107).

Artícu los 104

frac ción VIII y

106.

Artícu los 104

frac ción VIII y

106.

Artícu los 104

frac ción VIII y

106.

Baja Ca li for nia

“Has ta en tan to se emi -

te re so lu ción de fi ni ti -

va” (ar tícu lo 71).

Artícu lo 70. Artícu lo 70. Artícu lo 70.

Baja Ca li for nia 

Sur

El tiem po más bre ve

po si ble (ar tícu lo 26).

Artícu los 26 y

101.

Cam pe che
Má xi mo de tres me ses

(Artícu lo 50).

Artícu lo 46 frac -

ción VIII.

Artícu lo 46 frac -

ción VIII.

Artícu lo 46 frac -

ción VIII.

Chia pas

Tres me ses pro rro ga -

bles, a pe ti ción del Mi -

nis te rio Pú bli co y me -

dian te auto mo ti va do,

por otros tres me ses.

Como má xi mo pue de

du rar seis me ses (ar -

tícu lo 156)

Se de no mi na

arres to do mi ci -

lia rio (ar tícu lo

152 frac ción IV).

Artícu lo 152

frac ción V.

Chihuahua

No pue de ex ce der de

seis me ses, pro rro ga -

bles por dos me ses pero 

sólo en caso de re po si -

ción de la au dien cia de

jui cio (ar tícu lo 63).

Arrai go, ar tícu lo

169 frac ción VI

del CPP

Artícu lo 169

frac ción XI del

CPP

Artícu lo 63.

Co li ma No se es ta ble ce. Si

Coahui la
Tres me ses má xi mo

(ar tícu lo 85)

Artícu lo 83 frac -

ción VIII.

Artícu lo 83 frac -

ción VIII.

Artícu lo 83 frac -

ción VIII.

Dis tri to 

Fe de ral

Seis me ses como má xi -

mo (ar tícu lo 36).

Artícu lo 33 frac -

ción VIII

Artícu lo 33 frac -

ción VIII

Artícu lo 33 frac -

ción VIII
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Du ran go

Por el tiem po más bre -

ve po si ble mis mo que

debe ser de ter mi na do

en la re so lu ción (ar tícu -

lo 30).

Se de no mi na pri -

va ción de li ber -

tad den tro del

pro ce so (ar tícu lo

30).

Esta do de Mé -

xi co

Má xi mo de no ven ta

días há bi les (ar tícu lo

24).

Se de no mi na tra -

ta mien to en in ter -

na mien to du ran te 

el pro ce di mien to

(ar tícu lo 24).

Gua na jua to No se es ta ble ce.

Se de no mi na in -

ter na mien to pre -

ven ti vo (ar tícu lo

80).

Gue rre ro ——— ——— ——— ———

Hi dal go
Tres me ses má xi mo

(ar tícu lo 60).

Artícu lo 58 frac -

ción VIII.

Artícu lo 58 frac -

ción VIII.

Artícu lo 58 frac -

ción VIII.

Ja lis co

Se de no mi na re clu sión

pre ven ti va y pue de du -

rar no ven ta días como

má xi mo (ar tícu lo 45).

Artícu lo 43 frac -

ción X.

Artícu lo 43 frac -

ción X.

Artícu lo 43 frac -

ción X.

Mi choa cán No se es ta ble ce.

Se de no mi na de -

ten ción pre ven ti -

va (ar tícu lo 58

frac ción I).

Mo re los
Has ta seis me ses (ar -

tícu lo 120 frac ción II). 

Artícu lo 108

frac ción VIII.

Se de no mi na de -

ten ción pro vi sio -

nal (ar tícu lo 108

frac ción IX).

Na ya rit

Seis me ses má xi mo

pero pue de ser pro rro -

ga da a cri te rio del juez

(ar tícu lo 86).

Se de no mi na me -

di da pre ven ti va

de in ter na mien to

(ar tícu lo 85)
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Nue vo León

Pue de du rar cua tro me -

ses como má xi mo pro -

rro ga bles has ta por un

mes, si se or de na la re -

po si ción cuan do se ha-

ya ago ta do ese pla zo

(ar tícu lo 84).

Artícu lo 83. Artícu lo 83.

Se de no mi na de -

ten ción pro vi sio -

nal (ar tícu lo 83).

Oa xa ca

Pue de du rar cua tro me -

ses como má xi mo pro -

rro ga ble has ta por un

mes si se or de na la re -

po si ción del jui cio y

sólo cuan do se ha lla

ago ta do ese pla zo

(ar tícu lo 58).

Se de no mi na arrai- 

go do mi ci lia rio

(ar tícu lo 169 frac -

ción VI del CPP).

Artícu lo 179 del

CPP.

Se de no mi na de -

ten ción pro vi sio -

nal (ar tícu lo 58).

Pue bla
Tres me ses má xi mo

(ar tícu lo 97).

Artícu lo 108 frac -

ción IX.

Artícu lo 108

frac ción IX.

Artícu lo 97, 108

frac ción VIII.

Que ré ta ro

No se ña la pla zo. El ar -

tícu lo 19 se ña la que las

me di das cau te la res se

apli ca rán por el pe rio do 

más bre ve po si ble.

Artícu lo 39 frac -

ción XI.

Artícu lo 39 frac -

ción XI.

Artícu lo 39 frac -

ción II.

Quin ta na Roo

La pri sión pre ven ti va

tie ne una du ra ción má -

xi ma de dos me ses sin

po si bi li dad de pró rro ga

(ar tícu lo 65).

Artícu los 64 frac -

ción VIII y 71)

Artícu los 64 frac -

ción VIII y 71).

Artícu los 64 frac -

ción VIII y 71).

San Luis Po to sí
Tres me ses má xi mo

(ar tícu lo 51).

Artícu lo 49 frac -

ción VII.

Artícu lo 49 frac -

ción VII.

Artícu lo 49 frac -

ción VII.

Si na loa
Tres me ses má xi mo

(Artícu lo 60).

Artícu lo 58 frac -

ción VIII.

Artícu lo 58 frac -

ción VIII.

Artícu lo 58 frac -

ción VIII.

So no ra
No se ña la pla zo de du -

ra ción (ar tícu lo 60)

Se es ta ble ce la

es tan cia do mi ci -

lia ria en ho ra rio

noc tur no (ar tícu -

lo 60 frac ción

VII).

Se pue de im po -

ner como me di da 

cau te lar acu dir a

un cen tro mé di co 

(ar tícu lo 60 frac -

ción VII).

Se de no mi na in -

ter na mien to pre -

ven ti vo (ar tícu lo

60).
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Ta bas co

No me nor a tres me ses

ni ma yor a ocho me ses

cuan do se tra te de jui -

cio or di na rio. No po drá

ser me nor a un mes ni

ma yor a tres me ses

cuan do se sus tan cie

pro ce di mien to su ma rio

(ar tícu lo 126).

Inter na mien to

pro vi sio nal (ar -

tícu lo 126).

Ta mau li pas

Cua ren ta y cin co días

pro rro ga bles a cri te rio

del juez (ar tícu lo 84).

El juez debe va lo rar las

ac tua cio nes y cir cuns -

tan cias par ti cu la res del

caso para es ta ble cer el

pla zo de pró rro ga (ar -

tícu lo 85.2).

Artícu lo 82 frac -

ción VIII.

Artícu lo 82 frac -

ción VIII.

De ten ción pro vi -

sio nal en Cen tro

de Rein te gra ción 

So cial y Fa mi liar 

de Ado les cen tes

(ar tícu lo 84).

Tlax ca la
Tres me ses má xi mo

(ar tícu lo 61).

Artícu lo 59 frac -

ción VIII.

Artícu lo 59 frac -

ción VIII.
Artícu lo 61.

Ve ra cruz

Cua ren ta y cin co días

pro rro ga bles has ta por

quin ce días. El juez debe 

va lo rar las ac tua cio nes y 

cir cuns tan cias par ti cu la -

res del caso para es ta ble -

cer el pla zo de pró rro ga

(ar tícu lo 84).

Artícu lo 81 frac -

ción VIII)

Artícu lo 81 frac -

ción VIII)

Artícu lo 81 frac -

ción VIII)

Yu ca tán

Tres me ses pro rro ga -

bles has ta por un mes

bajo la es tric ta res pon -

sa bi li dad del juez (ar -

tícu lo 131).

Artícu lo 131

frac ción VII.

Artícu lo 131

frac ción VII.

Artícu lo 131

frac ción VIII.

Za ca te cas

Cua tro me ses pro rro ga -

bles ex cep cio nal men te

has ta por un mes (ar -

tícu lo 90).

Artícu lo 99 frac -

ción VIII

Se de no mi na de -

ten ción cau te lar

(ar tícu lo 99 frac -

ción IX).
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b. Re vi sión pe rió di ca de la me di da

La re gu la ción de las me di das de coer ción y, con ellas, la pri sión pre ven ti va,
se orien ta por el prin ci pio de re vi sión per ma nen te. La re vi sión de és tas pue de
efec tuar se de ofi cio o a pe ti ción de par te (en Pue bla se ha es ta ble ci do una nor -
ma que pa re ce in di car que las me di das cau te la res só lo pue den ser le van ta das a
pe ti ción del Mi nis te rio Pú bli co —artícu lo 109—)321 y su fi na li dad es de ter mi -
nar si la per ma nen cia de la me di da es ne ce sa ria y es tá jus ti fi ca da.

De bi do a que la pri sión pre ven ti va im pli ca una se ve ra res tric ción de de re -
chos que no pue de con ver tir se en pe na, de be re vi sarse pe rió di ca men te con el
ob je to de ana li zar la sub sis ten cia de sus pre su pues tos y, en con se cuen cia, de ci -
dir so bre su con ti nui dad.322 La me di da per ma ne ce rá en tan to sub sis tan los pe li -
gros que mo ti va ron su adop ción, en otras pa la bras, su du ra ción, co mo ha se ña -
la do la Cor te Inte ra me ri ca na, no pue de ir “más allá de la per sis ten cia de la
cau sal que se in vo có pa ra jus ti fi car la”.323 Las ra zo nes pa ra man te ner la pri sión
pre ven ti va de ben ser su fi cien tes y de la mis ma in ten si dad que las acre di ta das
cuan do se im pu so. Su per ma nen cia es tá es tre cha men te li ga da con las cau sas
pro ce sa les que la hi cie ron pro ce den te. La va ria ción de las con di cio nes que jus -
ti fi ca ron su adop ción, obli gan a su sus ti tu ción, mo di fi ca ción o can ce la ción
(artícu lo 185). “El prin ci pio de pro vi sio na li dad au to ri za a con ti nuar con la de -
ten ción só lo si sub sis ten to das y ca da una de las cir cuns tan cias que fun da ron la
ne ce si dad ori gi nal de or de nar la pri va ción de li ber tad. En sín te sis, la de ten ción
pre ven ti va só lo es le gí ti ma en la me di da en que con ti núen exis tien do to dos sus
pre su pues tos”.324

Lo an te rior per mi te rei te rar que lo de ter mi nan te pa ra es ta ble cer la du ra ción
de la pri sión pre ven ti va no es el lí mi te má xi mo fi ja do pa ra la ley que, sin em -
bar go, fun cio na co mo una im por tan te ga ran tía del im pu ta do, si no la per sis ten -
cia de los mo ti vos que la hi cie ron pro ce den te. Así lo im po nen su ca rác ter pro -
vi sio nal y la vi gen cia del prin ci pio de ne ce si dad. Por ello, la ile ga li dad de la

LA JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN MÉXICO 239

321  En Coahui la, en el artícu lo 81, la le gis la ción es ta ble ce que el juez, en la re so lu ción
don de ad mi te la pro ce den cia de la re mi sión o, pos te rior men te, pue de or de nar la de ten ción
pro vi sio nal del ado les cen te o la im po si ción pro vi sio nal de cual quier or den de orien ta ción y
su per vi sión es ta ble ci das en la Ley. 

322  Di ce el ar tícu lo 109 ci ta do: “Las me di das cau te la res po drán le van tar se a pe ti ción del
Mi nis te rio Pú bli co en cual quier mo men to, has ta an tes de dic tar se sen ten cia, cuan do las cir -
cuns tan cias que die ron ori gen a la mis ma ha yan de sa pa re ci do”.

323  La Re gla 6 de las Re glas Mí ni mas de las Na cio nes Uni das so bre las Me di das no Pri -
va ti vas de la Li ber tad se ña lan que la au to ri dad que or de ne una de ten ción “man ten drá en exa -
men la ne ce si dad de la de ten ción”.

324  Ca so Insti tu to de Ree du ca ción del Me nor vs. Pa ra guay, sen ten cia del 2 de sep tiem -
bre de 2004, pun to 229.



pri sión pre ven ti va no só lo pue de pro ve nir del he cho de re ba sar su du ra ción
má xi ma si no de su per sis ten cia aun cuan do los mo ti vos de la mis ma ha yan ce -
sa do. Po de mos de cir, por tan to, que su du ra ción es tá su je ta a la ne ce si dad de su
man te ni mien to y a la pre sen cia de las cir cuns tan cias que hi cie ron que se adop -
ta ra, y si la me di da ya no es ne ce sa ria pa ra cum plir con los fi nes pro ce sa les a
que es tá lla ma da, de be ser sus ti tuida o re vo cada.325

Lo an te rior nos da pau ta pa ra re sal tar la im por tan te fun ción de vi gi lan cia que
ejer ce rá el juez es pe cia li za do que dic ta la pri sión pre ven ti va. Éste de be rá efec -
tuar un con trol pe rió di co de la me di da y cui dar que cuan do se eli mi nen las cir -
cuns tan cias que hi cie ron pro ce den te su dic ta do tam bién aqué lla se ago te o mo di -
fi que por otra me nos le si va. El juez no pue de ol vi dar que el in ter na mien to
pre ven ti vo es una res tric ción muy sig ni fi ca ti va al prin ci pio de li ber tad per so nal,
que és te se en cuen tra re for za do pa ra el ca so de los ado les cen tes y que por ello
de be vi gi lar ri gu ro sa men te que no só lo su im po si ción si no su per ma nen cia sea
es tric ta men te ne ce sa ria. Los jue ces tie nen, co mo pue de com pren der se, una gran
res pon sa bi li dad en el con trol de la du ra ción de la me di da. De ben per ma ne cer
aten tos y vi gi lan tes de que ésta no se pro lon gue in ne ce sa ria men te.

c. Má xi ma prio ri dad de los pro ce sos

Ade más de un pla zo má xi mo de du ra ción se ha es ta ble ci do el prin ci pio de
má xi ma prio ri dad en la tra mi ta ción de los ca sos en que se ha ya im pues to pri -
sión pre ven ti va a efecto de ha cer los lo más bre ves po si bles, pues se tra ta de un
au tén ti co de re cho de los ado les cen tes. El ar tícu lo 66 de la Ley de Yu ca tán se -
ña la: “El juez con el fin de aten der el prin ci pio de ce le ri dad pro ce sal, y en el
ca so de que el ado les cen te se en con tra re en in ter na mien to pre ven ti vo, pro cu ra -
rá re sol ver en de fi ni ti va en el me nor tiem po po si ble”. O co mo se di ce en Ta -
mau li pas: “A fin de que la de ten ción pro vi sio nal sea lo más bre ve po si ble, los
ór ga nos de in ves ti ga ción y los ór ga nos de im par ti ción de jus ti cia de be rán con -
si de rar de má xi ma prio ri dad la sus tan cia ción efec ti va de los ca sos en que un
ado les cen te in frac tor se en cuen tre de te ni do”. Este prin ci pio tam bién es tá en
Chihuahua (artícu lo 64), Nue vo León (artícu lo 85), Quin ta na Roo (artícu lo
73), Si na loa (artícu lo 60), Ta mau li pas (artícu lo 86), Ve ra cruz (artícu lo 85) y
Za ca te cas (artícu lo 92). La mis ma nor ma pe ro con di fe ren te con cep to, se en -
cuen tra en la Ley del Esta do de Mé xi co don de se con sa gró que cuan do el ado -
les cen te es té su je to a una me di da de tra ta mien to en in ter na mien to se pro cu ra rá
que “la sus tan cia ción del pro ce di mien to sea lo me nos gra vo sa po si ble” (artícu -
lo 24). Cla ro es tá que, co mo es cri be Gial di no:
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325  Bo vi no, Alber to, “El en car ce la mien to pre ven ti vo en los tra ta dos de de re chos hu ma -
nos”, http://www.ro ber tex to.com/ar chi vo14/en carc_prev_ddhh.htm.



no de be per der se de vis ta que si un acu sa do de te ni do tie ne de re cho a que su ca so sea
tra ta do prio ri ta ria men te y con una ce le ri dad par ti cu lar, ello no de be per ju di car los
es fuer zos de los jue ces ten den tes a es cla re cer ple na men te los he chos de nun cia dos,
de pro por cio nar a la de fen sa y a la acu sa ción to das las fa ci li da des pa ra pro du cir sus
prue bas y pre sen tar sus ale ga cio nes, y a no pro nun ciar se si no des pués de una ma du -
ra re fle xión so bre la exis ten cia del de li to y so bre la pe na…va le de cir, no se de be

per ju di car la bue na ad mi nis tra ción de jus ti cia.326

d. Ter mi na ción de la pri sión pre ven ti va

De lo que he mos di cho has ta aquí po de mos de du cir al gu nas cau sas de ter mi -
na ción de la pri sión pre ven ti va: su pe rar el lí mi te má xi mo de du ra ción que se
ha ya es ta ble ci do en las le yes; ce sa ción de los su pues tos pro ce sa les que la hi -
cie ron pro ce den te, y mo di fi ca ción de las con di cio nes que hi cie ron ne ce sa ria su 
im po si ción y con ve nien cia de sus ti tuir la por una me di da me nos gra vo sa.

C. De li tos gra ves

La pri sión pre ven ti va úni ca men te pro ce de por la co mi sión de de li tos gra ves;
an te un de li to que no fue ra ca li fi ca do co mo tal en los ca tá lo gos de las le yes es -
ta ta les ha brá que apli car una me di da cau te lar di fe ren te. Ya he mos se ña la do
cómo ope ra el cri te rio de la gra ve dad en el ca so de la pro ce den cia de la pri sión
pre ven ti va.

D. Ma yo res de ca tor ce años

A nin gún ado les cen te me nor de 14 años pue de im po nér se le la me di da de pri -
sión pre ven ti va pe ro sí cualquier otra me di da cau te lar (así lo acla ra la Ley de
Gua na jua to en su ar tícu lo 81). Se tra ta de un prin ci pio es ta ble ci do en la pro pia
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca que tien de a evi tar la pri va ción de li ber tad de los
ado les cen tes más chi cos.
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326  Di ce la Ley de Co li ma en su artícu lo 35: “Cual quier otro de li to ca li fi ca do co mo gra -
ve por el Có di go Pe nal, ad mi ti rá siem pre la li ber tad cau cio nal en ave ri gua ción pre via o du -
ran te las fa ses ju di cia les del pro ce di mien to, in de pen dien te men te de los an te ce den tes del
me nor o cual quier otra cir cuns tan cia y só lo po drá re vo car se cuan do el me nor se eva da; cam -
bie de do mi ci lio sin in for mar a la au to ri dad que co noz ca del ca so; ame na ce a tes ti gos o a la
víc ti ma; in ten te cohe char a las au to ri da des; in cu rra en un nue vo de li to do lo so o de so be dez ca 
las ór de nes de la au to ri dad en car ga da de la fa se pro ce sal en que se ac túa. En es te ca so se per -
de rá la cau ción que ga ran ti za la bue na con duc ta pro ce sal a fa vor del fon do au xi liar pa ra la
ad mi nis tra ción de jus ti cia”.
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Ga ran tía eco nó mi ca Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí   Sí  Sí Sí   Sí  Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Li ber tad con desig-

na ción de tu tor pre -

ven ti vo

                         Sí      

Amo nes ta ción y

aper ci bi mien to
              Sí                  

Prohi bi ción de ame -

na zar a víc ti ma, ofen-

dido,  tes ti gos y  par ti -

ci pan tes en el pro ce so

                              Sí  

Prohi bi ción de sa lir

del país, es ta do, lo -

ca li dad o te rri to rio

Sí Sí  Sí Sí  Sí  Sí  Sí     Sí Sí Sí  Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

So me ter se al cui da -

do o vi gi lan cia de

per so na o ins ti tu ción

Sí Sí  Sí   Sí  Sí  Sí     Sí Sí   Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí Sí  Sí



Prohi bi ción de acer -

car se a la víc ti ma o a 

otras per so nas

 Sí   Sí       Sí    Sí          Sí Sí    

Pre sen ta ción pe rió -

di ca al juz ga do o

ante otra au to ri dad

Sí Sí  Sí Sí  Sí Sía Sí  Sí  Síb Sí  Sí Sí  Síc  Sí  Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Co lo ca ción de lo ca li -

za do res elec tró ni cos
     Sí              Sí             

Prohi bi ción de ir a

reu nio nes o vi si tar

lu ga res

Sí Sí  Sí Sí  Sí  Sí  Sí   Sí  Sí Sí Sí  Sí  Sí Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí

Prohi bi ción de con -

vi vir o co mu ni car se

con per so nas

Sí Sí  Sí Sí  Sí  Sí Sí   Sí  Sí Sí Sí  Sí  Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

a  Cla si fi co en es te ru bro la li ber tad ba jo pro tes ta con te ni da en la Ley de Co li ma ya que se gún su de fi ni ción pro ce de “Siem pre que a jui cio de la au to ri dad no ha ya
te mor de que el me nor co me ta un nue vo de li to o se eva da y pro tes te cum plir las con di cio nes que se le im pon gan. La li ber tad ba jo pro tes ta só lo se otor ga rá cuan do 
una per so na ho nes ta y de arrai go se ha ga res pon sa ble de la cus to dia del me nor y se com pro me ta a pre sen tar lo cuan do se le re quie ra” (ar tícu lo 31).

b  Incor po ro aquí la me di da de ex ter na mien to du ran te el pro ce di mien to que re gu la la Ley del Esta do de Mé xi co. El ar tícu lo 122 di ce: “El juez de ado les cen -
tes en el au to que de ter mi ne la su je ción a pro ce di mien to del ado les cen te, tam bién pre ci sa rá si el de saho go del pro ce di mien to se rea li za rá en ex ter na mien to 
o en in ter na mien to de pen dien do de la con duc ta an ti so cial que se le atri bu ya. En el pri mer ca so, po nien do al ado les cen te a dis po si ción de sus pa dres, tu to -
res o quie nes ten gan la guar da o cus to dia tem po ral o per ma nen te de és te, que dan do és tos obli ga dos a pre sen tar lo las ve ces que sea re que ri do y ha cer lo
acu dir a las insti tu cio nes de la Di rec ción Ge ne ral. Si el ado les cen te se en con tra ra en con di ción de aban do no o mal tra to fí si co o men tal en el se no fa mi liar,
el juez de ado les cen tes po drá de ter mi nar la cus to dia del ado les cen te en los al ber gues tem po ra les de pen dien tes de la Di rec ción Ge ne ral. En el se gun do, a
dis po si ción de di cha de pen den cia pa ra su in ter na mien to. En los ca sos en que se ten gan in di cios de la exis ten cia de da tos que acre di ten los ele men tos que
in te gran la con duc ta an ti so cial y la pro ba ble res pon sa bi li dad del ado les cen te ex ter na do, po drá so li ci tar al Mi nis te rio Pú bli co su pre sen ta ción, fun dan do y
mo ti van do la so li ci tud”.

c  Esta me di da no es tá en el catá lo go de me di das cau te la res que es ta ble ce el ar tícu lo 58 de la Ley si no en el ar tícu lo 17 frac ción VIII y se de fi ne co mo li ber tad 
ba jo pa la bra. Me dian te ella “el ado les cen te otor ga ma ni fes ta ción es cri ta an te el juez espe cia li za do que co noz ca de la cau sa, obli gán do se a no rea li zar he -
cho ilí ci to y a pre sen tar se cuan do se le re quie ra du ran te el tiem po que és ta du re”.



Se pa ra ción del do -

mi ci lio

Sí
  Sí   Sí  Sí  Sí     Sí Sí   Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   Sí Sí Sí Sí Sí

Sus pensión pro vi-

sional en car go, pro -

fesión u ofi cio

                   Sí             

Va lo ra ción inter dis -

ci pli na ria
                     Sí           

Cus to dia pro -

visional
                     Síd           

Prisión pre ven ti va Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí   Sí Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Obli ga ción de so me -

ter se a tra ta mien to
Sí

Nom bra mien to de

tu tor pro visional
Sí

Estan cia noc tur na en 

su do mi ci lio, cen tro

mé di co o ins ti tu cio -

nes es pe cia li za das

Sí

Sus pen sión de de re -

chos
Sí

d En la Ley del Esta do de Pue bla se es ta ble ce co mo me di da cau te lar la atri bu ción de la cus to dia pro vi sio nal o cui da do per so nal del ado les cen te al pa rien te
más cer ca no que se en cuen tre en con di cio nes de ejer cer los u otra per so na o ins ti tu ción es pe cia li za da, siem pre que ase gu re su cui da do per so nal, pro vea a
la aten ción de sus ne ce si da des bá si cas o pon ga fin a los pe li gros que ame na cen su vi da, su sa lud, su in te gri dad fí si ca o su for ma ción mo ral mis ma que se
di fe ren cia de la de so me ter se al cui da do de una per so na (ar tícu lo 108 frac ción X).
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MEDIOS ALTERNATIVOS AL PROCESO.
LA DESJUDICIALIZACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

PARA ADOLESCENTES

I. LA DESJUDICIALIZACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

PARA ADOLESCENTES

La Cons ti tu ción de la Re pú bli ca es ta ble ce que en el sis te ma de jus ti cia pa ra
ado les cen tes las for mas al ter na ti vas de jus ti cia de be rán ob ser var se siem pre
que re sul te pro ce den te.327 Con es ta dis po si ción, la nor ma cons ti tu cio nal or de -
na no só lo di se ñar un pro ce so pe nal es pe cia li za do si no tam bién que el sis te ma
de jus ti cia pa ra ado les cen tes cuen te con me ca nis mos al ter na ti vos a di cho pro -
ce so ju di cial, que per mi tan evi tar el en jui cia mien to de los ado les cen tes o, en su 
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327  El ar tícu lo 40.3 b) de la CDN se ña la: “Siem pre que sea apro pia do y de sea ble, la
adop ción de me di das pa ra tra tar a esos ni ños sin re cu rrir a pro ce di mien tos ju di cia les, en el
en ten di mien to de que se res pe ta rán ple na men te los de re chos hu ma nos y las ga ran tías le ga -
les”. En 1985, la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das, en la “De cla ra ción so bre los
Prin ci pios Fun da men ta les de Jus ti cia pa ra las Víc ti mas de De li to y del Abu so de Po der”, dis -
pu so: “7. Se uti li za rán, cuan do pro ce da, me ca nis mos ofi cio sos pa ra la so lu ción de las con -
tro ver sias, in clui dos la me dia ción, el ar bi tra je y las prác ti cas de jus ti cia con sue tu di na ria o
au tóc to nas, a fin de fa ci li tar la con ci lia ción y la re pa ra ción en fa vor de las víc ti mas”. La re -
gla 11.1 de las Re glas de Bei jing es ta ble ce: “se exa mi na rá la po si bi li dad, cuan do pro ce da, de 
ocu par se de los me no res de lin cuen tes sin re cu rrir a las au to ri da des com pe ten tes, men cio na -
das en la re gla 14.1 in fra, pa ra que los juz guen ofi cial men te”. La re gla 11.2 se ña la: “...la po -
li cía, el Mi nis te rio Pú bli co y otros or ga nis mos que se ocu pen de los ca sos de de lin cuen cia de
me no res es ta rán fa cul ta dos pa ra fa llar ca sos dis cre cio nal men te con arre glo a los cri te rios es -
ta ble ci dos al efec to…”. El ar tícu lo 2.5 de las Re glas Mí ni mas de las Na cio nes Uni das pa ra
las Me di das no Pri va ti vas de Li ber tad: “de be pro cu rar se el tra ta mien to de los in frac to res
den tro de la co mu ni dad, evi tan do en la me di da de lo po si ble re cu rrir a los pro ce di mien tos
for ma les y al juz ga mien to ju di cial, de acuer do con las ga ran tías le ga les y el es ta do de de re -
cho”. Las Re glas Mí ni mas de Na cio nes Uni das pa ra la Admi nis tra ción de Jus ti cia de Me no -
res se ña la en sus co men ta rios: “en mu chos ca sos la no in ter ven ción es la me jor res pues ta.
Por ello, la re mi sión des de el co mien zo y sin en vío a ser vi cios al ter na ti vos (so cia les) pue de
cons ti tuir la res pues ta óp ti ma. Así su ce de es pe cial men te cuan do el de li to no tie ne un ca rác -
ter gra ve y cuan do la fa mi lia, la es cue la u otras ins ti tu cio nes de con trol so cial no ins ti tu cio -
nal han reac cio na do ya de for ma ade cua da y cons truc ti va o es pro ba ble que reac cio nen de
ese mo do”.
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ca so, pro cu ren la ter mi na ción an ti ci pa da del mis mo. Así, ha ele gi do la des ju di -
cia li za ción co mo op ción po lí ti co-cri mi nal en la for ma de reac cio nar an te la de -
lin cuen cia de jó ve nes to man do co mo ba se los prin ci pios de úl ti ma ra tio e in ter -
ven ción mí ni ma328 y la ne ce si dad de ra cio na li zar la per se cu ción pe nal y, en
ge ne ral, el sis te ma pe nal, en tor no al in te rés su pe rior del ni ño.329

Adop tar la vía de la des ju di cia li za ción sig ni fi ca, se gún Houed: a) re du cir o
mi ni mi zar la en tra da del im pu ta do al sis te ma de jus ti cia pe nal por que “és te im -
pli ca en sí mis mo un ries go se gún los pos tu la dos de la teo ría del “eti que ta mien -
to”;330 y b) una al ter na ti va pa ra quien en tra al sis te ma, de tal for ma que el ofen -
sor que in gre se al mis mo “ten ga la op ción de ser tras la da do a uno al ter na ti vo,
ami no ran do el fac tor cri mi nó ge no im plí ci to en el sis te ma”.331 Co mo di ce Mary 
Be loff, pro ce sal men te de be dis tin guir se en tre lo que es una so lu ción al ter na ti -
va al con flic to ju rí di co pe nal y las al ter na ti vas den tro del pro ce so pe nal. “La
pri me ra, di ga mos que es una so lu ción abo li cio nis ta. En es tos ca sos el con flic to
di rec ta men te es ad mi nis tra do en otro ám bi to. Si es to no es po si ble, po dre mos
re cu rrir a las va rie da des con las que se cuen ta den tro del ám bi to ju di cial”.332
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328  “El ca rác ter ex cep cio nal que de be te ner el de re cho pe nal en un sis te ma de mo crá ti co
de ad mi nis tra ción de jus ti cia —teo ría de la úl ti ma ra tio— mar ca por sí el pri mer es la bón de
ese tra to, pues por cons ti tuir la for ma más drás ti ca que tie nen a su dis po si ción los ór ga nos
del Esta do pa ra nor mar la con duc ta de quie nes ha bi tan en el te rri to rio del país, só lo se de be
re cu rrir a su uti li za ción cuan do no exis tan otros me dios de igual o su pe rior efi ca cia pa ra lo -
grar los fi nes so cia les que se pre ten den…”; Mo ra Mo ra, Luis Pau li no, “De re chos fun da men -
ta les y pri sión pre ven ti va”, http://www.csj.gob.sv/Doc tri na.nsf/9404265e216268f90625
6937000e31 6e/a3862423d781c25f0625694b00712076?Open Do cu ment

329  Di ce Cor tés Mo ra les: “La pro tec ción in te gral de los de re chos del ni ño exi ge ir mu cho 
más allá del sim ple re co no ci mien to de las ga ran tías de que go zan los adul tos, ha cia el di se ño
de un mo de lo de res pon sa bi li dad ju ve nil ga ran tis ta que to me en cuen ta las es pe ci fi ci da -
des de los jó ve nes y se orien te por prin ci pios de opor tu ni dad e in ter ven ción mí ni ma”; Cor tés 
Mo ra les, Ju lio, “A 100 años de la crea ción del pri mer Tri bu nal de Me no res y 10 años de la
Con ven ción Inter na cio nal de los De re chos del Ni ño: el de sa fío pen dien te”, Jus ti cia y De re -
chos del Ni ño, Argen ti na, 1999, pp. 76 y 77.

330  La Re co men da ción R (87) 20 del Co mi té de Mi nis tros del Con se jo de Eu ro pa, en
1987 su gi rió: “alen tar el de sa rro llo de pro ce di mien tos de des ju di cia li za ción y de me dia ción
a ni vel del ór ga no de pro se cu ción (cla si fi ca ción sin per se cu ción) o a ni vel po li cial, en los
paí ses don de la po li cía ten ga fun cio nes de per se cu ción, a fin de evi tar a los me no res la asun -
ción por el sis te ma de jus ti cia pe nal y las con se cuen cias de ri va das de ello; aso ciar a los ser -
vi cios o co mi sio nes de la pro tec ción de la in fan cia a la apli ca ción de es tos pro ce di mien tos”. 

331  Houed V., Ma rio, Los pro ce sos al ter na ti vos, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Escue la Na cio -
nal de la Ju di ca tu ra, 2005, p. 32.

332  Be loff, Mary, “Res pon sa bi li dad pe nal ju ve nil y de re chos hu ma nos”, Jus ti cia y De re -
chos del Ni ño, Argen ti na, núm. 2, 2000, p. 86. Idén ti ca es la pers pec ti va de Tif fer: la des ju di -
cia li za ción pue de en fo car se des de dos ni ve les: un pri mer ni vel en la fa se ini cial o de in ves ti -
ga ción y un se gun do ni vel en la fa se ju ris dic cio nal, Tif fer, Car los, “Des ju di cia li za ción y
al ter na ti vas a la san ción pri va ti va de li ber tad pa ra jó ve nes de lin cuen tes”, La san ción pe nal
ju ve nil y sus al ter na ti vas en Cos ta Ri ca, Cos ta Ri ca, ILANUD, UNICEF, UE, 1999, p. 174.



Ambas vertientes están incluidas en la definición consagrada en la Ley de So-
nora, que dice que los procedimientos alternativos al juzgamiento están dirigi-
dos “a evitar o a hacer cesar la intervención judicial” (artículo 154). Dentro de
aquella definición y esta norma debemos incluir las medidas posteriores a la
sentencia, es decir, la posibilidad de aplicar alternativas en el periodo de cum-
plimiento de la sentencia para “despenalizar”.

Optar por la desjudicialización implica asumir que, como escribe Binder:

el proceso penal debe utilizarse como último recurso y siempre que no haya otra for-
ma de resolver el conflicto. Esto significa que el proceso penal es de carácter subsi-
diario en el caso de los adolescentes, que hay que evitar que los adolescentes lle-
guen a los medios de control penal, que el control penal formal sólo debe darse en
los casos más graves, que el proceso judicial se inicie en los casos estrictamente ne-
cesarios y que, por lo tanto, hay que buscar fórmulas que disminuyan la posibilidad
de hacer intervenir al sistema penal, fórmulas racionalizadoras o desjudicializado-
ras, para hacer frente a los conflictos surgidos de la comisión de delitos por parte de
los adolescentes transformar estos conflictos y “reinstalarlos en la sociedad”.333

Así, el proceso penal de adolescentes tiene una orientación fundamental: de-
be estar regulado “con la clara voluntad de no tener lugar” ya que, como afirma
Dall’Anese, “ante el conflicto entre el ius puniendi y el interés del menor,
aquél ha de ceder”.

Según Tiffer, hay dos razones jurídico-sociales que se pueden sostener, en
términos generales, a favor de la desjudicialización: primero, expresa los prin-
cipios de humanidad, proporcionalidad, igualdad y eficiencia que debe buscar
el sistema penal; y, segundo, presupone aceptar que todos los sistemas de re-
presión y corrección por medio de políticas de represión fuerte y severa son in-
satisfactorios.334 La desjudicialización implica reconocer que el proceso judi-
cial no es la mejor forma de resolver los conflictos causados por la comisión de
delitos ni de darles soluciones justas, que puede no ser la vía adecuada para rea-
lizar los fines del sistema relacionados con la reeducación y reincorporación
social del adolescente y que, al contrario, llevarlo a cabo puede perjudicar su
futuro.335 Como escribe Couso, la intervención del sistema penal sobre niños y
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333 Para Binder los procesos se estructuran de modo diferente si la finalidad es reparar el
daño o la respuesta es de otro tipo. Así, se distingue entre procesos reparadores y de redefini-
ción, Binder, Alberto M., “Menor infractor y proceso… ¿penal?: un modelo para armar”,
Política criminal. De la formulación a la praxis, ad hoc, Argentina, 1997, p. 238.

334 Tiffer, Carlos, “Desjudicialización y alternativas a la sanción privativa de libertad
para jóvenes delincuentes”, cit., nota 332, p. 173.

335 Al respecto, el artículo 35 de la recién aprobada Ley chilena en justicia para adoles-
centes señala que para el ejercicio del principio de oportunidad, “los fiscales tendrán en es-



ado les cen tes es, ge ne ral men te, un fac tor cri mi nó ge no y no pre ven ti vo. “Es de -
cir, de ella pue de es pe rar se, en tér mi nos ge ne ra les, un au men to y un agra va -
mien to de la de lin cuen cia, y no en cam bio una dis mi nu ción de la mis ma”.336

Pa ra un me nor de edad en fren tar un jui cio pue de re sul tar ne ga ti vo de bi do a la
ine vi ta ble car ga pu ni ti va y efec tos aflic ti vos del mis mo, ya que aun que se tra ta
de un pro ce so es pe cia li za do, con re cau dos acor des con su es ta do de de sa rro llo, 
“no ca be la me nor du da que per se, se tra ta de una agre sión de for man te y un
obs tácu lo pa ra la rein ser ción del im pu ta do”337 que pue de oca sio nar que, en vez
de coad yu var a su rein te gra ción fa mi liar y so cial y a so lu cio nar sus pro ble mas,
los evi te o agra ve, en vir tud de la es tig ma ti za ción, el da ño mo ral, so cial y si co -
ló gi co que pue de pro du cir le, por ello, los con flic tos don de es té in mis cui do un
ado les cen te só lo de ben ca na li zar se a tra vés del sis te ma ju di cial si no pue den
re sol ver se por otras vías.338 La in ter ven ción de un sis te ma pe nal, aun cuan do
sea mí ni ma, “siem pre ge ne ra el ries go de pro du cir más ma les que bie nes”.339

Estas con si de ra cio nes jus ti fi can que el Esta do re nun cie a reac cio nar pu ni ti -
va men te en cier tos ca sos de de li tos co me ti dos por ado les cen tes, de je de con si -
de rar co mo la vía más ade cua da el cas ti go o san ción pe nal, la pe na y la sen ten -
cia, y se pri vi le gie, co mo es cri be Maier, una res pues ta dis tin ta, a tra vés de
me ca nis mos so cia les en los que se to me en cuen ta tan to el in te rés del ado les -
cen te, pa ra que se pro duz ca el efec to de la pre ven ción es pe cial, co mo el da ño
pro du ci do al bien ju rí di co tu te la do por la nor ma, pa ra que la víc ti ma sa tis fa ga
sus in te re ses.340 El sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes bus ca for mas dis tin tas
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pe cial con si de ra ción la in ci den cia que su de ci sión po dría te ner en la vi da fu tu ra del ado les -
cen te im pu ta do”; Di ce Be rríos Díaz que en es ta nor ma ca ben si tua cio nes co mo “cam bios
po si ti vos en el ado les cen te des pués de la in frac ción, an ti güe dad del de li to, ca re cer epi só di co 
del he cho, ca sos en que ade más de in frac tor se es víc ti ma, et cé te ra”; Be rríos Díaz, Gon za lo,
“El nue vo sis te ma de jus ti cia pe nal pa ra ado les cen tes”, http://www.ce ja me ri cas.org/doc/
do cu men tos/el nue vo sis te ma de jus ti cia pe nal pa ra%20a do les cen tes.pdf.

336  Cou so Sa las, Jai me, “Alter na ti vas a la pe na en el de re cho pe nal de ado les cen tes. Una
pers pec ti va com pa ra da”, Ado les cen tes y jus ti cia pe nal, Chi le, ILANUD-UNICEF, 2000, p.
27.

337  Dall’Ane se, Fran cis co, “El pro ce so pe nal ju ve nil cos ta rri cen se: prin ci pios y al ter na -
ti vas a la jus ti cia”, http://www.iin.oea.org/Cur sos_a_dis tan cia/Cur so pro jur2004/Bi blio
gra fia_Sist._Jus ti cia_Ju ve nil_Mod_3/pdf/pro ce so_pe nal.pdf.

338  Issa El Khoury, Henry, “El de re cho pe nal sus tan ti vo en la Ley de Jus ti cia Pe nal cos -
ta rri cen se”, De la ar bi tra rie dad a la jus ti cia: ado les cen tes y res pon sa bi li dad pe nal en Cos ta 
Ri ca, http://www.iin.oea.org/Cur sos_a_dis tan cia/Cur so pro jur2004/Bi blio gra fia_Sist._ Jus ti
cia_Ju ve nil_Mod_3/pdf/De re cho_pe nal.pdf.

339  Du ce, Mau ri cio, “El pro ce so es ta ble ci do en el Pro yec to de Ley que crea un Sis te ma
de Res pon sa bi li dad de los Ado les cen tes por in frac cio nes a la Ley Pe nal: avan ces y pro ble -
mas”, Re vis ta De re chos del Ni ño, Chi le, núm. 2, 2003, p. 106.

340  El sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes re pre sen ta el pa so de un sis te ma que tien de a
con tro lar to das las con duc tas de los jó ve nes a otro que es ta ble ce un re du ci do con trol pe nal



a la jus ti cia pa ra ha cer rea li dad el pa ra dig ma de la re pa ra ción y la rein te gra ción 
so cial me dian te res pues tas so cia les cons truc ti vas tra tan do, de es ta for ma, de
ha cer rea li dad el prin ci pio del in te rés su pe rior del ni ño.

La des ju di cia li za ción per mi te cum plir otros dos ob je ti vos igual de re le van -
tes en el sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes: con for mar una es tra te gia de po -
lí ti ca cri mi nal que con tri bu ya a la erra di ca ción de “la cul tu ra de la ins ti tu cio na -
li za ción” es ta ble ci da en el país de bi do a la ex pe rien cia de los años pre vios y
pro pi ciar la igual dad y evi tar la de si gual dad y el pro ce so se lec ti vo que se ori gi -
na nor mal men te en tre los clien tes del sis te ma pe nal orien tan do la apli ca ción de 
las nor mas ha cia los prin ci pios del Esta do de de re cho, dan do ca bi da y aten ción
a las ne ce si da des de los ado les cen tes y a sus con di cio nes per so na les. El sis te -
ma no pue de de jar de con si de rar la si tua ción so cioe co nó mi ca que pa de ce la
ma yo ría de los ado les cen tes in frac to res y el ti po de de li tos que co me ten que, en 
su gran ma yo ría, no son gra ves. Con res pec to a lo pri me ro, un am plio por cen ta -
je de los ado les cen tes que co me ten de li tos no tie nen ni han te ni do las con di cio -
nes de vi da que les per mi ta de sa rro llar ple na men te sus ca pa ci da des. Po seen sus 
de re chos vul ne ra dos o, en otras pa la bras, el Esta do los ha ig no ra do in cum -
plien do sus res pon sa bi li da des. Ante una con duc ta que tie ne en es ta cir cuns tan -
cia su cau sa más que an te el sis te ma ju di cial, es con ve nien te en fren tar al ado -
les cen te an te el sis te ma so cial y dar res pues tas al ilí ci to a tra vés de és te. Ha cer
que un ado les cen te mar gi na do en tre al sis te ma de jus ti cia pe nal no ge ne ra si no
más mar gi na li dad y se gre ga ción so cial o co mu ni ta ria. Por ello se afir ma que la
des ju di cia li za ción es una for ma de re du cir la po si bi li dad de que se den fe nó me -
nos se lec ti vos en los que só lo se cas ti ga a los más dé bi les o los más po bres y de
pro pi ciar un sis te ma de jus ti cia pe nal ju ve nil “más jus to y trans pa ren te en la
dis tri bu ción del cas ti go”.

Con res pec to a lo se gun do, an te la ve ri fi ca ción de que son po cos los de li tos
gra ves que co me ten los ado les cen tes, la ley pe nal no pue de si no re traer se en su
apli ca ción. Al res pec to, no hay que de jar de con si de rar que gran nú me ro de he -
chos co me ti dos por aquéllos for man par te de su pro ce so de cre ci mien to y ma -
du rez.341 Son con duc tas es po rá di cas pro duc to de la rea li za ción de com por ta -
mien tos de ries go o de sa fío aso cia dos a la edad. Es más, hay es tu dios que
in di can que un gran nú me ro de per so nas du ran te su ado les cen cia, co me ten de -
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de las mis mas ha cién do se efec ti vos re cur sos dis tin tos a la re tri bu ción co mo reac ción an te la
co mi sión de un ilí ci to, lo que im pli ca, co mo di ce Sán chez Ga lin do, cam biar nues tra ma ne ra
de con tem plar a la jus ti cia só lo co mo ocu pa da en san cio nar, pu nir o cas ti gar, es de cir, so la -
men te en fo ca da en el de li to, Sán chez Ga lin do, Anto nio, “El es pí ri tu de la Con ven ción so bre
los De re chos del ni ño en el Sis te ma de Jus ti cia de Me no res”, en su in ter ven ción en la Se gun da
Reu nión Na cio nal de Ti tu la res de Orga nis mos de Jus ti cia de Me no res, Mé xi co, 2004, p. 9.

341  Véa se núm. I e) de las Di rec tri ces del RIAD.



li tos sin ser so me ti dos a al gu na for ma de con trol y los que son de te ni dos y so -
me ti dos a con trol no rein ci den por que el ac to an ti so cial fue un com por ta mien to 
ex cep cio nal en sus vi das. Cou so se ña la, al res pec to, que la de lin cuen cia ju ve nil 
oca sio nal y de de li tos le ves pue de res pon der

a una fa se re la ti va men te nor mal en la vi da de los ado les cen tes, en la que se in ten ta
de sa fiar a las nor mas so cia les, pro bar ex pe rien cias lí mi te y cons truir una iden ti dad
pro pia. Esta de lin cuen cia tien de a de sa pa re cer al tér mi no de esa fa se vi tal y lo más
in di ca do de par te del sis te ma de jus ti cia es to le rar al jo ven du ran te ese trán si to ha cia
la vi da adul ta, reac cio nan do só lo de for ma mí ni ma.342

To man do en cuen ta lo an te rior, Tif fer agre ga un ele men to más a los fi nes de
la des ju di cia li za ción: pro pi ciar que el ado les cen te ad quie ra la idea de que su
par ti ci pa ción en un he cho ilí ci to es só lo un epi so dio en el trans cur so de su vi da.

La des ju di cia li za ción re pre sen ta una apues ta a que la rein cor po ra ción bus -
ca da por la jus ti cia pa ra ado les cen tes se lo gra fue ra de la jus ti cia, en la fa mi lia,
la co mu ni dad343 y los ser vi cios so cia les re gu la res, co mo di ce Cou so. Es im por -
tan te traer aquí lo que es cri be el maes tro chi le no:

El ob je ti vo re(so cia li za dor) de la jus ti cia ju ve nil no se lo gra ría fun da men tal men te
por me dio de lo que la jus ti cia de me no res ha ce, si no al con tra rio, gra cias a lo que
de ja de ha cer, o más exac ta men te, mer ced a que es te sis te ma de jus ti cia cuen ta con
ins ti tu cio nes (pro ce sa les) que per mi ten sa car del cir cui to ju di cial a un buen nú me ro
de ca sos, o evi tar que en tren a ella, per ma ne cien do en un es pa cio más ade cua do pa ra 
so cia li zar se. Des de es ta pers pec ti va, en ton ces, no es que pos tu le que “na da fun cio -
na”, si no más pre ci sa men te que, no ha bien do evi den cias de que al go fun cio ne me jor 
que la fa mi lia, la co mu ni dad, la es cue la y los ser vi cios so cia les nor ma les (y res pec to 
de los cen tros de in ter na ción in clu so ha bien do evi den cias de su efec to con tra pro du -
cen te), el prin ci pal ob je ti vo de unas le yes y unos tri bu na les es pe cia les pa ra me no res 
in frac to res es evi tar que és tos sal gan de esos es pa cios so cia les, o fa vo re cer su más

pron to re gre so a los mis mos.344
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342  Cou so Sa las, Jai me, “Pro ble mas teó ri cos y prác ti cos del prin ci pio de se pa ra ción de
me di das y pro gra mas, en tre la vía pe nal-ju ve nil y la vía de pro tec ción es pe cial de de re chos”, 
Jus ti cia y De re chos del Ni ño, Chi le, núm.1, 1999. 

343  Es im por tan te re cor dar la Re gla 6 de las Di rec tri ces de las Na cio nes Uni das pa ra  la
Pre ven ción de la De lin cuen cia Ju ve nil que se ña la: “de ben de sa rro llar se ser vi cios y pro gra -
mas con ba se en la co mu ni dad pa ra la pre ven ción de la de lin cuen cia ju ve nil, so bre to do si no
se han crea do to da vía or ga nis mos ofi cia les. Só lo en úl ti mo ex tre mo han de re cu rrir se a or ga -
nis mos for ma les de con trol so cial”.

344  Cou so Sa las, Jai me, “Prin ci pio edu ca ti vo y (re)so cia li za ción en el de re cho pe nal ju -
ve nil”, Jus ti cia y De re chos del Ni ño, Chi le, núm. 8, 2006, p. 53.



Es im por tan te men cio nar, co mo ejem plo de des ju di cia li za ción en los sis te -
mas es ta ta les de jus ti cia del país, los ca sos de Que ré ta ro y Chia pas. En el pri -
me ro se ha es ta ble ci do un ca tá lo go de de li tos en los que po drá se guir se pro ce so 
ju di cial, de ján do se la re so lu ción de los con flic tos sus ci ta dos por el res to de las
con duc tas ilí ci tas a otros me ca nis mos. Inclu so, con el ob je to de re du cir aún
más los ca sos que se re suel van vía jui cio, se de ja abier ta la po si bi li dad de que
los pri me ros de li tos tam bién pue dan re sol ver se a tra vés de me dios al ter na ti vos
cuan do las par tes lo so li ci ten y pro ce da le gal men te (ar tícu lo 7o. frac ción
III).345 El ar tícu lo 56 de la Ley ha ce pro ce den te la con ci lia ción en los ca sos pre -
vis tos por la frac ción II del ar tícu lo 7o., mis mo que re mi te al ar tícu lo 34 que es -
ta ble ce los de li tos que pue den ser re suel tos vía ju di cial. Por lo que res pec ta a
Chia pas, se han re gu la do dos ti pos de me ca nis mos de des ju di cia li za ción: un
me dio al ter na ti vo de no mi na do “no pro ce den cia de jui cio” apli ca ble, en ca sos
de de li tos no gra ves, cuan do el ado les cen te es té de acuer do en re pa rar el da ño a
la víc ti ma u ofen di do y és te re nun cie a su de re cho a la re pa ra ción del da ño y
aquél no ha ya rea li za do con an te rio ri dad otra con duc ta tí pi ca, in de pen dien te -
men te de su gra ve dad. El juez, en es tos ca sos, po drá im po ner le al ado les cen te
asis ten cia si co ló gi ca y edu ca ti va (ar tícu los 197 y ss.).346 Se gun do, en los ca sos
en que se tra te de un ado les cen te in dí ge na que co me ta una con duc ta no gra ve y
acre di te que ha si do su je to a un pro ce di mien to co mu ni ta rio y cum pli do la san -
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345  Re cuér de se la re co men da ción he cha por Tiff fer: “de be ría mos apli car me di das des ju -
di cia li za do ras, por prin ci pio a to dos los de li tos de ba ga te la; de jar las co mo po si bles, y con in -
ter ven ción de otras ins tan cias for ma les (por ejem plo, con ins truc cio nes de con duc ta), pa ra
los de li tos de me dia na pe li gro si dad; y só lo de jar el pro ce so for mal pa ra los de li tos gra ves,
por las exi gen cias ins tru men ta les y sim bó li cas del sis te ma que de ben po ner se en con so nan -
cia con los con tro les es ta ta les so cial men te or ga ni za dos”, Tif fer, Car los, “Des ju di cia li za -
ción y al ter na ti vas a la san ción pri va ti va de li ber tad pa ra jó ve nes de lin cuen tes”, cit., no ta
332, p. 184. Véa se so bre es te te ma el ar tícu lo 6.1 de las Re glas Mí ni mas de la ONU pa ra la
Admi nis tra ción de Jus ti cia de Me no res.

346  La LORPM es pa ño la re gu la, en su ar tícu lo 32, una fi gu ra que de no mi na “sen ten cia
de con for mi dad” que con sis te en un pac to rea li za do en tre el fis cal y el de fen sor, in me dia ta -
men te des pués de la con sig na ción del ca so al juez de me no res, cuan do el pri me ro, en el es cri -
to de ale ga cio nes, so li ci ta ra la im po si ción de una me di da de las re gu la das en los in ci sos e) a
m) del ar tícu lo 7o. de di cha Ley (que son tra ta mien to am bu la to rio, asis ten cia a un cen tro de
día, per ma nen cia de fin de se ma na, li ber tad vi gi la da, con vi ven cia con per so na, fa mi lia o
gru po edu ca ti vo, pres ta cio nes en be ne fi cio de la co mu ni dad, rea li za ción de ta reas so cioe du -
ca ti vas, amo nes ta ción y pri va ción de per mi so de con du cir ci clo mo to res) y hu bie re con for -
mi dad del me nor y su de fen sor; la fi na li dad de es ta fi gu ra pro ce sal es, se gún par te de la doc -
tri na, evi tar al ado les cen te “el ejem plo, en cier to mo do ‘co rrup tor’, de la ce le bra ción de un
jui cio oral en lo que pu die ra te ner de pre mo ni to rio pa ra su fu tu ro con ma yo ría de edad”, Pé -
rez Tem pla do Jor dán, Ju lián, “Pa pel del juez en la Ley de Res pon sa bi li dad Pe nal de los Me -
no res”, Jus ti cia de me no res e in ter ven ción so cioe du ca ti va, Mur cia, Con se je ría de Tra ba jo y
Po lí ti ca So cial, 2001, p. 21.



ción co rres pon dien te, no po drá ini ciar se un pro ce so en su con tra pu dien do ser,
en su ca so, só lo so me ti do a asis ten cia edu ca ti va y si co ló gi ca (ar tícu lo 143).

La des ju di cia li za ción jus ti fi ca da en las con si de ra cio nes an te rio res, se con cre -
ti za en la in clu sión en el sis te ma pe nal pa ra ado les cen tes de di ver sos me ca nis mos
pro ce sa les347 pa ra no lle var a jui cio a los ado les cen tes, in te rrum pir la con ti nua ción
de és te, sus pen der la eje cu ción del fa llo o sus ti tuir las me di das im pues tas, mis -
mos que pue den im ple men tar se, des de el pun to de vis ta del mo men to pro ce sal,
an tes del pro ce so, es de cir, co mo au tén ti ca al ter na ti va al pro ce so ju di cial, en
cual quier mo men to del pro ce so o al fi nal del mis mo, co mo al ter na ti va a la eje cu -
ción de la san ción im pues ta, so bre to do a la de in ter na mien to. En ade lan te de di -
ca re mos nues tra aten ción a los me ca nis mos al ter na ti vos con sa gra dos en las le -
yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes mis mos que di vi di re mos, pa ra efec tos de es ta
ex po si ción, en me ca nis mos al ter na ti vos, fa cul ta des dis cre cio na les y sus pen sión
del pro ce so a prue ba. No sin an tes se ña lar que só lo en Yu ca tán se ex tien de la uti -
li za ción de me dios al ter na ti vos y la in ter ven ción de fa ci li ta do res o en ti da des es -
pe cia li za das pa ra ce le brar con ver sa cio nes y reu nio nes, a otros ob je ti vos pro ce -
sa les di fe ren tes a los se ña la dos an tes. A tra vés de és tos se pue den de ter mi nar las
me di das cau te la res, im po ner e in di vi dua li zar las me di das san cio na do ras (ar tícu -
lo 40), y fi jar la for ma de re pa ra ción del da ño en los ca so de sus pen sión del pro -
ce so a prue ba (ar tícu lo 51).

II. LOS MEDIOS ALTERNATIVOS AL PROCESO PENAL PARA ADOLESCENTES

En tor no a la for ma en que los sis te mas es ta ta les de jus ti cia pa ra ado les cen -
tes han in tro du ci do me ca nis mos al ter na ti vos al pro ce so ju di cial se pue de ob -
ser var una di vi sión ge ne ral. Algu nas le yes han es ta ble ci do con cre ta men te los
me dios al ter na ti vos que se pue den uti li zar, co mo es el ca so, por ejem plo, de
Chia pas, que con sa gró la me dia ción, la con ci lia ción, el de sis ti mien to, la no
pro ce den cia de jui cio y la sus pen sión del pro ce di mien to a prue ba (ar tícu lo
173), o Pue bla, que re gu la la me dia ción, la con ci lia ción y la ne go cia ción (ar -
tícu lo 169). Otros es ta dos han in clui do la de no mi na ción ge ne ral de acuer dos
re pa ra to rios pa ra de jar abier to el es pec tro de me ca nis mos al ter na ti vos de so lu -
ción de con tro ver sias que se pue den em plear y am pliar la po si bi li dad de uti li -
zar cual quier me dio con tal de que me dian te acuer dos se re suel van los con flic -
tos. Lo im por tan te pa ra es tas le yes, no es el me ca nis mo em plea do, si no la
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347  Es im por tan te sub ra yar que se tra ta de me ca nis mos pro ce sa les, co mo lo ha ce Ma xe -
ra, Ri ta, “Me ca nis mos res tau ra ti vos en las nue vas le gis la cio nes pe na les ju ve ni les: La ti no -
amé ri ca y Espa ña”, http://www.icclr.law.ubc.ca/Pu bli ca tions/Re ports/11_un/ILANUD%
20fi nal%20pa per.pdf#search=’re for ma%20de%20la%20jus ti cia%20pe nal%20ju ve nil’.



bús que da y ob ten ción de un acuer do vo lun ta rio en tre las par tes que lle ve a la
so lu ción del con flic to. Qui zá po da mos de cir que más que el ti po de pro ce so
res tau ra ti vo aquí lo im por tan te es el re sul ta do res tau ra ti vo.348 To dos los me ca -
nis mos pro ce sa les que se em pleen al efec to se rán vá li dos si tie nen co mo fin lo -
grar un acuer do.

Esta con cep ción en tor no al con flic to se de no ta con cla ri dad en las de fi ni cio -
nes que las le yes otor gan a lo que de no mi nan acuer do re pa ra to rio. La Ley de
Aguas ca lien tes de fi ne co mo tal “el ac to ju rí di co vo lun ta rio rea li za do en tre la
víc ti ma u ofen di do y el ado les cen te que ten ga co mo re sul ta do la so lu ción del
con flic to me dian te cual quier me ca nis mo idó neo” (ar tícu lo 62). En Nue vo
León se de fi ne co mo acuer do re pa ra to rio “el pac to en tre la víc ti ma u ofen di do
y el ado les cen te que ten ga co mo re sul ta do la so lu ción del con flic to me dian te
cual quier me ca nis mo idó neo, de bien do pri vi le giar se el em pleo de los mé to dos
de me dia ción, con ci lia ción o jus ti cia res tau ra ti va” (ar tícu lo 42). Ca si de la mis -
ma for ma se de fi ne en Mo re los (ar tícu lo 59), Oa xa ca (ar tícu lo 41), Ve ra cruz
(ar tícu lo 42) y Ta mau li pas, es ta úl ti ma agre gan do que el pac to de be con tar con
la au to ri za ción de los pa dres, tu to res o quie nes ejer zan la pa tria po tes tad del
ado les cen te (artícu lo 143). La Ley de Ba ja Ca li for nia no em plea la no ción de
acuer dos re pa ra to rios, pe ro si gue la fi na li dad de és tos ya que en tien de por me -
dios al ter nos de so lu ción de con flic tos to dos los pro ce di mien tos de jus ti cia res -
tau ra ti va que con sis tan “en un acuer do de vo lun ta des rea li za do en tre las par tes, 
con el fin de plan tear una so lu ción a su con flic to…” (ar tícu lo 30).349

Muy li ga do a lo an te rior es tá la ten den cia de in cluir en las le gis la cio nes el
prin ci pio de jus ti cia res tau ra ti va en ten dien do por tal “to do pro ce so en el que la
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348  Di cen los prin ci pios bá si cos so bre la uti li za ción de pro gra mas de jus ti cia res tau ra ti -
va en ma te ria pe nal emi ti dos por el Con se jo Eco nó mi co y So cial de la ONU: “2. Por  “pro ce -
so res tau ra ti vo” se en tien de to do pro ce so en que la víc ti ma, el de lin cuen te y, cuan do pro ce -
da, cua les quie ra otra per so na o miem bro de la co mu ni dad afec ta dos por un de li to, par ti ci pen
en for ma ac ti va en la re so lu ción de cues tio nes de ri va das del de li to, por lo ge ne ral con la ayu -
da de un fa ci li ta dor. Entre los pro ce sos res tau ra ti vos se pue de in cluir la me dia ción, la con ci -
lia ción, la ce le bra ción de con ver sa cio nes y las reu nio nes pa ra de ci dir sen ten cias”. El pun to
3 de fi ne “re sul ta do res tau ra ti vo”, co mo el “acuer do al can za do co mo con se cuen cia de un
pro ce so res tau ra ti vo”.

349  En el Infor me del Con se jo Eco nó mi co y So cial de la ONU del 7 de ene ro de 2002 re -
la cio na do con la jus ti cia res tau ra ti va se ha ce men ción a que va rios paí ses del mun do han in -
clui do en sus le gis la cio nes de me no res ins tru men tos de jus ti cia res tau ra ti va. En Aus tra lia,
reu nio nes de re pa ra ción; en Ale ma nia, la me dia ción; en Sue cia, un ór ga no uni per so nal pa ra
in ves ti gar y ana li zar la fun ción de la me dia ción en re la ción con los de lin cuen tes ju ve ni les;
en Esco cia, Irlan da del Nor te y Rei no Uni do la po si bi li dad de que el juez re mi ta de ter mi na -
dos ca sos a gru pos en car ga dos de de lin cuen tes ju ve ni les. “Estos gru pos fun cio na ban co mo
reu nio nes co mu ni ta rias en las que par ti ci pa ban, en la me di da de lo po si ble, vo lun ta rios de la
co mu ni dad y las pro pias víc ti mas”.



víc ti ma u ofen di do, el ado les cen te y su pa dre, ma dre o am bos, o re pre sen tan te,
par ti ci pan con jun ta men te, en for ma ac ti va y en bus ca de un re sul ta do res tau ra -
ti vo en la re so lu ción de las cues tio nes de ri va das de la con duc ta atí pi ca”
(Chihuahua, ar tícu lo 14). Con es tos pro ce sos no se bus ca cual quier acuer do si -
no uno “en ca mi na do a aten der las ne ce si da des y res pon sa bi li da des in di vi dua -
les y co lec ti vas de las par tes y a lo grar la in te gra ción de la víc ti ma u ofen di do y
del ado les cen te en la co mu ni dad en bus ca de la re pa ra ción, la res ti tu ción y el
ser vi cio a la co mu ni dad” (idem).

La in clu sión en las le gis la cio nes de es te prin ci pio abre pa so a to das las prác -
ti cas que, co mo es cri be Ke mel ma jer, pre ten dan res pon der a la cri mi na li dad de
mo do cons truc ti vo y for ma di fe ren te al sis te ma pu ni ti vo tra di cio nal. Los pro -
gra mas de jus ti cia res tau ra ti va son, co mo se sa be, au tén ti cos pro ce sos cu ya fi -
na li dad es bus car so lu cio nes ade cua das y ági les a los con flic tos so cia les, es to
es, mé to dos o for mas de res pues ta an te los de li tos o con flic tos que se pre sen tan
den tro de la co mu ni dad. En es tos pro ce sos, la víc ti ma y el im pu ta do, y to dos
aque llos afec ta dos por la co mi sión de un de li to, con ple na in for ma ción so bre la 
na tu ra le za del pro ce di mien to y de sus de re chos, bus can una so lu ción al con -
flic to de in te re ses sus ci ta do por el mis mo, por lo que su pre su pues to es la vo -
lun tad de coo pe ra ción y el con sen ti mien to de to dos los in ter vi nien tes en el ca -
so. Los re sul ta dos pue den ser di ver sos pe ro, en ge ne ral, los po de mos agru par
en tres ti pos: aque llos que tien den a la res ti tu ción de los da ños cau sa dos a la
víc ti ma, que “rea pa re ce” co mo su je to cen tral del pro ce di mien to; los que se di -
ri gen a la fi ja ción de res pon sa bi li da des pa ra el de lin cuen te, a pro vo car que se
dé cuen ta del da ño que co me tió y de las con se cuen cias per ju di cia les de su con -
duc ta tan to pa ra la víc ti ma co mo pa ra la so cie dad; y los que tie nen co mo efec to
la rein te gra ción del ado les cen te a la so cie dad que tam bién es da ña da por el ilí -
ci to. Así se rea li zan las tres “R” que cons ti tu yen, se gún Ke mel ma jer, los fi nes
de la jus ti cia res tau ra ti va. Adviér ta se que son los in di vi duos y la co mu ni dad, y
no el Esta do, a quie nes se con si de ran per ju di ca dos por el de li to.

Des ta ca que al gu nas le gis la cio nes es ta ta les es ta ble cen tan to el fun da men to
co mo el ob je ti vo o sen ti do que de ben te ner, den tro del sis te ma de jus ti cia pa ra
ado les cen tes, las for mas al ter na ti vas de jus ti cia:

a) Con res pec to al fun da men to de las me di das al ter na ti vas, la ma yo ría de las 
le yes del país lo ha cen re si dir en los prin ci pios de sub si dia rie dad y mí ni ma in -
ter ven ción (Si na loa, ar tícu lo 79; Aguas ca lien tes, ar tícu lo 61; Cam pe che, ar -
tícu lo 102; Co li ma, ar tícu lo 90; Du ran go, ar tícu lo 76; Hi dal go, ar tícu lo 79; Ja -
lis co, ar tícu lo 65; Pue bla, ar tícu lo 168; Que ré ta ro, ar tícu lo 55; San Luis Po to sí, 
ar tícu lo 59; Si na loa, ar tícu lo 79; Ta bas co, ar tícu lo 72) y otras más en el in te rés
su pe rior del ado les cen te (Ta bas co, ar tícu lo 72; Du ran go, ar tícu lo 76) ha cien do
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que es te prin ci pio sea un lí mi te (Esta do de Mé xi co, ar tícu lo 182) o una orien ta -
ción ine lu di ble (Ta bas co, ar tícu lo 72) a la bús que da y ob ten ción de cual quier
ti po de acuer dos que re suel van los con flic tos. El pro ce so de be evi tar se, se di ce
en Co li ma, por que es “fuen te de eti que ta mien to cri mi nal” (ar tícu lo 90).

Esta ble cer co mo fun da men to de los me dios al ter na ti vos, los prin ci pios an te -
rio res, per mi te rea fir mar que su con sa gra ción cons ti tu cio nal es la elec ción de
una op ción po lí ti co cri mi nal que de fi ne una for ma de reac cio nar an te la de lin -
cuen cia de jó ve nes. En un sis te ma fun da men ta do de es ta ma ne ra, que co rres -
pon de a un de re cho pe nal mí ni mo, el ejer ci cio de la coac ción por par te del
Esta do úni ca men te se jus ti fi ca rá “cuan do la vio len cia que se evi ta con su ejer -
ci cio es ma yor que la que se in frin ge” y, por el con tra rio, cuan do “la reac ción
es ta tal coac ti va es ma yor que la vio len cia del con flic to que pre ten de re pri mir
en ton ces… no exis te allí nin gu na jus ti fi ca ción po si ble pa ra que se pon ga en
mar cha un sis te ma de res pon sa bi li dad pe nal ju ve nil”.350 La Cons ti tu ción
apues ta, fran ca men te, por los sis te mas al ter na ti vos y no por el sis te ma pe nal,
co mo vía pa ra la re so lu ción de con flic tos.

b) Con res pec to al ob je ti vo y sen ti do de re cu rrir a me dios al ter na ti vos, las
le yes de los es ta dos han es ta ble ci do, en ge ne ral, que “se orien tan ha cia los fi -
nes de la jus ti cia res tau ra ti va, a efec to de que la víc ti ma u ofen di do y el ado les -
cen te par ti ci pen con jun ta men te de for ma ac ti va en la so lu ción de las con se -
cuen cias de ri va das del he cho atri bui do” (Si na loa, ar tícu lo 79; Aguas ca lien tes,
ar tícu lo 61; Cam pe che, ar tícu lo 102; Coahui la, ar tícu lo 138; Hi dal go, ar tícu lo
79; Gua na jua to, ar tícu lo 65; Pue bla, ar tícu lo 168; Que ré ta ro, ar tícu lo 55; San
Luis Po to sí, ar tícu lo 59; Si na loa, ar tícu lo 79; Tlax ca la, ar tícu lo 80). Pe ro al gu -
nos es ta dos han con sa gra do otras fi na li da des más li ga das a los fi nes edu ca ti vos 
del sis te ma. Así, en Quin ta na Roo, el ob je ti vo que se per si gue con la apli ca ción 
de for mas al ter na ti vas de jus ti cia es “ge ne rar en el ado les cen te la con cien cia y
el co no ci mien to cier to del al can ce de su con duc ta, a fin de que por sí mis mo,
quie ra re sar cir el mal oca sio na do co mo ac to pri ma rio de su arre pen ti mien to,
ga ran ti zan do con ello la no rein ci den cia, no por coer ción, si no por con vic ción
y así al can zar el fin de su rein te gra ción so cial y fa mi liar” (ar tícu lo 147). En Co -
li ma se di ce que es tos pro ce di mien tos de be rán pro cu rar

que la víc ti ma, el ado les cen te y su re pre sen tan te le gal, par ti ci pen ac ti va men te en la
so lu ción del con flic to pro du ci do por el de li to, per mi tien do que se re pa re al ofen di do 
el da ño ma te rial y mo ral que ha ya su fri do y que el in frac tor re co noz ca even tual men -
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350  Be loff, Mary, “Res pon sa bi li dad pe nal ju ve nil y de re chos hu ma nos”, cit., no ta 332,
p. 80.



te su res pon sa bi li dad en el he cho y se com pro me ta a no rein ci dir, acep tan do las me -
di das de orien ta ción y vi gi lan cia que pro ce dan” (ar tícu lo 90).

La Ley de Mi choa cán se ña la que el ob je to de la con ci lia ción es la ob ten ción
de jus ti cia an ti ci pa da que se ac tua li za me dian te el re co no ci mien to que ha ce el
ado les cen te de su con duc ta y “el fir me com pro mi so de en men dar se” (ar tícu lo
62).

Co mo se pue de apre ciar, las fór mu las al ter na ti vas bus can ha cer rea li dad el
prin ci pio de no in ter ven ción co mo la me jor res pues ta, man dar un men sa je edu -
ca ti vo al in frac tor, pro pi ciar la co mu ni ca ción en tre el au tor del de li to y la víc ti -
ma pa ra que aquél se dé cuen ta de las im pli ca cio nes ne ga ti vas de su con duc ta,
so lu cio nar el con flic to de for ma bre ve y efi caz y evi tar el es tig ma del en jui cia -
mien to. Ade más, com par ten los fi nes del sis te ma, es de cir, ser edu ca ti vos y for -
ma ti vos,351 pro pi ciar que el ado les cen te se res pon sa bi li ce del he cho que co me -
tió, ha cer rea li dad el prin ci pio o fin de la rein te gra ción so cial y, en ge ne ral,
cum plir los ob je ti vos de la pre ven ción es pe cial me dian te la in cor po ra ción de
ele men tos com pen sa to rios a la víc ti ma. Su eje cu ción de be pro pi ciar o alen tar
la dis mi nu ción de la rein ci den cia y la rein ser ción so cial y ha cer par ti ci par a la
so cie dad en la jus ti cia asu mien do és ta un pa pel cen tral en la pre ven ción del de -
li to y en la pro mo ción de la se gu ri dad de los ha bi tan tes.352 Esta ver tien te, li ga -
da al prin ci pio edu ca ti vo, a los fi nes de pre ven ción es pe cial, de be ser la pre -
pon de ran te en la jus ti cia pa ra ado les cen tes.353

Si bien los ob je ti vos se ña la dos an tes son los pri mor dia les en la jus ti cia pa ra
ado les cen tes, es im por tan te to mar en cuen ta que los fi nes ge ne ra les de los me -
dios al ter na ti vos de re so lu ción de con flic tos, son, en tre otros: mi ti gar la con -
ges tión de los tri bu na les; re du cir cos tos y de mo ra en la re so lu ción de con flic -
tos; fa ci li tar el ac ce so a la jus ti cia y su mi nis trar a la so cie dad for mas de ma yor
efec ti vidad de re so lu ción de dispu tas.354
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351  Pa ra co no cer ex pe rien cias de me dia ción en al gu nos sis te mas de jus ti cia pa ra ado les -
cen tes es in te re san te, Mar tín, Jai me y Da pe na, Jo sé, La me dia ción pe nal ju ve nil en Ca ta lu -
ña, Espa ña, quie nes se ña lan que en Eu ro pa “en el ám bi to de las le gis la cio nes es pe cia les de
me no res, la me dia ción en tre el au tor y la víc ti ma se ha con ver ti do en una prác ti ca ha bi tual en 
la ma yor par te de los paí ses de nues tro en tor no”. 

352  La jus ti cia res tau ra ti va, di ce la re so lu ción 2000/14 del Con se jo Eco nó mi co y So cial
de la ONU, “po si bi li ta a las co mu ni da des co no cer las cau sas pro fun das de la ac ción de lic ti -
va, pro mo ver el bie nes tar co mu ni ta rio y pre ve nir la de lin cuen cia”.

353  Llo bet Ro drí guez, Ja vier, “Jus ti cia res tau ra ti va y pro tec ción de la víc ti ma”,
www.pen sa mien to pe nal.com.ar/32llo bet.doc.

354  De es ta for ma lo se ña la Ste lla Álva rez, Gladys, La me dia ción y el ac ce so a la jus ti -
cia, Argen ti na, Ru bin zal-Cul zo ni Edi to res, 2003, p. 24.



No pue do de jar de se ña lar que al gu nas le yes (Aguas ca lien tes, Oa xa ca, Nue -
vo León, Ta mau li pas y Ve ra cruz) or de nan que los pro ce di mien tos al ter na ti vos
se lle ven a ca bo de con for mi dad con la nor ma ti va na cio nal pe ro tam bién con
los tra ta dos in ter na cio na les.

1. Uso prio ri ta rio

Las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes, si guien do a la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca, no só lo es ta ble cen la po si bi li dad de apli car me dios al ter na ti vos al pro -
ce so, si no tam bién que su uti li za ción es prio ri ta ria (ex pre sa men te lo es ta ble cen 
así, Aguas ca lien tes, ar tícu lo 59; Nue vo León, ar tícu lo 39; Mo re los, ar tícu lo
55; Oa xa ca, ar tícu lo 39; Ve ra cruz, ar tícu lo 39, y Za ca te cas, ar tícu lo 47). No se -
ña lan úni ca men te, co mo lo ha ce la Ley de Ba ja Ca li for nia, que los me dios al -
ter na ti vos son me ca nis mos au xi lia res y com ple men ta rios de la ad mi nis tra ción
de jus ti cia pa ra ado les cen tes (ar tícu lo 108), si no que su uti li za ción es pre fe ren -
te al pro ce so ju di cial, es de cir, su uso es prio ri ta rio en re la ción con és te (Cam -
pe che, ar tícu lo 102).

¿Có mo se ha ce prio ri ta ria la uti li za ción de es tos pro ce di mien tos? Aun que
abun da ré so bre es to en el de sa rro llo del pre sen te ca pí tu lo, me per mi to ade lan -
tar que prin ci pal men te de cua tro ma ne ras: a) vol vien do su uti li za ción un de re -
cho del ado les cen te im pu ta do (Chia pas, ar tícu los 141 frac ción XXII y 142
frac ción XXII; Esta do de Mé xi co, ar tícu lo 34; Gua na jua to, ar tícu lo 24 frac -
ción XXXI,355 Ta bas co, ar tícu lo 28 frac ción XXXII); b) re sol vien do la cues -
tión de la le gi ti ma ción pa ra pro mo ver los de ma ne ra am plia, obli gan do, in clu -
so, a las au to ri da des, a mo ti var y pro mo ver su uti li za ción y ha cién do los
pro ce den tes de ofi cio; c) abrien do su pro ce den cia a la ma yo ría de los de li tos
de jan do el pro ce so ju di cial só lo pa ra al gu nos de ellos, y d) dan do opor tu ni dad
pa ra que se pro mue van y apli quen en cual quier mo men to del pro ce so. Si las le -
yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes han adop ta do y de sa rro lla do la nor ma cons ti -
tu cio nal has ta ha cer prio ri ta ria la apli ca ción de me dios al ter na ti vos co mo for -
ma de re sol ver los con flic tos oca sio na dos por el de li to, con Fu nes po de mos
de cir que la me jor ley se rá “aque lla que es ti mu la, que fa ci li ta, que obli ga si es
ne ce sa rio, a la bús que da de acuer dos no ju di cia les, de apro xi ma cio nes en tre las 
par tes afec ta das”.
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355  El ar tícu lo 34 de la Ley del Esta do de Mé xi co di ce que el ado les cen te ten drá de re cho
“a reu nir se con sus víc ti mas en au dien cias de con ci lia ción guia das, cuan do acep te su res pon -
sa bi li dad”. El ar tícu lo 24 de la Ley de Gua na jua to en su frac ción XXXI se ña la que es de re -
cho del ado les cen te: “que se pro cu re la apli ca ción de for mas al ter na ti vas de jus ti cia, cuan do
re sul te pro ce den te”.



2. Prin ci pios

La prác ti ca de los me dios al ter na ti vos tie ne que es tar su je ta a cier tos prin ci -
pios y la ma yo ría de las le yes del país así lo en tien de, de tal for ma que es ta ble -
cen que a aquéllos los orien tan la vo lun ta rie dad de las par tes, la con fi den cia li -
dad, fle xi bi li dad, neu tra li dad, im par cia li dad, equi dad, le ga li dad y ho nes ti dad.
A es tos prin ci pios ge ne ra les, la Ley de Ba ja Ca li for nia agre ga la gra tui dad, el
pro fe sio na lis mo y la ra pi dez (ar tícu lo 111). Algu nas le yes in clu yen el in te rés
su pe rior del ado les cen te (Chihuahua, ar tícu lo 47). Hay que re cal car que si bien 
es tos prin ci pios ope ran en to do pro ce so de re so lu ción de con flic tos, tam bién en 
los de adul tos, in du da ble men te se ha cen más va lio sos cuan do el su je to es un
ado les cen te. Pién se se, por po ner un ejem plo, en el de ber de con fi den cia li dad
que tie nen los fa ci li ta do res y par tes que par ti ci pen en las de li be ra cio nes o dis -
cu sio nes den tro del pro ce di mien to, y en el cui da do que de ben te ner pa ra evi tar
la es tig ma ti za ción del ado les cen te y su fa mi lia y lo grar así una efec ti va rein -
cor po ra ción so cial de aqué llos.

3. Su je tos le gi ti ma dos pa ra pro mo ver los me dios al ter na ti vos

Las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes de la Re pú bli ca es ta ble cen un am plio 
nú me ro de su je tos le gi ti ma dos pa ra ini ciar los pro ce sos al ter na ti vos. Si guien -
do el es que ma de la Ley de Ta bas co, po de mos de cir que los mis mos se pue den
ini ciar:

a) de ofi cio;
b) a ins tan cia del ado les cen te, sus pa dres o sus re pre sen tan tes;
c) a ins tan cia de la víc ti ma o del ofen di do;
d) a pro pues ta del Mi nis te rio Pú bli co es pe cia li za do, y
e) a pro pues ta del juez espe cia li za do.
La ma yo ría de las le gis la cio nes es ta ble cen que to das las par tes del pro ce so

es tán le gi ti ma das pa ra pro mo ver o so li ci tar la uti li za ción de un me dio al ter na -
ti vo. Esto es, lo pue den so li ci tar el ado les cen te, la víc ti ma u ofen di do, el de fen -
sor, los pa dres, re pre sen tan tes, tu to res o quie nes ejer zan la pa tria po tes tad de
aquél o de és tos cuan do sean me no res de edad. Só lo en Chihuahua se se ña la
que quien de be ha cer la so li ci tud es el pro pio ado les cen te con el con sen ti mien -
to ex pre so del pa dre, ma dre o am bos o de su re pre sen tan te (ar tícu lo 46) y se hi -
zo así se gu ra men te pa ra, por una par te, re for zar la idea de res pon sa bi li dad en el 
ado les cen te ya que su ini cia ti va pre su po ne que com pren dió lo ne ga ti vo de su
con duc ta y, por otra, pa ra pro mo ver el acom pa ña mien to y apo yo de los pa dres,
quie nes de ben dar su con sen ti mien to ex pre so en los acuer dos que se to men con 
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la uti li za ción del ins tru men to re pa ra to rio (ar tícu lo 48). La in ten ción de que los
pro ce di mien tos al ter na ti vos sean am plia men te uti li za dos tam bién se ma ni fies -
ta en la po si bi li dad que otor gan al gu nas le gis la cio nes de que la so li ci tud de ini -
cio del mis mo se rea li ce no só lo por es cri to si no tam bién ver bal men te (Ba ja
Ca li for nia, ar tícu lo 111; Chia pas, ar tícu lo 186).

Con res pec to al Mi nis te rio Pú bli co y a los jue ces, es im por tan te cons ta tar
que un gran nú me ro de le yes de jus ti cia ju ve nil les fi jan la obli ga ción de pro -
mo ver o pro cu rar, des de la pri me ra in ter ven ción, el uso de los me dios al ter na ti -
vos, o bien, les asig nan el de ber de ex hor tar a las par tes a uti li zar los (Aguas ca -
lien tes, ar tícu lo 60; Mo re los, ar tícu lo 56; Nue vo León, ar tícu lo 40; Oa xa ca,
ar tícu lo 39; Du ran go, ar tícu los 31 y 51; Esta do de Mé xi co, ar tícu lo 183; Gua -
na jua to, ar tícu lo 45; Na ya rit, ar tícu lo 71). Hay le gis la cio nes que im po nen co -
mo obli ga ción al Mi nis te rio Pú bli co o al juez pro mo ver la uti li za ción de los
me dios al ter na ti vos de so lu ción de con tro ver sias y efec tuar la (Ba ja Ca li for nia,
ar tícu lo 49, Nue vo León, ar tícu lo 40, Co li ma, ar tícu lo 23, Cam pe che, ar tícu lo
103, Coahui la, ar tícu lo 142). Es de cir, que dan obli ga dos a pro po ner a las par tes 
la rea li za ción del pro ce di mien to pe ro ade más, si es ne ce sa rio, ellos mis mos lle -
var lo a ca bo y cuan do no pue dan ha cer lo en viar los ca sos a los cen tros es pe cia -
li za dos en re so lu ción de con flic tos. No só lo de ben pro po ner efec tuar el acuer -
do si no ellos mis mos, cuan do sea pro ce den te, con ci liar, me diar o ne go ciar.356

Pa ra rea li zar to do lo an te rior, de ben in for mar y ex pli car a las par tes los me ca -
nis mos dis po ni bles, sus de re chos, la na tu ra le za del pro ce so, las for mas del pro -
ce di mien to y sus con se cuen cias y efec tos (Aguas ca lien tes, ar tícu los 60 y 67;
Cam pe che, ar tícu lo 103; Nue vo León, ar tícu lo 46 frac ción I; Chia pas, ar tícu lo
172).

Pe ro ade más de ex hor tar a las par tes, pro mo ver la rea li za ción de los acuer -
dos, ex pli car los me ca nis mos exis ten tes y sus con se cuen cias, y en oca sio nes
has ta fun gir co mo fa ci li ta do res, se gún di ver sas le gis la cio nes, de ben asis tir du -
ran te el pro ce di mien to al ter na ti vo a la víc ti ma u ofen di do (Aguas ca lien tes, ar -
tícu lo 63; Hi dal go, ar tícu lo 80, Ja lis co, ar tícu lo 67; San Luis Po to sí, ar tícu lo
60; Si na loa, ar tícu lo 80; Tlax ca la, ar tícu lo 81), y por ello en va rias le yes se se -
ña la que “po drá es tar pre sen te du ran te el pro ce so de jus ti cia al ter na ti va y rea li -
zar las ob ser va cio nes que con si de re per ti nen tes” y ve ri fi car que los acuer dos
no sean con tra rios a de re cho (Ba ja Ca li for nia, ar tícu lo 114). En Co li ma, in clu -
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356  Un ejem plo im por tan te de es tas fa cul ta des es tá en la Ley de Co li ma. Di ce el ar tícu lo
23: “En los de li tos per se gui bles de que re lla, se gún el ar tícu lo 16 de es ta Ley, re sul ta obli ga -
to rio pa ra el Mi nis te rio Pú bli co, co mo re qui si to pre ju di cial, ges tio nar la in ter ven ción del
Cen tro de Jus ti cia Alter na ti va pa ra tra tar de re sol ver el con flic to en tre el me nor y el ter ce ro
obli ga do a la re pa ra ción del da ño con el ofen di do, sin per jui cio de que el mis mo re pre sen tan -
te so cial in ten te la me dia ción cuan do lo con si de re per ti nen te”. 



so, es tá pre vis ta la po si bi li dad de re po ner el pro ce di mien to si no se hu bie se
“in ten ta do la me dia ción o la con ci lia ción en los ca sos pre vis tos por la ley” (ar -
tícu lo 71 frac ción IV).

Por ello lo an te rior, me pa re ce ade cua do de cir que las le yes de jus ti cia pa ra
ado les cen tes, con la asig na ción de es tas obli ga cio nes y fa cul ta des, con vier ten
al Mi nis te rio Pú bli co en un au tén ti co agen te de re so lu ción de con flic tos. A sus
fun cio nes de in ves ti ga ción se su ma la de bus car prio ri ta ria men te la so lu ción de 
los con flic tos me dian te la uti li za ción de for mas al ter na ti vas al pro ce so. Tie ne
el de ber de pro mo ver la paz so cial pri vi le gian do la per se cu ción de los he chos
pu ni bles que afec ten gra ve men te el in te rés pú bli co.357 Lo mis mo su ce de con
los jue ces quie nes tam bién es tán obli ga dos, en mu chos sis te mas, a pro mo ver la 
rea li za ción del acuer do y efec tuar lo (Co li ma, ar tícu los 86 y 87). Esto sin des -
co no cer que hay le gis la cio nes en las que el de ber de pro mo ción del acuer do o
la pro ce den cia de ofi cio de los me ca nis mos al ter na ti vos se cons tri ñe a cier tos
de li tos. En es tos esta dos, la con ci lia ción es de obli ga da pro mo ción por el Mi -
nis te rio Pú bli co en los de li tos por que re lla (Si na loa, ar tícu lo 41; Co li ma, ar -
tícu lo 23; Pue bla, ar tícu lo 179; Que ré ta ro, ar tícu lo 56; San Luis Po to sí, ar tícu -
lo 62; y Cam pe che, ar tícu lo 106; Hi dal go, ar tícu lo 82; Ja lis co, ar tícu lo 68;
Tlax ca la, ar tícu lo 83) pe ro en los de más ca sos se rea li za rá só lo a pe ti ción de
par te y an te los jue ces.

Esta am plia le gi ti ma ción pa ra ini ciar pro ce sos al ter na ti vos es tá ín ti ma men te 
re la cio na da con la es pe cia li za ción en la ma te ria de los su je tos que par ti ci pa rán
en ellos. Co mo ha di cho la Cor te Inte ra me ri ca na: “los que ejer zan di chas fa cul -
ta des de be rán es tar es pe cial men te pre pa ra dos y ca pa ci ta dos en los de re chos
hu ma nos del ni ño y la si co lo gía in fan til pa ra evi tar cual quier abu so de la dis -
cre cio na li dad y pa ra ase gu rar que las me di das or de na das en ca da ca so sean
idó neas y pro por cio na les”.358
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357  Entre las atri bu cio nes de los fis ca les es pe cia li za dos, la ley de Chia pas se ña la: a) en
cual quier eta pa de la in ves ti ga ción, pro po ner al ado les cen te y la víc ti ma u ofen di do por la
con duc ta ilí ci ta, cual quie ra de los me dios al ter na ti vos de so lu ción de con tro ver sias, au to ri -
za dos por la ley, así co mo de sa rro llar las di li gen cias ne ce sa rias pa ra ello; b) par ti ci par en la
ela bo ra ción del con ve nio por me dio del cual el ado les cen te y a la víc ti ma u ofen di do, ter mi -
na rán de ma ne ra al ter na ti va la con tro ver sia; c) vi gi lar que en el con ve nio se res pe ten los de -
re chos tan to del ado les cen te, co mo de la víc ti ma u ofen di do por la con duc ta ilí ci ta; y, d) lle -
var el re gis tro de los ado les cen tes que han op ta do por los me dios al ter na ti vos de so lu ción de
con tro ver sias, así co mo de aque llos por los que se sus pen dió la acu sa ción (ar tícu lo 33 frac -
cio nes IV a VII).

358  Así, en el pun to 212 de la re so lu ción de la Cor te Inte ra me ri ca na en el Ca so Insti tu to
de Ree du ca ción del Me nor vs. Pa ra guay, sen ten cia del 2 de sep tiem bre de 2004.



4. Pro ce den cia

Este te ma, de ter mi nan te pa ra ca li fi car o ca rac te ri zar un sis te ma de me di das
al ter na ti vas al pro ce so ju di cial, tie ne múl ti ples res pues tas en las le yes de jus ti -
cia pa ra ado les cen tes del país.359 Hay al gu nos es ta dos que ha cen de pen der la
pro ce den cia de los acuer dos del ti po de de li to y, otros, que su man a es te cri te rio 
as pec tos di fe ren tes, re la cio na dos, en la ma yo ría de los ca sos, con la con duc ta
del in frac tor. To man do en con si de ra ción am bos cri te rios me pa re ce que se pue -
de ha cer la si guien te cla si fi ca ción de las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes del
país se gún la pro ce den cia de los me dios al ter na ti vos de so lu ción de con tro ver -
sias:

A) Esta dos que ha cen pro ce der los me dios al ter na ti vos en to dos los ca sos de
de li tos no gra ves: Coahui la (ar tícu lo 138); Ja lis co (ar tícu lo 66); Du ran go (ar -
tícu lo 81); Gua na jua to (ar tícu los 45 y 50), Na ya rit, (ar tícu lo 71); Ta bas co (ar tícu lo 
74); y Yu ca tán (ar tícu lo 39). Nue vo León (ar tícu lo 43), Oa xa ca (ar tícu lo 42),
Za ca te cas y Ve ra cruz (ar tícu lo 43) abren un po co más la pro ce den cia y, si -
guien do el mis mo cri te rio, ha cen pro ce der los acuer dos igual men te en al gu nos
de li tos con si de ra dos por sus le gis la cio nes co mo gra ves. En el Esta do de Mé xi -
co, por el con tra rio, si bien se in di ca que la con ci lia ción pue de efec tuar se en to -
dos los ca sos de de li tos no gra ves, es to se con di cio na a que se efec túe la re pa ra -
ción del da ño (ar tícu lo 182). En Oa xa ca, se otor ga fa cul tad al juez y Mi nis te rio
Pú bli co pa ra que, de pen dien do de las par ti cu la ri da des del ca so, va lo ren y de ci -
dan si pro cu ran un acuer do re pa ra to rio en tre las par tes en ca sos de de li tos co -
me ti dos en per jui cio de me no res de edad, se xua les y de vio len cia in tra fa mi liar
(ar tícu lo 44). En Za ca te cas, en es tos ca sos, no se de ja a la va lo ra ción del juez
si no que se prohí be pro cu rar la con ci lia ción en tre las par tes o con vo car a au -
dien cia con ese pro pó si to (ar tícu lo 50). La pro ce den cia de me dios al ter na ti vos
en to dos los ca sos que no sean de li tos gra ves in di ca la in ten ción del or de na -
mien to de ha cer los las vías prio ri ta rias pa ra re sol ver con flic tos en el sis te ma de 
jus ti cia pa ra ado les cen tes, la ex cep cio na li dad de los asun tos en que no po drán
em plear se y la de ter mi na ción, co mo lí mi te de su uti li za ción, el va lor del bien
ju rí di co afec ta do por la con duc ta des ple ga da por el in frac tor.

B) Exis te un gru po im por tan te de es ta dos que ha cen pro ce den tes los me dios
al ter na ti vos si se cum plen tres re qui si tos: a) se tra te de de li tos que se per si gan
por que re lla; b) per si guién do se de ofi cio, sean de ca rác ter pa tri mo nial, y c) no
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359  La ob ser va ción ge ne ral núm. 10 se ña la: “Te nien do en cuen ta que la ma yo ría de los
ni ños de lin cuen tes só lo co me ten de li tos le ves, de be rán es tar pre vis tas una se rie de me di das
que en tra ñen la su pre sión del pro ce di mien to pe nal o de jus ti cia de me no res y la reo rien ta -
ción ha cia ser vi cios sus ti tu to rios (so cia les) (es de cir, re mi sión de ca sos), que pue den y de -
ben adop tar se en la ma yo ría de los ca sos”.



ame ri ten me di das de in ter na mien to y se ga ran ti ce la re pa ra ción del da ño (Ba ja
Ca li for nia Sur, ar tícu lo 30; Cam pe che, ar tícu lo 105; Coahui la, ar tícu lo 141;
Hi dal go, ar tícu lo 81; Pue bla, ar tícu lo 171 frac ción I, San Luis Po to sí, ar tícu lo
61; Si na loa, ar tícu lo 81; Ta mau li pas, ar tícu lo 40; Tlax ca la, ar tícu lo 82). En So -
no ra, pro ce de rán los me dios de so lu ción al ter na al con flic to en los ca sos de
con duc tas ti pi fi ca das co mo de li tos que se per si gan a pe ti ción de par te y en los
de li tos per se gui bles de ofi cio, cuan do la ley pe nal pre vea la po si bi li dad de la
ex tin ción de la ac ción pe nal de ri va da de la ma ni fes ta ción ex pre sa de de sin te rés 
ju rí di co por par te del ofen di do en cuan to a la pro se cu ción de la cau sa (ar tícu lo
156). En Ba ja Ca li for nia y Aguas ca lien tes, se ha cen pro ce der los acuer dos re -
pa ra to rios, úni ca men te en aque llos de li tos en los que en la le gis la ción pa ra
adul tos ope re el per dón del ofen di do (Ba ja Ca li for nia, ar tícu lo 110), o bien, co -
mo se es ta ble ce en Aguas ca lien tes, no pro ce da és te pe ro sean de ca rác ter pa tri -
mo nial, siem pre que se ga ran ti ce la re pa ra ción del da ño (ar tícu lo 65).

C) Hay otro gru po de le yes que ha cen más di fí cil la apli ca ción de los me dios
al ter na ti vos por los re qui si tos que exi gen pa ra su pro ce den cia. En Chia pas, por
ejem plo, se re quie ren los si guien tes re qui si tos pa ra uti li zar un me dio al ter na ti -
vo (al gu nos de ellos, co mo fá cil men te se com pren de rá, de di fí cil con si de ra -
ción): a) no se tra te de de li to con si de ra do gra ve por la ley; b) el ado les cen te de -
mues tre arre pen ti mien to y así lo ma ni fies te a la au to ri dad y, en su ca so, a la
vic ti ma u ofen di do; c) el he cho de lic ti vo no afec te el in te rés pú bli co ya sea por
su in sig ni fi can cia, lo exi guo de la par ti ci pa ción del ado les cen te o su mí ni ma
cul pa bi li dad; d) el ado les cen te ha ya su fri do un da ño fí si co o mo ral gra ve a con -
se cuen cia del he cho de lic ti vo in ves ti ga do; e) el he cho de lic ti vo de cu ya per se -
cu ción se pres cin de, ten ga una san ción que ca rez ca de im por tan cia en con si de -
ra ción a la san ción que se de be de es pe rar por los res tan tes he chos o
in frac cio nes (ar tícu lo 174).

En Co li ma, los me dios al ter na ti vos pro ce den en los ca sos de de li tos per se -
gui bles por que re lla y en los de ofi cio que no es tén ca li fi ca dos co mo gra ves,
cuan do el ado les cen te ad mi ta su res pon sa bi li dad so cial y no ten ga an te ce den -
tes por de li tos do lo sos (ar tícu lo 86). Aquí, ade más de que se le exi ge al ado les -
cen te ad mi tir su res pon sa bi li dad por los he chos que se con tro vier ten, se ana li za 
su con duc ta an te rior, sus an te ce den tes, pa ra ha cer pro ce den te la vía al ter na, lo
que evi den te men te, co mo he mos di cho an tes, po dría in cor po rar el ries go de la
es tig ma ti za ción del ado les cen te. En Mi choa cán, la con ci lia ción pro ce de (ar -
tícu lo 63) cuan do se tra te de con duc tas que se per si gan por que re lla de par te, o
bien, en las que per si guién do se de ofi cio sean de ca rác ter pa tri mo nial y no
ame ri ten me di das de in ter na mien to; el de li to no ha ya si do co me ti do con vio -
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len cia o in ti mi da ción de la víc ti ma,360 se ha ya cu bier to o ga ran ti za do la re pa ra -
ción del da ño, y el ado les cen te no re pre sen te, a cri te rio del Mi nis te rio Pú bli co
espe cia li za do o juez espe cia li za do, ries go al gu no pa ra la víc ti ma, sus fa mi lia -
res o la so cie dad. En Ta mau li pas no pro ce de nin gún acuer do si el juez que co -
no ce del asun to es ti ma, fun da da y mo ti va da men te, que és te po dría afec tar in te -
re ses pú bli cos de es pe cial re le van cia (artícu lo 44.1).361

5. Mo men to pro ce sal en que se pue den pro mo ver 
los pro ce sos al ter na ti vos

Se pue de cons ta tar en las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes del país que ca si 
to das ellas han abier to la po si bi li dad de que los acuer dos pue dan pro mo ver se
en cual quier eta pa del pro ce so. La opor tu ni dad sur ge des de el mo men to mis mo 
en que el ado les cen te es pues to a dis po si ción del Mi nis te rio Pú bli co, con ex -
cep ción de la Ley de Du ran go, que ha ce pro ce den te la au dien cia de con ci lia -
ción só lo a par tir de que se de cla re por el juez de me no res la pro ce den cia de la
acu sa ción y has ta an tes de que se dic te la sen ten cia de fi ni ti va (ar tícu lo 82)
(aun que tam bién la ley se ña la que el MP en la fa se de in ves ti ga ción pro cu ra rá
en to do mo men to la con ci lia ción en tre el me nor y el ofen di do —ar tícu lo 85—). 
Es bas tan te im por tan te que las le yes es ta ta les per mi tan pre sen tar la so li ci tud de 
acuer do lo más cer ca en el tiem po de la co mi sión del ilí ci to por los efec tos edu -
ca ti vos que pue de te ner en el ado les cen te in frac tor y por que ello tien de a evi tar
que el con flic to en tre las par tes va ya en au men to.

Esta po si bi li dad de pro mo ver los me dios al ter na ti vos ter mi na has ta an tes de
dic tar se el au to de aper tu ra a jui cio (Mo re los, ar tícu lo 57; Ve ra cruz, ar tícu lo
43; Oa xa ca, ar tícu lo 42) o bien, co mo se es ta ble ce en la gran ma yo ría de las le -
yes, has ta an tes de dic tar se sen ten cia o re so lu ción de fi ni ti va (Aguas ca lien tes,
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360  En Espa ña, de la mis ma for ma, la Ley 5/2000 con si de ra co mo no pro ce den te la con -
ci lia ción en ca so de de li tos gra ves o en aque llos en los que hu bie ra ha bi do vio len cia o in ti mi -
da ción.

361  El de re cho com pa ra do nos ofre ce res pues tas si mi la res res pec to a la pro ce den cia de
los me dios al ter na ti vos en la jus ti cia pa ra ado les cen tes. Así, por ejem plo, en Pa na má, se gún
dis po ne el ar tícu lo 70 de la ley de la ma te ria, son sus cep ti bles de ter mi na ción an ti ci pa da, por
vía de con ci lia ción, to dos los pro ce sos, ex cep to los ori gi na dos por la co mi sión de ho mi ci dio
do lo so, vio la ción, se cues tro, ro bo, te rro ris mo o trá fi co de dro gas. El ar tícu lo 59 de la Ley del 
Me nor Infrac tor de El Sal va dor se ña la que to dos los de li tos o fal tas ad mi ten con ci lia ción,
“ex cep to los que afec ten in te re ses di fu sos de la so cie dad”. El ar tícu lo 220 del Có di go de la
Ni ñez y la Ado les cen cia de Hon du ras re fie re que pro ce de la con ci lia ción “cuan do en las in -
frac cio nes co me ti das no ha ya exis ti do vio len cia con tra las per so nas”. El ar tícu lo 212 del Có -
di go de la Ni ñez y la Ju ven tud de Gua te ma la se ña la que pro ce de la con ci lia ción en “to das las
fal tas y los de li tos don de no exis tie ra vio len cia gra ve con tra las per so nas”. El ar tícu lo 145
del Có di go de la Ni ñez y la Ado les cen cia de Ni ca ra gua se ña la que la con ci lia ción no pro ce de 
“en los de li tos cu ya pe na me rez ca me di das de pri va ción de li ber tad”.



ar tícu lo 66; Ba ja Ca li for nia Sur, ar tícu lo 30; Si na loa, ar tícu lo 83; Quin ta na
Roo, ar tícu lo 147; Yu ca tán, ar tícu lo 43; Coahui la, ar tícu lo 143; Hi dal go, ar -
tícu lo 83; Ja lis co, ar tícu lo 69; Mi choa cán, ar tícu lo 64; Que ré ta ro, ar tícu lo 58;
Quin ta na Roo, ar tícu lo 147; San Luis Po to sí, ar tícu lo 63; Si na loa, ar tícu lo 83;
So no ra, ar tícu lo 155; Ta bas co, ar tícu lo 73). En Cam pe che se di ce: “has ta an tes
de que se co mu ni que la sen ten cia de pri me ra ins tan cia” (ar tícu lo 107) y en el
Esta do de Mé xi co, “siem pre que no ha ya si do re suel ta su si tua ción ju rí di ca por
re so lu ción de fi ni ti va que ha ya cau sa do eje cu to ria” (ar tícu lo 183 se gun do pá -
rra fo). Así, to das las le yes con sa gran la uti li za ción de los me dios al ter na ti vos
an tes de ini cia do el pro ce so ju di cial y du ran te el mis mo.

La de Quin ta na Roo es la úni ca le gis la ción que ha ce pro ce den te ex pre sa -
men te la uti li za ción de me dios al ter na ti vos en la fa se de eje cu ción de san cio -
nes. Éstos po drán apli car se tra tán do se de de li tos gra ves “co mo me dio en ca mi -
na do a la reha bi li ta ción, con cien ti za ción y per dón mo ral pa ra el ado les cen te y
la víc ti ma sin que pue da sus pen der se o im pe dir se la ofi cio si dad en la apli ca -
ción de la ley, ba jo la for ma de jus ti cia res tau ra ti va” (ar tícu lo 151). En Chia -
pas, en es ta fa se pro ce sal, pue de uti li zar se la con ci lia ción, se gún se de du ce del
ar tícu lo 404 de la Ley, que se ña la que el acuer do del me nor con la víc ti ma u
ofen di do, po drá de jar sin efec to la me di da im pues ta cuan do el juez de pri me ra
ins tan cia, a pro pues ta del Mi nis te rio Pú bli co o de la de fen sa del me nor, y oí dos 
los es pe cia lis tas y la uni dad de eje cu ción de san cio nes o la en ti dad pú bli ca a
que se ha ya or de na do la eje cu ción, juz gue que di cho ac to y el tiem po de du ra -
ción de la me di da ya cum pli da, ex pre san su fi cien te men te el re pro che que me -
re cen los he chos co me ti dos por el me nor. La mis ma nor ma es tá en la Ley de
Na ya rit (ar tícu lo 171).

6. Re co no ci mien to de ha ber rea li za do la con duc ta

Acep tar que se efec túe un me ca nis mo al ter na ti vo y lle gar a un acuer do pa ra
po ner fin al con flic to no sig ni fi ca que el ado les cen te re co noz ca que ha rea li za -
do la con duc ta que se le atri bu ye (Aguas ca lien tes, ar tícu lo 73; Cam pe che, ar -
tícu lo 9o.; Coahui la, ar tícu lo 46; Du ran go, ar tícu lo 83; Esta do de Mé xi co, artícu lo 
183; Gua na jua to, ar tícu lo 45; Hi dal go, ar tícu lo 85; Ja lis co, ar tícu lo 70; Pue bla, 
ar tícu lo 171 frac ción VII; Que ré ta ro, ar tícu lo 60; San Luis Po to sí, ar tícu lo 65;
Si na loa, ar tícu lo 85; Ta bas co, ar tícu lo 75; Za ca te cas, ar tícu lo 50). Esta re gla es 
im por tan te por que re pre sen ta una sal va guar da pa ra evi tar que el ado les cen te,
que sa be que si no hay acuer do con ti nua rá el pro ce so ju di cial,362 en tre al pro ce -
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362  Di ce Llo bet que la exis ten cia del sis te ma pe nal y su uti li za ción en ca so de que el au -
tor no acep te par ti ci par en un pro ce so res tau ra ti vo es pa ra és te un “es tí mu lo” que evi ta rá la
pro se cu ción del pro ce so pe nal y con ello la even tual im po si ción de una pe na. “No pue de, sin



di mien to al ter na ti vo en po si ción des ven ta jo sa que lo obli gue a acep tar cual -
quier pac to.363 Por ello, si la par ti ci pa ción de un ado les cen te en un pro ce di -
mien to al ter na ti vo no im pli ca que re co noz ca su cul pa bi li dad en los he chos que
se le atri bu yen, és ta tam po co pue de uti li zar se “co mo prue ba de ad mi sión de
res pon sa bi li dad en pro ce di mien tos ju rí di cos ul te rio res”.

De la mis ma for ma, la ne ga ti va del ado les cen te a par ti ci par en un pro ce di -
mien to al ter na ti vo tam po co pue de ca li fi car se co mo in di cio de res pon sa bi li dad
“ni in fluir en la re so lu ción que se dic te por el juez”, co mo se se ña la en Co li ma
(ar tícu lo 93). Aquí, si bien se exi ge la ad mi sión de res pon sa bi li dad an te el juez
co mo con di ción de pro ce den cia de un acuer do (ar tícu los 86 y 87) el ac ta que lo
con ten ga no re quie re ni de be con te ner el re co no ci mien to ex pre so de la res pon -
sa bi li dad so cial del ado les cen te (ar tícu lo 92). En cual quier ca so, es im por tan te
sub ra yar que

la con for mi dad pa ra par ti ci par en un pro ce so de con ci lia ción o de re pa ra ción del da -
ño no de be equi va ler a la con fe sión for mal de la co mi sión del de li to, en los mis mos
tér mi nos en que se re co ge en la acu sa ción, si no que ha brá de in ter pre tar se co mo ma -
ni fes ta ción de una vo lun tad de en ten di mien to con la víc ti ma, a fin de acla rar los tér -

mi nos en que se pro du ce su par ti ci pa ción en los he chos.364

7. El pro ce di mien to

No voy a efec tuar aquí una na rra ción so bre la for ma en que se de sa rro lla un
pro ce di mien to al ter na ti vo. Me in te re sa en es ta oca sión só lo alu dir a al gu nos
as pec tos que me pa re cen los más sig ni fi ca ti vos del mis mo pa ra efec tos de la
ex po si ción que aquí se rea li za.

a) El ado les cen te im pu ta do go za du ran te el pro ce di mien to en que se de saho -
gan es tos me ca nis mos, de to dos los de re chos que le re co no ce la Cons ti tu ción y
la le gis la ción es pe cia li za da. Esto hay que rei te rar lo por que es im por tan te que

LA JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN MÉXICO 265

em bar go, des co no cer se que la vo lun ta rie dad de la par ti ci pa ción del im pu ta do en el diá lo go
con la víc ti ma, lo mis mo que la asun ción de obli ga cio nes co mo con se cuen cia del acuer do a
que se lle ga ra, no de ja de te ner la pre sión de que en ca so de que no se lle gue a un acuer do o no 
se cum pla el mis mo, el pro ce so pe nal con ti nua rá, pu dien do dar lu gar in clu so a una sen ten cia
con de na to ria y con ello po dría im pli car la im po si ción de una pe na pri va ti va de li ber tad”;
Llo bet Ro drí guez, Ja vier, “Jus ti cia res tau ra ti va y pro tec ción de la víc ti ma”, www.pen sa -
mien to pe nal.com.ar/32llo bet.doc.

363  Pa ra Neu man lo ideal “re sul ta del he cho de que a na die se obli gue a de cla rar su ino -
cen cia y, si lo ha ce, la me dia ción de be ría ter mi nar allí mis mo y pa sar se al jui cio pe nal”, Neu -
man, Elías, La me dia ción pe nal y la jus ti cia res tau ra ti va, Mé xi co, Po rrúa, 2005, p. 139.

364  Cruz Már quez, Bea triz, “La me dia ción en la Ley Orgá ni ca 5/2000, re gu la do ra de la
res pon sa bi li dad pe nal de los me no res: con ci lia ción y re pa ra ción del da ño”, Re vis ta Elec tró -
ni ca de Cien cia Pe nal y Cri mi no lo gía, 2005, cri mi net.ugr.es/recpc



el in frac tor con si de re el pro ce so res tau ra ti vo co mo jus to. “La im por tan cia de
sen tir que se ha si do tra ta do de for ma jus ta es tras cen den te, pues de acuer do
con los re cien tes es tu dios de jus ti cia pro ce di men tal se de fien de que és te es un
fac tor re le van te que con tri bu ye a que la gen te res pe te el de re cho”.365

b) La rea li za ción de la au dien cia pa ra efec tuar al gún acuer do sus pen de el
pro ce so y la pres crip ción de la ac ción pe nal.

c) El pro ce di mien to es tá en ca mi na do a ob te ner “una re so lu ción jus ta e im -
par cial del con flic to” (Ba ja Ca li for nia, ar tícu lo 114), una so lu ción o “acuer do
mu tua men te sa tis fac to rio” (Chia pas, ar tícu lo 176). Este ob je ti vo es im por tan te 
con si de rar lo prin ci pal men te por que los me dios al ter na ti vos bus can “fa re gius -
ti zia sen za fa re pro ces si”. Co mo es cri be Da niel Gon zá lez: “es in dis pen sa ble
que el pro ce so ju di cial re la ti vo a los me no res de edad cons ti tu ya una ver da de ra 
al ter na ti va de so lu ción. Que no sea par te de un pro ble ma, si no de una so lu ción,
y que el ob je ti vo es té cen tra do en bus car una al ter na ti va via ble y acep ta ble pa ra 
las par tes en con flic to, más que en bus car la re pre sión y el cas ti go”.366

d) En es tos pro ce di mien tos, ade más de que se bus ca so lu cio nar el con flic to
de for ma bre ve y efi caz, lo más cer ca en el tiem po de la co mi sión del ilí ci to, y
evi tar el es tig ma del en jui cia mien to que pu die ra traer con si go la su je ción a
pro ce so, se pre ten de que el ado les cen te in frac tor ex pe ri men te el sen ti do pro -
fun do de la nor ma so cial a tra vés de que co noz ca las con se cuen cias de su con -
duc ta, en sí mis mo y en los otros. Es uno de los ob je ti vos más im por tan tes de la
pro mo ción de es tas me di das: ha cer res pon sa ble al ado les cen te por sus ac tos.
Ha cer lo cons cien te de su res pon sa bi li dad per mi te trans mi tir le un men sa je edu -
ca ti vo, pro pi ciar que se dé cuen ta del da ño ma te rial y mo ral cau sa do con su
con duc ta,367 las im pli ca cio nes ne ga ti vas de és ta, lo an ti so cial y an ti ju rí di co del 
he cho y el as pec to re la cio nal del mis mo e in fun dir le el res pe to por la dig ni dad
de las per so nas y los de re chos de ter ce ros. Co mo es cri be Sán chez Mo re no, el
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365  La rrau ri Pi joan, Ele na, “Ten den cias ac tua les de la jus ti cia res tau ra do ra”, Estu dios
de De re cho, Co lom bia, núm. 38, 2004, p. 62.

366  Gon zá lez, Da niel, “De lin cuen cia ju ve nil y se gu ri dad ciu da da na”, http://www.cien -
cias pe na les.org/REVISTA%2013/gon zal13.htm.

367  La me dia ción en el ám bi to de los me no res in frac to res, di ce Pes quei ra, pue de ser la
lla ve que abra es pa cios “a la cris ta li za ción de es tra te gias de re for za mien to cog ni ti vo ca pa -
ces de pro du cir una me ta mor fo sis men tal que lle ve al me nor a tran si tar de un pen sa mien to
an ti so cial a un pen sa mien to pro so cial y, en con se cuen cia, a su tan an he la da adap ta ción a las
nor mas de con vi ven cia so cial”, Pes quei ra Leal, Jor ge, “Me dia ción y ha bi li da des cog ni ti vas.
“De la con duc ta an ti so cial al com por ta mien to pro so cial del me nor in frac tor”, Jus Sem per
Lo qui tur, Re vis ta del H. Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Esta do de Oa xa ca, Oa xa ca, núm.
35, 2002, p. 10.



ob je ti vo es res pon sa bi li zar al au tor del de li to a tra vés de un es pa cio par ti ci pa ti -
vo e in te rac ti vo en tre és te y la víc ti ma.368

e) Las par tes du ran te to do el pro ce di mien to de ben es tar asis ti dos. El ado les -
cen te im pu ta do, por su de fen sor, y la víc ti ma u ofen di do, por el Mi nis te rio Pú -
bli co, co mo he mos di cho an tes.

f) Se de be dar al ado les cen te im pu ta do y a la víc ti ma am plia par ti ci pa ción
du ran te el pro ce di mien to. Ambos de ben par ti ci par de for ma ac ti va, en un am -
bien te in for mal, en la re so lu ción del con flic to del que son pro ta go nis tas. Los
me ca nis mos al ter na ti vos son, so bre to do, es pa cios pa ra que am bos se reen -
cuen tren, ha blen, dia lo guen, acla ren, ex pli quen, pro pon gan y coo pe ran do lo -
gren una so lu ción al con flic to. La co mu ni ca ción en tre el au tor del de li to y la
víc ti ma, per ca tán do se de sus ne ce si da des e in te re ses, es un vehícu lo ha cia la re -
con ci lia ción. Por ello, al gu nos au to res han vis to en los me dios al ter na ti vos una
for ma de con cre ti za ción del de re cho del ado les cen te a ser es cu cha do.369

g) Los par ti ci pan tes de ben es tar en con di cio nes de igual dad pa ra ne go ciar y
exen tos de coac cio nes o ame na zas. El su je to que rea li za la con ci lia ción o me -
dia ción o cual quier acuer do res tau ra ti vo de be cui dar que se cum pla es ta con di -
ción y, des pués, el Mi nis te rio Pú bli co o el juez, quien aprue be el acuer do, de be
ve ri fi car lo. Co mo se es ta ble ce en Nue vo León, Mi nis te rio Pú bli co y juez de -
ben cer cio rar se que “no se ha ya coac cio na do ni in du ci do por me dios des lea les
a la víc ti ma u ofen di do y al ado les cen te pa ra que par ti ci pen en pro ce sos de es te
gé ne ro o acep ten sus re sul ta dos” (ar tícu lo 46 frac ción II). Lo an te rior es un re -
qui si to de va li dez del acuer do.

h) Hay que des ta car, co mo he mos di cho, que la ma yo ría de las le yes le gi ti ma 
a los pa dres o re pre sen tan tes le ga les pa ra ini ciar el pro ce di mien to al ter na ti vo
pe ro tam bién les otor gan el de re cho de asis tir al mis mo en apo yo de sus hi jos,
ya sea el im pu ta do o la víc ti ma u ofen di do, si és tos fue ran me no res de edad.
Inclu so, mu chas de es tas le gis la cio nes se ña lan que los con ve nios o acuer dos a
los que se lle gue, co mo re sul ta do del pro ce di mien to, ten drán que ser sus cri tos
por és tos (So no ra, ar tícu lo 157, Pue bla, ar tícu lo 171 frac ción VIII) o, bien, de -
be ha cer se cons tar ex pre sa men te que otor gan su con sen ti mien to (Chihuahua,
ar tícu lo 48) y, más aún, se les obli ga a asu mir las obli ga cio nes con te ni das en el
acuer do jun to con sus hi jos o pu pi los ado les cen tes (Nue vo León, ar tícu lo 45
frac ción VI).
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368  Sán chez-Mo re no, Pao la, “La me dia zio ne pe na le mi no ri le in Spag na: as pet ti giu ri di -
ci e so cio lo gi ci”, dex1.tsd.uni fi.it/al tro dir/mi no ri/san chez/in dex.htm.

369  Esta lí nea de ar gu men ta ción véa se Fi gue roa Díaz, Luis, “Con si de ra cio nes en tor no
de la jus ti cia de ni ñas, ni ños, ado les cen tes y la me dia ción”, Ale ga tos, Mé xi co, núm. 49,
2001, p. 284.



i) Algu nas le yes es ta ble cen tiem po má xi mo pa ra la du ra ción del pro ce di -
mien to al ter na ti vo pre ci sa men te por con si de rar se que la bre ve dad y ce le ri dad
del mis mo re dun da po si ti va men te en la rein cor po ra ción so cial del ado les cen te.

j) Nin gu na ac tua ción o di li gen cia rea li za da den tro de los pro ce di mien tos al -
ter na ti vos pue de uti li zar se en el pro ce so ju di cial si no se lle ga a un acuer do y
és te se rea nu da. En Mi choa cán se ha es ta ble ci do que el ac ta de la au dien cia no
pue de ser ofre ci da co mo prue ba en el jui cio ni en uno pos te rior (ar tícu lo 64).
En Nue vo León y Oa xa ca se acla ra que “la in for ma ción que se ge ne re no po drá
ser uti li za da en per jui cio de las par tes den tro del pro ce so pe nal”. En Co li ma, se
prohí be uti li zar la in for ma ción de ri va da de las en tre vis tas pa ra de ter mi nar la
res pon sa bi li dad del ado les cen te (ar tícu lo 89). Ade más, se ha prohi bi do in vo -
car, dar lec tu ra e in cor po rar co mo me dio de prue ba al gún an te ce den te re la cio na -
do con la pro po si ción, dis cu sión, acep ta ción, pro ce den cia, re cha zo o re vo ca ción
de un pro ce di mien to al ter na ti vo (Aguas ca lien tes, ar tícu lo 76; Cam pe che, ar -
tícu lo 110; Coahui la, ar tícu lo 147; Hi dal go, ar tícu lo 86; Ja lis co, ar tícu lo 72,
Pue bla, ar tícu lo 172; Que ré ta ro, ar tícu lo 60; San Luis Po to sí, ar tícu lo 66; Tlax -
ca la, ar tícu lo 87). Di ce la Ley de Quin ta na Roo:

El per so nal del Cen tro de Asis ten cia Ju rí di ca de cual quie ra de las de le ga cio nes mu -
ni ci pa les, me dian te las cua les ope ra en el in te rior del esta do, que ha ya in ter ve ni do
di rec ta men te en la apli ca ción de las for mas al ter na ti vas de re so lu ción de con flic tos
en un ca so con cre to, no po drán fun gir co mo tes ti gos en el pro ce di mien to es pe cia li -
za do y el con te ni do del con ve nio si lo hu bie re, no po drá uti li zar se co mo me dio de
con fe sión o acep ta ción por par te del ado les cen te, pa ra fin car le res pon sa bi li dad, ni
co mo me dio de prue ba al gu no (ar tícu lo 156).

8. El ac ta de con ci lia ción

El acuer do al que lle guen las par tes de be asen tar se en un ac ta en el que se se -
ña la rán “las obli ga cio nes de dar, ha cer o no ha cer que hu bie ren acor da do las
par tes” (Ba ja Ca li for nia, ar tícu lo 115 frac ción V), el pla zo y las con di cio nes de 
su cum pli mien to y el de ber de in for mar al con ci lia dor so bre la ob ser van cia
de lo pac ta do. En Yu ca tán, res pec to a es to úl ti mo, se or de na que el ado les cen te
pro ce sa do pre sen te an te el juez las prue bas que acre di ten el cum pli mien to de
to das las obli ga cio nes es ti pu la das en el ac ta (ar tícu lo 48). Es im por tan te ad ver -
tir que los acuer dos al can za dos con la uti li za ción de me dios al ter na ti vos, “de -
be rán con te ner obli ga cio nes ra zo na bles y pro por cio na das con el da ño oca sio -
na do por la con duc ta” (Nue vo León, ar tícu lo 45 frac ción II; Aguas ca lien tes,
ar tícu lo 68 frac ción II; Ta mau li pas, ar tícu lo 46.1 b), y Ve ra cruz, ar tícu lo 45
frac ción II).
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Lo grar la re pa ra ción del da ño es par te fun da men tal del acuer do res tau ra ti vo. 
El ac ta con ten drá, pre ci sa men te, la for ma en que se re pa ra rá el da ño a la víc ti -
ma. Pe ro no siem pre la re pa ra ción se rá ma te rial,370 pue de ser mo ral o sim bó li -
ca, me dian te una pro me sa o dis cul pa o a tra vés de un ser vi cio a fa vor de la pro -
pia víc ti ma o de la co mu ni dad, in clu so, me dian te la asun ción de com pro mi sos
co mo asis tir a cur sos obli ga to rios, ha cer al gún tra ba jo, et cé te ra.371 En al gu nos
es ta dos, Co li ma es u no de ellos, se se ña la ex pre sa men te que el acuer do de con -
ci lia ción con ten drá, ade más del arre glo so bre la re pa ra ción del da ño, las me di -
das de orien ta ción y vi gi lan cia que se im pon drán al ado les cen te in frac tor y el
per dón del ofen di do o su con sen ti mien to pa ra no ejer ci tar la ac ción so cial (ar -
tícu lo 86). En los ca sos de da ños ma te ria les de me nor cuan tía se pro cu ra rá que
sea el ado les cen te quien lo re pa re y se pue de acor dar que “el me nor rea li ce tra -
ba jos a fa vor del ofen di do pa ra cu brir su res pon sa bi li dad pa tri mo nial…” (ar -
tícu lo 90). En Ta bas co, el acuer do ga ran ti za rá la re pa ra ción del da ño, con ten -
drá las me di das de orien ta ción y su per vi sión que se apli ca rán al ado les cen te y
los pla zos y con di cio nes de cum pli mien to (Ta bas co, ar tícu lo 74). En Chia pas,
el juez pue de tam bién im po ner, co mo “com ple men to” del acuer do, asis ten cia
edu ca ti va y si co ló gi ca to man do en cuen ta lo ma ni fes ta do por la víc ti ma u ofen -
di do (ar tícu los 175 y 182).

La ex pe rien cia ha per mi ti do com pro bar que así sean las pres ta cio nes pa ra la víc ti ma 
o pa ra la co mu ni dad, el sen ti do re sul ta edu ca ti vo pues el jo ven ad vier te el va lor de
los bie nes ma te ria les e in ma te ria les pa ra las per so nas y la res pon sa bi li dad que le to -
ca asu mir por los da ños cau sa dos, lo que cons ti tu ye un apor te de gran va lor pa ra su
re fle xión. Otro tan to ocu rre cuan do de be la bo rar pa ra la co mu ni dad. En to dos los
ca sos le ha cen ad ver tir, sin ne ce si dad de se ña la mien tos ex ter nos, los in con ve nien tes 
que se ge ne ran con su con duc ta an ti so cial.372 
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370  Me pa re cen muy im por tan tes las si guien tes pa la bras de Llo bet: “De be re co no cer se
que en el mar co del de re cho pe nal ju ve nil las po si bi li da des de una re pa ra ción in te gral del da -
ño de ca rác ter mo ne ta rio, son más bien li mi ta das, de bi do a que en ge ne ral los jó ve nes que
son so me ti dos a la jus ti cia pe nal ju ve nil han si do so cial men te mar gi na dos. De he cho una in -
dem ni za ción mo ne ta ria pue de lle gar a ser de sa con se ja ble, ya que pue de lle var a la co mi sión
de nue vos de li tos pa ra ob te ner el di ne ro re que ri do”, Llo bet Ro drí guez, Ja vier, “Jus ti cia res -
tau ra ti va y pro tec ción de la víc ti ma”, www.pen sa mien to pe nal.com.ar/32llo bet.doc.

371  Es in te re san te con si de rar que el ar tícu lo 19.2 de la Ley 5/2000 es pa ño la dis tin gue en -
tre con ci lia ción y re pa ra ción. Entien de que ocu rre una con ci lia ción “cuan do el me nor re co -
noz ca el da ño cau sa do y se dis cul pe an te la víc ti ma, y és ta acep te sus dis cul pas”, y de fi ne la
re pa ra ción co mo “el com pro mi so asu mi do por el me nor con la víc ti ma o per ju di ca do de rea -
li zar de ter mi na das ac cio nes en be ne fi cio de aqué llos o de la co mu ni dad, se gui do de su rea li -
za ción efec ti va”.

372  Neu man, Elías, La me dia ción pe nal y la jus ti cia res tau ra ti va, cit., no ta 363 , p. 144.



Ello co lo ca a la víc ti ma en la po si ción de fac tor coad yu van te de la rein cor -
po ra ción so cial del ado les cen te373 pues acep tar que par ti ci pe, por ejem plo, en
ac ti vi da des o pres ta cio nes so cia les re gu la das por en ti da des so cia les, es coad -
yu var a pro vo car que és te se per ca te del sig ni fi ca do y va lor de la so li da ri dad y
de la paz en la co mu ni dad y co noz ca las con se cuen cias no ci vas y da ñi nas de la
con duc ta ilí ci ta co me ti da.

En al gu nos es ta dos se fi ja un pla zo má xi mo pa ra el cum pli mien to de los
acuer dos. En Gua na jua to, no se rá su pe rior a 180 días na tu ra les (ar tícu los 47 y
53). El mis mo pla zo se otor ga en Na ya rit (ar tícu lo 74). En Aguas ca lien tes (ar -
tícu lo 77) y Oa xa ca (ar tícu lo 46), si no se es ta ble ce un pla zo pa ra cum plir con
las obli ga cio nes pac ta das se con si de ra rá que de ben cum plir se en un año a par tir 
del día si guien te de la ra ti fi ca ción del acuer do. El mis mo tér mi no se fi jó en Za -
ca te cas (ar tícu lo 55).

El pro ce so y la pres crip ción de la ac ción pe nal se sus pen den mien tras es té
pen dien te el cum pli mien to del acuer do.

9. Apro ba ción ju di cial

La ma yo ría de las le gis la cio nes exi gen la apro ba ción ju di cial del acuer do in -
de pen dien te men te del mo men to pro ce sal en que és te se efec túe (Si na loa, ar -
tícu lo 80; Cam pe che, ar tícu lo 4o.; Chia pas, ar tícu lo 80; Coahui la, ar tícu lo 40;
Du ran go, ar tícu lo 83; Mo re los, ar tícu lo 61; Ta bas co, ar tícu lo 74 frac ción II;
Aguas ca lien tes, ar tícu lo 70; Hi dal go, ar tícu lo 80; Ja lis co, ar tícu lo 66; Ta bas co, 
ar tícu lo 74 frac ción II). Sin em bar go, otros otor gan al Mi nis te rio Pú bli co la fa -
cul tad de par ti ci par en la ela bo ra ción de los con ve nios o bien en su apro ba ción
y san ción. En Chia pas, el Mi nis te rio Pú bli co pue de par ti ci par en la ela bo ra ción 
del con ve nio por me dio del cual se ter mi ne la con tro ver sia (ar tícu lo 33 frac -
ción IV). En Ba ja Ca li for nia, el acuer do al que lle guen las par tes, en la me dia ción
o la con ci lia ción, se rá ra ti fi ca do por aquél si el mis mo se ve ri fi có du ran te la
eta pa de ave ri gua ción pre via (ar tícu lo 114). En Que ré ta ro, se es ta ble ce que el
acuer do de vo lun ta des de be ser apro ba do por la au to ri dad que co rres pon da, por 
lo que po de mos in ter pre tar que tam bién aquí el ór ga no acu sa dor tie ne es ta fa -
cul tad du ran te la eta pa pre li mi nar (ar tícu lo 57), y en Gua na jua to ex pre sa men te
se se ña la que si el acuer do se efec túa an te el Mi nis te rio Pú bli co, és te dic ta rá la
re so lu ción que lo san cio ne (ar tícu lo 48).

Con la ne ce sa ria ra ti fi ca ción del acuer do, los jue ces ejer cen su fun ción de
ve lar por los de re chos de los ado les cen tes cui dan do que és tos, cuan do acep ten
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los con ve nios, no es tén en po si ción de ine qui dad con res pec to a su con tra par te
o en de si gua les con di cio nes de ne go ciar o ba jo coac ción o ame na za.

El juez re vi sa rá si el me ca nis mo que se em pleó pa ra lle gar al acuer do cum -
plió con los prin ci pios que las le yes im po nen co mo ne ce sa rios pa ra su pro ce -
den cia. Asi mis mo, cons ta ta rá que el ado les cen te es ta ba en te ra do de sus de re -
chos, la na tu ra le za del pro ce so, sus po si bles con se cuen cias y efec tos. Esto es lo 
que sig ni fi ca la obli ga ción de no au to ri zar un acuer do que sea con tra rio a de re -
cho (por ejem plo, Ba ja Ca li for nia, ar tícu lo 114). La apro ba ción ju di cial nos
pa re ce to da vía más acer ta da en aque llos ca sos en que se de ja abier to el ti po de
me ca nis mos que se pue den em plear pa ra lle gar a so lu cio nes, ya que aquí se rá
ne ce sa rio vi gi lar el ti po de pro ce di mien to a tra vés del cual se arri bó a las  mis -
mas. Con es ta nor ma se ha ce evi den te el pa pel del juez co mo pro tec tor de los
de re chos de las per so nas ado les cen tes.

10. Incum pli mien to del acuer do

Si el ado les cen te no cum ple con las obli ga cio nes pac ta das sin cau sa jus ta, se
con ti núa el pro ce so co mo si no hu bie ra ha bi do acuer do, a par tir de la úl ti ma ac tua -
ción que cons te en el re gis tro. La Ley de Nue vo León es ta ble ce el si guien te re cau -
do: “el in cum pli mien to de un acuer do no de be rá uti li zar se co mo fun da men to pa ra
la re so lu ción de fi ni ti va” (ar tícu lo 45 frac ción IV; de la mis ma ma ne ra, Ta mau li -
pas, ar tícu lo 46.1 d). Esta úl ti ma pro tec ción tam bién es tá pre vis ta en Aguas ca lien -
tes (ar tícu lo 68 frac ción IV). De be mos agre gar que di cho in cum pli mien to tam po -
co de be ser uti li za do co mo jus ti fi ca ción de con de nas más se ve ras.374

11. Efec tos del cum pli mien to del acuer do

Cuan do el ado les cen te cum ple las obli ga cio nes del acuer do se ter mi na el
pro ce so y se or de na su ar chi vo de fi ni ti vo o so bre sei mien to.

12. Enti da des es pe cia li za das

Ya he mos di cho que un gran nú me ro de le yes au to ri zan a rea li zar los acuer -
dos al Mi nis te rio Pú bli co y al juez. Pe ro tam bién per mi ten re cu rrir al ase so ra -
mien to de per so nas o en ti da des es pe cia li za das en la bús que da de so lu cio nes.
Se pue de so li ci tar la in ter ven ción de en ti da des es pe cia li za das en me dia ción y
con ci lia ción, pú bli cas y pri va das (Yu ca tán, ar tícu lo 39). Hay al gu nos es ta dos,
co mo Du ran go, en los que se de ja por com ple to la rea li za ción de los pro ce di -
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mien tos al cen tro de jus ti cia al ter na ti va del es ta do; lo mis mo su ce de en Quin ta -
na Roo, don de la ac ti vi dad la efec tua rá el Cen tro de Asis ten cia Ju rí di ca (ar tícu -
los 147 y 149), y en Ta mau li pas, que le co rres pon de al Insti tu to Esta tal de
Me dia ción (ar tícu lo 47 frac ción I). En Nue vo León, los fa ci li ta do res úni ca -
men te se rán aque llas per so nas ca pa ci ta das y pre fe ren te men te cer ti fi ca das por
el Cen tro Esta tal de Mé to dos Alter nos pa ra la So lu ción de Con flic tos (ar tícu lo
45 frac ción V). En Nue vo León (ar tícu lo 47) y Oa xa ca (ar tícu lo 44) se au to ri -
za, ade más de re cu rrir a per so nas o en ti da des es pe cia li za das, que las par tes de -
sig nen un fa ci li ta dor pre fe ren te men te cer ti fi ca do.

Los ca sos an te rio res per mi ten cons ta tar que se pre ten de ga ran ti zar que los
fa ci li ta do res sean per so nas ca li fi ca das pe ro tam bién ase gu rar la im par cia li dad
del jui cio en ca so de que no se lo gre un acuer do y és te ten ga que de sa rro llar se.
Esto de nin gu na ma ne ra im por ta que el Mi nis te rio Pú bli co y los jue ces se des li -
guen de sus obli ga cio nes en tor no a los ca sos. So lo pre ten de mos des ta car que
la ma yo ría de las le yes exi gen que los su je tos que efec túan los pro ce sos al ter -
na ti vos es tén cer ti fi ca dos. La Ley de Ba ja Ca li for nia in clu so de fi ne lo que es
un es pe cia lis ta en es tos mé to dos: aque lla

per so na que cuen te con ca pa ci ta ción en ma te ria de me dios al ter na ti vos de so lu ción de 
con tro ver sias, el cual es ta rá su je to a las dis po si cio nes de es ta Ley, la Ley Orgá ni ca del 
Po der Ju di cial del Esta do, y las de más dis po si cio nes le ga les apli ca bles. Di chos es pe -
cia lis tas de be rán es tar au to ri za dos por el Con se jo de la Ju di ca tu ra del Esta do (ar tícu lo 

112).
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Ta bla 9. Me di das al ter na ti vas en las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes

Esta do Me dios al ter na ti vos Pro ce den cia Mo men to pro ce sal Apro ba ción Du ra ción

Aguas ca lien -
tes 

Pro ce de todo tipo de acuer do 
re pa ra to rio, y se en tien de por 
tal el acto ju rí di co vo lun ta rio 
rea li za do en tre la víc ti ma u
ofen di do y el ado les cen te
que ten ga como re sul ta do la
so lu ción del con flic to me -
dian te cual quier meca nis mo
idó neo (ar tícu lo 62).
En caso de pro du cir se el
acuer do se le van ta rá un
acta que ten drá fuer za vin -
cu lan te (ar tícu lo 70).

Sólo pro ce de rá el acuer do re pa ra to rio
cuan do en el he cho pu ni ble des cri to
por la fi gu ra tí pi ca en la le gis la ción pe -
nal ope re el per dón del ofen di do, o
bien, en las que no pro ce da el per dón
del ofen di do pero sean de ca rác ter pa -
tri mo nial, siem pre que se ga ran ti ce la
re pa ra ción del daño (ar tícu lo 65).

La con ci lia ción pue de rea li -
zar se en cual quier mo men to 
des de que el ado les cen te es
pues to a dis po si ción del Mi -
nis te rio Pú bli co espe cia li za -
do en ado les cen tes y has ta
an tes de que se dic te sen ten -
cia de pri me ra ins tan cia (ar -
tícu lo 66).

Todo acuer do re pa ra to rio de -
be rá ser apro ba do por el juez
de pre pa ra ción para ado les -
cen tes, quien no lo apro ba rá
cuan do ten ga fun da dos mo ti -
vos para es ti mar que al gu no
de los in ter vi nien tes no esté
en con di cio nes de igual dad
para ne go ciar o ha ac tua do
bajo coac ción o ame na za (ar -
tícu lo 70).

El pro ce di mien to para
lo grar el acuer do no po -
drá ex ten der se por más
de 30 días na tu ra les, du -
ran te los cua les se sus -
pen de rá el pro ce so y la
pres crip ción de la ac -
ción de re mi sión de la
ave ri gua ción. Si a jui cio 
del Mi nis te rio Pú bli co
es pe cia li za do o del juez
de pre pa ra ción exis tie -
ran ac tua cio nes ur gen -
tes o ina pla za bles, és tas
se rea li za rán siem pre
que no im pli quen un
acto de mo les tia que sea 
re le van te para el ado -
les cen te (ar tícu lo 71).

Baja Ca li for -
nia

Están re gu la das la me dia -
ción y la con ci lia ción.

Pro ce den en los de li tos en los que el
per dón del ofen di do ex tin ga la pre ten -
sión pu ni ti va, siem pre y cuan do en el
con ve nio se ga ran ti ce la re pa ra ción
del daño cuan do pro ce da (ar tícu lo
110).

En cual quier mo men to has -
ta an tes del dic ta do de la
sen ten cia.

El acuer do de be rá ser ra ti fi -
ca do ante el Mi nis te rio Pú -
bli co para ado les cen tes si se
rea li zó du ran te la eta pa de
in ves ti ga ción o, en su caso,
ante el juez para ado les cen -
tes si ésta se efec tuó una vez
ini cia da la com pe ten cia ju -
di cial (ar tícu lo 114).

No se es ta ble ce una du -
ra ción de ter mi na da, sólo
se se ña la que la con ci -
lia ción o me dia ción po -
drá de sa rro llar se en una
o va rias se sio nes (ar -
tícu lo 113) en el pla zo
más cor to po si ble (ar -
tícu lo 114).



Baja Ca li for -
nia Sur

Cual quier me dio al ter no de
so lu ción de con flic tos.

Pro ce den cuan do se tra te de con duc tas 
tí pi cas que se per si gan por que re lla o
bien en las que per si guién do se de ofi -
cio, sean de ca rác ter pa tri mo nial y no
ame ri ten me di das de in ter na mien to
siem pre que se ga ran ti ce la re pa ra ción
del daño (ar tícu lo 30).

Pue den rea li zar se en cual -
quier mo men to del pro ce di -
mien to des de que el ado les -
cen te es pues to a dis po si ción
del Mi nis te rio Pú bli co y has -
ta an tes de que cau se es ta do
la re so lu ción de fi ni ti va (ar -
tícu lo 30).

No se es ta ble ce con pre ci -
sión quién aprue ba pero pa -
re ce que pue den ser el Mi -
nis te rio Pú bli co o el juez
de pen dien do del es ta do del
pro ce di mien to.

No se es ta ble ce

Cam pe che

Se es ta ble ce la con ci lia ción 
y la de fi ne como el acto ju -
rí di co vo lun ta rio rea li za do
en tre el ado les cen te y la
víc ti ma u ofen di do, y con -
sis te en un acuer do de vo -
lun ta des (ar tícu lo 104).

Pro ce de la con ci lia ción cuan do se tra te
de con duc tas que se per si gan a pe ti ción
de par te, o sien do de ofi cio sean ex clu si -
va men te de ca rác ter pa tri mo nial y no
ame ri ten me di das de in ter na mien to,
siem pre que se ga ran ti ce la re pa ra ción
del daño (ar tícu lo 105).

La con ci lia ción pue de rea li -
zar se en cual quier mo men to 
des de que el ado les cen te es
pues to a dis po si ción del Mi -
nis te rio Pú bli co y has ta an -
tes de que se co mu ni que la
sen ten cia de pri me ra ins tan -
cia (ar tícu lo 107).

El acuer do debe ser apro ba -
do por el juez de instruc -
ción o de jui cio, se gún co -
rres pon da (ar tícu lo 104).

No se es ta ble ce



Chia pas Los me dios al ter na ti vos de
so lu ción de con tro ver sias
au to ri za dos por esta ley
son: la me dia ción; la con ci -
lia ción; el de sis ti mien to; la
no pro ce den cia de jui cio al
ado les cen te; y la sus pen -
sión del pro ce di mien to a
prue ba (ar tícu lo 173).
Con ci lia ción es el acuer do
vo lun ta rio ce le bra do en tre
el ado les cen te por con duc to 
de sus pa dres, tu to res o
quie nes ejer zan la pa tria
po tes tad, o en su caso, quie -
nes de ten ten la cus to dia del
ado les cen te a tra vés de su
de fen sor, y la víc ti ma u
ofen di do (ar tícu lo 184).
La me dia ción con sis te en
un pro ce so para re sol ver
con flic tos, por me dio del
cual un me dia dor, asis te a
las par tes a fin de que és tas
pue dan al can zar un acuer do 
mu tua men te sa tis fac to rio
(artícu lo 76).

Las me di das al ter na ti vas de so lu ción
de con tro ver sias pre vis tas en la ley,
po drán ser apli ca das so la men te cuan -
do: a) no se tra te de un de li to con si de -
ra do como gra ve por las dis po si cio nes
le ga les apli ca bles; b) el ado les cen te
de mues tre arre pen ti mien to y así lo
ma ni fies te a la au to ri dad y en su caso a 
la víc ti ma u ofen di do; c) el he cho de -
lic ti vo no afec te el in te rés pú bli co ya
sea por su in sig ni fi can cia, lo exi guo de 
la par ti ci pa ción del ado les cen te o su
mí ni ma cul pa bi li dad; d) el ado les cen te 
haya su fri do un daño fí si co o mo ral
gra ve a con se cuen cia del he cho de lic -
ti vo in ves ti ga do, o e) el he cho de lic ti -
vo de cuya per se cu ción se pres cin de,
ten ga una san ción que ca rez ca de im -
por tan cia en con si de ra ción a la san -
ción que se debe de es pe rar por los res -
tan tes he chos o in frac cio nes (ar tícu lo
174).
En los ca sos de fla gran te in frac ción y
no se tra te de de li tos ca li fi ca dos como
gra ves por la ley o que afec ten sen si -
ble men te a la so cie dad, el fis cal es pe -
cia li za do o el juez de pri me ra ins tan -
cia, in ten ta rán la con ci lia ción si se
en cuen tra pre sen te la víc ti ma u ofen di -
do; de no es tar lo o de no lo grar la, se
se gui rá el pro ce di mien to al ado les cen -
te (ar tícu lo 192). 

El acuer do de me dia ción y
con ci lia ción debe ser apro -
ba do por el juez de pri me ra
ins tan cia para su ple na va li -
dez (ar tícu los 180 y 191).

No se es ta ble ce.



Chihuahua Es pro ce den te cual quier
tipo de acuer do re pa ra to rio
(ar tícu lo 47).
Como una for ma de acuer -
do re pa ra to rio, el ar tícu lo
49 de la Ley se ña la la res -
tau ra ción de la víc ti ma u
ofen di do mis ma que con -
sis te en una obli ga ción de
ha cer, de no ha cer o de dar,
por par te del ado les cen te, a
fa vor de la pri me ra. Su fi -
na li dad es in fun dir en el
ado les cen te el res pe to a los
de re chos de las per so nas,
así como el va lor es ti ma ti -
vo de los bie nes pri va dos.

Se gún el CPP, su ple to rio de la Ley de
Jus ti cia Espe cial para Ado les cen tes
Infrac to res, los acuer dos re pa ra to rios
pro ce den en los de li tos im pru den cia -
les; en aque llos en los que pro ce da el
per dón de la víc ti ma u ofen di do; los de 
con te ni do pa tri mo nial que se ha yan
co me ti do sin vio len cia so bre las per so -
nas; en los que ad mi tan pre su mi ble -
men te la sus ti tu ción de san cio nes o
con de na con di cio nal, así como en
aque llos cuya pena me dia arit mé ti ca
no ex ce da de cin co años de pri sión y
ca rez can de tras cen den cia so cial. Se
ex cep túan de esta dis po si ción los ho -
mi ci dios im pru den cia les en los su -
pues tos a los que se re fie re el ar tícu lo
139 del Có di go Pe nal; los de li tos en
con tra de la li ber tad y se gu ri dad se -
xua les y el nor mal de sa rro llo si co se -
xual, vio len cia fa mi liar y los de li tos
co me ti dos por ser vi do res pú bli cos en
el ejer ci cio de sus fun cio nes o con mo -
ti vo de ellas y los rea li za dos por su je tos
que per te nez can a al gu na aso cia ción de -
lic tuo sa u or ga ni za ción cri mi nal, de
con for mi dad con el Có di go Pe nal.
Tam po co pro ce de rán los acuer dos re -
pa ra to rios en los ca sos en que el im pu -
ta do haya ce le bra do an te rior men te
otros acuer dos por he chos de la mis ma 
na tu ra le za (ar tícu lo 97 del CPP).

Los acuer dos re pa ra to rios
pro ce de rán has ta an tes de
de cre tar se el auto de aper -
tu ra de jui cio oral (ar tícu lo
198 del CPP).

El juez apro ba rá los acuer -
dos, los cua les se re gis tra -
rán de un modo fi de dig no
(ar tícu lo 200 del CPP).

El juez, a pe ti ción de las 
par tes, po drá sus pen der
el pro ce so pe nal has ta
por 30 días para que las
par tes ne go cien, me -
dien o con ci lien. En
caso de in te rrum pir se la 
ne go cia ción, me dia ción 
o con ci lia ción, cual quie -
ra de las par tes pue de so -
li ci tar la con ti nua ción del 
pro ceso (ar tícu lo 198
del CPP).



Coahui la Son me dios al ter nos al juz -
ga mien to la con ci lia ción y
la sus pen sión del pro ce so a
prue ba (ar tícu lo 139). La
con ci lia ción es un acto ju rí -
di co vo lun ta rio rea li za do
en tre el ado les cen te y la
víc ti ma u ofen di do, que
con sis te en un acuer do de
vo lun ta des que debe ser
apro ba do por el juez co -
rres pon dien te (ar tícu lo
140).

Los pro ce di mien tos al ter nos pro ce den
en to dos los ca sos que no sean de li tos
gra ves (arícu lo 138). La con ci lia ción
pro ce de cuan do se tra te de con duc tas
que re ci ban tra ta mien to en vía de fal ta
pe nal, se per si gan a pe ti ción de par te,
o bien, en las que per si guién do se de
ofi cio, sean de ca rác ter pa tri mo nial y
no ame ri ten me di das de in ter na ción,
siem pre que se garantice la reparación
del daño (artículo 141).

La con ci lia ción pue de rea -
li zar se en cual quier mo -
men to des de que el ado les -
cen te es pues to a dis po si ción
del Mi nis te rio Pú bli co espe -
cia li za do y has ta an tes de
que se dic te re so lu ción de -
fi ni ti va (ar tícu lo 143).

El juez co rres pon dien te (ar -
tícu lo 140).

No se es ta ble ce.



Co li ma Se es ta ble cen la me dia ción
y la con ci lia ción. La pri me -
ra, dice la Ley, es el pro ce -
di mien to vo lun ta rio por el
que el in frac tor y los ter ce -
ros obli ga dos a la re pa ra -
ción del daño, au xi lia dos
por un ter ce ro neu tral,
acuer dan con el ofen di do el 
mon to y for ma de la re pa ra -
ción del daño, así como las
me di das de orien ta ción y
su per vi sión apli ca bles al
ado les cen te, otor gan do
even tual men te el ofen di do
su per dón o el con sen ti -
mien to para que se nie gue
el ejer ci cio de la ac ción so -
cial. La con ci lia ción se in -
te gra por el mis mo pro ce di -
mien to y con idén ti cos
efec tos, pero el ter ce ro neu -
tral pue de su ge rir fór mu las
de arre glo a las par tes (ar -
tícu lo 88).

Pro ce den los me dios al ter na ti vos en
los de li tos per se gui bles por que re lla y
tam bién en los de li tos de ofi cio que no
es tén ca li fi ca dos como gra ves, cuan do 
el me nor ad mi ta su res pon sa bi li dad
so cial y no ten ga an te ce den tes por de -
li tos do lo sos (ar tícu lo 86).

Del tex to se de du ce que el
acuer do pue de pro mo ver se
en la fase de ave ri gua ción
pre via y el proceso.

No se es ta ble ce. No se es ta ble ce.

Dis tri to Fe -
de ral

Se es ta ble ce la con ci lia ción 
(ar tícu lo 40).

Pro ce de siem pre que se ga ran ti ce la
re pa ra ción del daño, exis ta un pro ce so
de reha bi li ta ción fi ja do por el juez, y
se tra te de una con duc ta ti pi fi ca da
como de li to no gra ve.

La con ci lia ción pue de rea li -
zar se en cual quier mo men to 
del pro ce di mien to des de
que el ado les cen te es pues to
a dis po si ción del Mi nis te rio
Pú bli co.

No se es ta ble ce con cla ri -
dad. La Ley sólo dis po ne
que el pro ce di mien to se
rea li za rá bajo la vi gi lan cia
del Mi nis te rio Pú bli co y del 
juez.

No se es ta ble ce.



Du ran go La Ley se re fie re a la pro -
ce den cia de di ver sos me -
dios de jus ti cia al ter na ti va 
(ar tícu los 80 y ss.).

Pro ce de rán en aque llas con duc tas ti pi -
fi ca das como de li tos en el Có di go Pe -
nal o en las le yes esta ta les siem pre que 
no sean con si de ra dos como gra ves por 
el Có di go y que de de bi da men te ga ran -
ti za da la re pa ra ción del daño en los de -
li tos en que haya lugar a ella (artículo
81).

La au dien cia de los me dios
de jus ti cia al ter na ti va pro -
ce de a par tir del mo men to
en que se de cla re por el juez 
de me no res la pro ce den cia
de la acu sa ción, en cual -
quier mo men to pos te rior y
has ta an tes de que se dic te
la sen ten cia de fi ni ti va (ar -
tícu lo 82).

El acuer do tie ne que ser
apro ba do por el juez de me -
no res (ar tícu lo 83).

No se es ta ble ce.

Esta do de
Mé xi co

Se es ta ble ce la con ci lia ción 
y se de fi ne como “un acto
vo lun ta rio en tre la víc ti ma
o el ofen di do y el ado les -
cen te al que se le atri bu ye la 
co mi sión de una con duc ta
an ti so cial, que tie ne como
fin de fi nir o es ta ble cer las
obli ga cio nes que de be rá
cum plir para dar por ter mi -
na do el pro ce di mien to” (ar -
tícu lo 181).

Pro ce de en to dos los de li tos no gra -
ves siem pre que ad mi tan re pa ra ción
del daño (artícu lo 182).

Pro ce de en cual quier tiem -
po (ar tícu lo 183) “siem pre
que no haya sido re suel ta su 
si tua ción ju rí di ca por re so -
lu ción de fi ni ti va que haya
cau sa do eje cu to ria” (ar tícu -
lo 183 segundo párrafo).

No se es ta ble ce. No se es ta ble ce.



Gua na jua to Se re gu la la con ci lia ción y
se di vi de en tre aque lla efec -
tua da ante el MP y la rea li -
za da en el Cen tro Esta tal de 
Jus ti cia Alter na ti va.

La con ci lia ción ante el MP pro ce de en
to dos los ca sos sal vo los pre vis tos por
el ar tícu lo 41 de la ley, o sea, los de li -
tos gra ves (ar tícu lo 45).
La con ci lia ción ante el Cen tro Esta tal
de Jus ti cia Alter na ti va pro ce de en los
ca sos en que el juez para ado les cen tes
pro nun cie auto de su je ción a pro ce so o 
de for mal in ter na mien to pre ven ti vo y
siem pre que no se tra te de los su pues -
tos pre vis tos por el ar tícu lo 41 de la
ley, y haya víc ti ma u ofen di do iden ti fi -
ca do (ar tícu lo 50).

La con ci lia ción pro ce de en
cual quier eta pa del pro ce so
(ar tícu lo 50).

Si la con ci lia ción se efec túa 
ante el MP éste lo san cio na -
rá me dian te un acuer do y
de cre ta rá el ar chi vo del ex -
pe dien te (artículo 48).

En el caso de que exis ta
un prin ci pio de acuer do
en tre las par tes en un
pro ce so de con ci lia ción
efec tua do ante el Cen tro
Esta tal de Jus ti cia Alter -
na ti va, el juez pue de or -
de nar la sus pen sión del
pro ce di mien to has ta por
20 días para que el con -
ve nio se con cre te (ar -
tícu lo 51).

Gue rre ro

Hi dal go Se es ta ble ce la con ci lia ción 
y se de fi ne como el acto ju -
rí di co vo lun ta rio rea li za do
en tre el ado les cen te a tra vés 
de su re pre sen tan te le gal y
la víc ti ma u ofen di do, que
con sis te en un acuer do de
vo lun ta des que de be rá ser
apro ba da por el juez de
ado les cen tes co rres pon dien -
te (ar tícu lo 80).

Pro ce de la con ci lia ción cuan do se tra -
te de con duc tas que se per si gan a pe ti -
ción de par te, o bien, en las que per si -
guién do se de ofi cio, sean de ca rác ter
pa tri mo nial y no ame ri ten me di das de
in ter na mien to, siem pre que se ga ran ti -
ce la reparación del daño (artículo 81).

La con ci lia ción pue de rea li -
zar se en cual quier mo men to
des de que el ado les cen te es
pues to a dis po si ción del Mi -
nis te rio Pú bli co para ado les -
cen tes y has ta an tes de que se 
dic te sen ten cia de pri me ra
ins tan cia (ar tícu lo 83).

El acuer do debe apro bar lo
el juez de ado les cen tes (ar -
tícu lo 80).

No se es ta ble ce.



Ja lis co Se es ta ble ce la con ci lia ción, 
de fi nién do se como el acto
ju rí di co vo lun ta rio rea li za -
do en tre el ado les cen te y la
víc ti ma u ofen di do, con sis -
ten te en un acuer do de vo -
lun ta des que de be rá ser
apro ba do por el juez co rres -
pon dien te (ar tícu lo 66).

No pro ce de cuan do se tra te de con -
duc tas ti pi fi ca das como de li tos gra -
ves (artícu lo 66).

La con ci lia ción pue de rea -
li zar se des de el mo men to
en que el ado les cen te es
pues to a dis po si ción del
Mi nis te rio Pú bli co, y has ta
an tes de que se dic te sen -
ten cia de pri me ra ins tan cia
(ar tícu lo 69).

El acuer do debe apro bar lo
el juez (ar tícu lo 66).

No se es ta ble ce.

Mi choa cán Se es ta ble ce la con ci lia ción 
y se de fi ne como una for ma 
por la que se ob tie ne la jus -
ti cia an ti ci pa da y se ac tua li -
za me dian te el re co no ci -
mien to de su con duc ta y el
fir me com pro mi so de en -
men dar se (ar tícu lo 62).

Pro ce de cuan do se tra te de con duc tas
que se per si gan por que re lla de par te, o 
bien, en las que per si guién do se de ofi -
cio sean de ca rác ter pa tri mo nial y no
ame ri ten me di das de in ter na mien to;
no haya sido co me ti do con vio len cia o
in ti mi da ción de la víc ti ma; se haya cu -
bier to o ga ran ti za do la re pa ra ción del
daño y no re pre sen te, a cri te rio del Mi -
nis te rio Pú bli co espe cia li za do o juez
espe cia li za do, ries go al gu no para la
víctima, sus familiares o la sociedad
(artículo 63).

La con ci lia ción pue de rea -
li zar se en cual quier mo -
men to has ta an tes de la sen -
ten cia (ar tícu lo 64).

No se es ta ble ce. No se es ta ble ce.

Mo re los Es pro ce den te cual quier
tipo de acuer do re pa ra to rio
(ar tícu lo 60).

Pro ce de en to dos los ca sos con ex cep -
ción de los de li tos pre vis tos en los ar -
tícu los 106, 107, 109, 140, 152, 153,
154, 156, 174 en re la ción con el 176
apar ta do A, frac cio nes I y V del Có di -
go Pe nal para el Esta do de Mo re los
(artículo 57).

Pro ce de en cual quier mo -
men to has ta an tes de dic tar -
se el auto de aper tu ra a jui -
cio (ar tícu lo 57).
 

El acuer do debe ser apro ba -
do por el juez de ga ran tía
(ar tícu lo 61).

No se es ta ble ce.



Na ya rit Se con sa gra la con ci lia -
ción, que se pro du ce cuan -
do el ado les cen te re co no ce
el daño y asu me el com pro -
mi so de re pa rar lo (ar tícu lo
72).

Pro ce de en to dos los ca sos con ex -
cep ción de las con duc tas ca ta lo ga -
das como gra ves por la ley (ar tícu lo
71).

La con ci lia ción pro ce de en
cual quie ra de las eta pas del
pro ce so (ar tícu lo 71).

La au to ri dad que in ter ven -
ga en la con ci lia ción lo san -
cio na rá en re so lu ción que
para ello dic te te nien do
efec tos de per dón del ofen -
di do cuan do se le dé cum -
pli mien to (ar tícu lo 75).

No se es ta ble ce.

Nue vo León Se de fi ne a los acuer dos re -
pa ra to rios como el pac to
en tre la víc ti ma u ofen di do
y el ado les cen te que ten ga
como re sul ta do la so lu ción
del con flic to me dian te
cual quier me ca nis mo idó -
neo, de bien do pri vi le giar se
el em pleo de los mé to dos
de me dia ción, con ci lia ción
o jus ti cia res tau ra ti va (ar -
tícu lo 42).

Pro ce den en to dos los ca sos con ex -
cep ción de los de li tos pre vis tos en los
in ci sos a), b), c), d), f), g), h), i), j), l) y
m) de la frac ción I, así como los in ci -
sos a), b), c), f), j) y k) de la frac ción II
del ar tícu lo 138 de la Ley (artículo
43).

Los acuer dos re pa ra to rios
pro ce den en cual quier mo -
men to has ta an tes de dic tar -
se el auto de aper tu ra a jui -
cio (artículo 43).

To dos los acuer dos re pa ra -
to rios de ben ser apro ba dos
por el juez (ar tícu lo 47).

No se es ta ble ce.



Oa xa ca Se de fi ne al acuer do re pa ra -
to rio como el pac to en tre la
víc ti ma u ofen di do y el
ado les cen te que lle va como 
re sul ta do a la so lu ción del
con flic to me dian te cual -
quier me ca nis mo idó neo,
como la con ci lia ción o la
me dia ción, en tre otros (ar -
tícu lo 41).

Los acuer dos pro ce den en to dos los
ca sos con ex cep ción de los de li tos pre -
vis tos en los in ci sos a), c), d), e) y f) de
la frac ción I y b), c), d), g), h) y j) de la
frac ción II del ar tícu lo 93 de esta Ley
(pri va ción de la li ber tad en un cen tro
es pe cia li za do) (artículo 42).
En los de li tos co me ti dos en per jui cio
de me no res de edad, en los de ca rác ter
se xual y en los ca sos de vio len cia in -
tra fa mi liar, de pen dien do de las par ti -
cu la ri da des del caso, el juez o el Mi -
nis te rio Pú bli co va lo ra rán si pro cu ran
el acuer do re pa ra to rio entre las partes
(artículo 44).

Pro ce den en cual quier mo -
men to has ta an tes de dic tar -
se el auto de aper tu ra a jui -
cio (ar tícu lo 42).

To dos los acuer dos re pa ra -
to rios de ben ser apro ba dos
por el juez (ar tícu lo 44).

El pro ce di mien to para
lo grar el acuer do no po -
drá du rar más 30 días
na tu ra les (ar tícu lo 45).



Pue bla Se es ta ble cen la me dia ción, 
la ne go cia ción y la con ci -
lia ción (ar tícu lo 169).
La con ci lia ción se de fi ne
como un acto pro ce di men tal 
obli ga to rio ce le bra do ante el 
Mi nis te rio Pú bli co o el juez, 
con el fin de que éste ac túe
como con ci lia dor y lo gre
que las par tes lle guen a un
acuer do que pon gan fin al
con flic to, con clu yen do de
esa ma ne ra el pro ce di mien -
to que se tra mi te ante el mis -
mo en ma te ria de jus ti cia
para ado les cen tes (ar tícu lo
177).
La me dia ción se de fi ne
como un acto pú bli co, no ju -
ris dic cio nal y vo lun ta rio, en -
tre el ofen di do o su re pre sen -
tan te, el ado les cen te y un
ór ga no me dia dor de ca rác ter
pú bli co o au xi liar, que ac túa
como ter ce ro im par cial para
pro cu rar que las par tes arri -
ben a una so lu ción con cer ta -
da, que de be rá ser apro ba da
por el juez (ar tícu lo 175).

Se rán pro ce den tes res pec to de con -
duc tas que se per si gan a pe ti ción de
par te, o bien, de las que per si guién do -
se de ofi cio, sean de ca rác ter pa tri mo -
nial o no ame ri ten me di das de in ter na -
mien to, siem pre que se ga ran ti ce la
re pa ra ción del daño (artículo 171
fracción I).

La con ci lia ción po drá efec -
tuar se en cual quier pe rio do
del pro ce di mien to de jus ti -
cia para ado les cen tes (ar -
tícu lo 179).

El juez debe apro bar los
acuer dos a que se lle guen
en la ne go cia ción y me dia -
ción (ar tícu lo 171 frac ción
III).

No se es ta ble ce.



La ne go cia ción es un acto
pri va do de ave ni mien to en -
tre las par tes, con la par ti ci -
pa ción de sus res pec ti vos
ase so res o re pre sen tan tes y
que con clu ye con el arre glo
con cer ta do de los di fe ren -
dos en tre el ofen sor y el
ofen di do, de bi da men te ra ti -
fi ca do ante juez com pe ten te
para pre ve nir o so bre seer
cual quier pro ce di mien to
que pu die ra tra mi tar se en
ma te ria de jus ti cia para ado -
les cen tes (ar tícu lo 174).

Que ré ta ro Se es ta ble ce la con ci lia ción 
de fi nién do se como el acto
ju rí di co vo lun ta rio rea li za -
do en tre el me nor y la víc ti -
ma u ofen di do, asis ti dos
por su de fen sor y el Mi nis -
te rio Pú bli co, res pec ti va -
men te, con sis te en un
acuer do de vo lun ta des que
de be rá ser apro ba do por la
au to ri dad que co rres pon da
(ar tícu lo 57).

Pro ce de cuan do se tra te:
I. De los ca sos pre vis tos por la frac -
ción II del ar tícu lo 7o. de la pre sen te
Ley;
II. De con duc tas que se per si gan a pe -
ti ción de par te; y
III. De las que per si guién do se de ofi -
cio, sean de ca rác ter pa tri mo nial y no
se con si de ren gra ves en los tér mi nos
del ar tícu lo 121 del Có di go de Pro ce -
di mien tos Pe na les para el Esta do,
siem pre que se ga ran ti ce la re pa ra ción
del daño (ar tícu lo 56).

La con ci lia ción pue de rea -
li zar se en cual quier mo -
men to des de que el me nor
es pues to a dis po si ción del
Mi nis te rio Pú bli co y has ta
an tes de que se dic te sen -
ten cia de pri me ra instancia
(artículo 58).

El acuer do debe ser apro ba -
do por la au to ri dad que co -
rres pon da (ar tícu lo 57).

No se es ta ble ce.



Quin ta na
Roo

Se es ta ble ce la con ci lia ción. En tra tándo se de de li tos gra ves, las for -
mas al ter na ti vas de re so lu ción de con -
flic tos po drán apli car se úni ca men te
como me dio en ca mi na do a la reha bi li ta -
ción, con cien ti za ción y per dón mo ral
para el ado les cen te y la víc ti ma sin que
pue da sus pen der se o im pe dir se la ofi -
cio si dad en la apli ca ción de la ley, bajo
la for ma de jus ti cia res tau ra ti va (ar tícu lo
151).

La con ci lia ción pue de rea li -
zar se en cual quier mo men to 
des de que el ado les cen te es
pues to a dis po si ción del Mi -
nis te rio Pú bli co para ado les -
cen tes y has ta an tes de que
se dic te sen ten cia de pri me -
ra ins tan cia (ar tícu lo 147).

La Ley es ta ble ce que el
Cen tro de Asis ten cia Ju rí di -
ca una vez ago ta das las eta -
pas del pro ce so re mi ti rá in -
for me por es cri to al Mi nis-
te rio Pú bli co o al juez para
ado les cen tes con te nien do el
re sul ta do y ad jun tan do el
con ve nio para los efec tos
per ti nen tes (ar tícu lo 152).

No se es ta ble ce.

San Luis Po -
to sí

Se es ta ble ce la con ci lia ción
y el ar tícu lo 60 la de fi ne
como el acto ju rí di co vo lun -
ta rio rea li za do en tre el me -
nor y la víc ti ma u ofen di do,
con sis te en un acuer do de
vo lun ta des que de be rá ser
apro ba do por el juez es pe -
cia li za do co rres pon dien te.

Pro ce de cuan do se tra te de con duc tas
ti pi fi ca das en las le yes como de li to,
que se per si gan a pe ti ción de par te, o
bien, en las que per si guién do se de ofi -
cio, sean de ca rác ter pa tri mo nial y no
ame ri ten me di das de in ter na mien to,
siem pre que se ga ran ti ce la reparación
del daño (artículo 61).

La con ci lia ción pue de rea -
li zar se en cual quier mo -
men to, des de que el me nor
es pues to a dis po si ción del
Mi nis te rio Pú bli co para
me no res y has ta an tes de
que se dic te sen ten cia de
pri me ra ins tan cia (ar tícu lo
63).

La con ci lia ción debe ser
apro ba da por el juez espe -
cia li za do co rres pon dien te 
(ar tícu lo 60).

No se es ta ble ce.

Si na loa Se es ta ble ce la con ci lia ción 
y el ar tícu lo 80 la de fi ne
como el acto ju rí di co vo -
lun ta rio rea li za do en tre el
ado les cen te y la víc ti ma u
ofen di do, con sis te en un
acuer do de vo lun ta des que
de be rá ser apro ba da por el
juez es pe cia li za do.

Pro ce den te en los ca sos de con duc tas
que se per si gan a pe ti ción de par te, o
bien, en las que per si guién do se de ofi -
cio, sean de ca rác ter pa tri mo nial y no
ame ri ten me di das de in ter na mien to,
siem pre que se ga ran ti ce la re pa ra ción
del daño (ar tícu lo 81).

Pue de rea li zar se en cual -
quier mo men to des de que
el ado les cen te es pues to a
dis po si ción del Mi nis te rio
Pú bli co para ado les cen tes y 
has ta an tes de que se dic te
sen ten cia de pri me ra ins -
tan cia (ar tícu lo 83).

La con ci lia ción de be rá ser
apro ba da por el juez espe -
cia li za do (ar tícu lo 80).

No se es ta ble ce.



So no ra Con sa gra la me dia ción y
con ci lia ción, como pro ce -
di mien tos al ter na ti vos al
juz ga mien to, ten den tes a
evi tar o a ha cer ce sar la in -
ter ven ción judicial
(artículo 154).

Pro ce de rán como me dio de so lu ción
al ter na al con flic to, sólo en los ca sos
de con duc tas ti pi fi ca das como de li tos
que se per si gan a pe ti ción de par te, y
de con duc tas ti pi fi ca das como de li tos
per se gui bles de ofi cio, res pec to de los
cua les la ley pe nal pre vea la po si bi li -
dad de la ex tin ción de la ac ción pe nal
cuan do exis ta ma ni fes ta ción ex pre sa
de de sin te rés ju rí di co por par te del
ofen di do en cuan to a la pro se cu ción de 
la cau sa. Pro ce de la con ci lia ción y la
me dia ción tra tán do se de la re pa ra ción
del daño en cual quie ra de las con duc tas 
ti pi fi ca das como de li tos (ar tícu lo 156).

Du ran te el pro ce di mien -
to, has ta an tes de dic tar se
re so lu ción, po drán lle -
varse a cabo los pro ce di -
mien tos al ter na ti vos pre -
vis tos en esta Ley con for -
me a los tér mi nos se ña la dos 
en la mis ma (ar tícu lo 155).
La me dia ción po drá lle var se 
a cabo en cual quier fase del
pro ce di mien to, en la que el
ado les cen te y el ofen di do o
la víc ti ma acuer den asis tir se 
por un ter ce ro neu tral lla ma -
do me dia dor, quien ayu da rá
a iden ti fi car sus di fe ren cias
y a es ta ble cer con ellos ba -
ses para la so lu ción de su
con flic to (ar tícu lo 158).

No se es ta ble ce. El pro ce di mien to no
po drá ser ma yor de 30
días sal vo que el pro pio
ado les cen te y la víc ti ma 
u ofen di do so li ci ten un
tiem po ma yor para la
so lu ción del con flic to
(artículo 59).



Ta bas co Se es ta ble ce la con ci lia ción 
como for ma al ter na ti va de
jus ti cia que se lle va rá a
cabo con es tric to ape go al
prin ci pio del in te rés su pe -
rior del ado les cen te, para
cum plir con los fi nes de mí -
ni ma in ter ven ción y sub si -
dia rie dad (ar tícu lo 72).

Las for mas al ter na ti vas po drán ad -
mi tir se:
I. Cuan do la for ma al ter na ti va de jus ti -
cia de que se tra te re cai ga so bre bie nes
ju rí di cos disponibles.
II. Cuan do las par tes, sin trans gre dir
dis po si cio nes de or den pú bli co e in te -
rés so cial, lle guen al acuer do de arre -
gla se pa cí fi ca men te (artículo 77).

La con ci lia ción po drá pre -
sen tar se du ran te cual quier
eta pa del pro ce di mien to,
siem pre que con ello no se
con tra ven ga el prin ci pio del
in te rés su pe rior del ado les -
cen te, pre vis to en la par te
con du cen te del ar tícu lo 1o.
de esta Ley (ar tícu lo 72).
En el pro ce so le gal, la au -
dien cia de con ci lia ción se
pue de rea li zar has ta an tes
de que el juez espe cia li za do 
dic te su re so lu ción de fi ni ti -
va (artículo 73).

El acuer do con ci lia to rio
debe ser apro ba do por el
juez es pe cia li za do (ar tícu lo
74 frac ción II).

No se es ta ble ce.

Ta mau li pas Se de fi ne al acuer do re pa ra -
to rio como el pac to en tre la
víc ti ma u ofen di do y el
ado les cen te con la au to ri za -
ción de los pa dres, tu to res o 
quie nes ejer zan la pa tria
po tes tad de éste, que ten ga
como re sul ta do la so lu ción
del con flic to me dian te
cual quier me dio idó neo,
como la me dia ción o la
con ci lia ción, en tre otros
(ar tícu lo 43).

Las for mas al ter na ti vas al jui cio y mo -
dos sim pli fi ca dos de ter mi na ción pro -
ce de rán en las con duc tas ti pi fi ca das
como de li tos en el Có di go Pe nal para
el Esta do de Ta mau li pas, per se gui bles
por que re lla ne ce sa ria o en aque llos en 
que úni ca men te ha yan re sul ta do da ños 
pa tri mo nia les (ar tícu lo 40).
Los acuer dos re pa ra to rios pro ce de rán
en los ca sos per se gui bles por que re lla
ne ce sa ria o en aque llos en que úni ca -
men te ha yan re sul ta do da ños pa tri mo -
nia les, sal vo que el juez que co noz ca
del asun to es ti me, fun da da y mo ti va -
da men te, que el acuer do en tre las par -
tes afec ta in te re ses pú bli cos de es pe -
cial re le van cia (artícu lo 44).

Los acuer dos re pa ra to rios
pro ce den has ta an tes de
dic tar se sen ten cia (ar tícu lo
44.2)

Todo acuer do re pa ra to rio
debe ser apro ba do por el
juez (ar tícu lo 48.3).

El pro ce di mien to no
pue de ex ten der se por
más de 30 días na tu ra les 
(ar tícu lo 49).



Tlax ca la Se es ta ble ce la con ci lia -
ción, como acto ju rí di co
vo lun ta rio rea li za do en tre
el ado les cen te y la víc ti ma
u ofen di do, con sis te en un
acuer do de vo lun ta des que
de be rá ser apro ba da por el
juez es pe cia li za do com pe -
ten te (ar tícu lo 81).

Pro ce de cuan do se tra te de con duc tas
que se per si gan a pe ti ción de par te, o
bien, en las que per si guién do se de ofi -
cio, sean de ca rác ter pa tri mo nial y no
ame ri ten me di das de in ter na mien to,
siem pre que se ga ran ti ce la re pa ra ción
del daño (artículo 82).

La con ci lia ción pue de rea li -
zar se en cual quier mo men to 
des de que el ado les cen te es
pues to a dis po si ción del Mi -
nis te rio Pú bli co espe cia li za -
do y has ta an tes de que se
dic te sen ten cia de pri me ra
ins tan cia (ar tícu lo 84).

El acuer do con ci lia to rio
debe ser apro ba do por el
juez es pe cia li za do (ar tícu lo
81).

No se es ta ble ce.

Ve ra cruz Se de fi ne el acuer do re pa ra -
to rio como el pac to en tre la
víc ti ma u ofen di do y el
ado les cen te que ten ga
como re sul ta do la so lu ción
del con flic to me dian te
cual quier me ca nis mo idó -
neo, como la con ci lia ción o
la me dia ción, entre otros
(artículo 42).

Pro ce den los acuer dos re pa ra to rios en
to dos los de li tos con ex cep ción de los
pre vis tos en el ar tícu lo 137.1.I.a., b., c. 
y d.; 137.1.III., 137.1.V.; 137.1.VII.;
137.1.IX.; 137.1.X.; 137.1.XI.; 137.1.XII
(ar tícu lo 43).

El acuer do re pa ra to rio pro -
ce de rá has ta an tes de dic -
tar se el auto de aper tu ra a
jui cio (ar tícu lo 43).

To dos los acuer dos re pa ra -
to rios de ben ser apro ba dos
por el juez (ar tícu lo 47.3)

El pro ce di mien to no
pue de ex ten der se más
de 30 días na tu ra les (ar -
tícu lo 48).

Yu ca tán Se es ta ble ce como pro ce di -
mien to al ter na ti vo al juz ga -
mien to, la con ci lia ción y la
me dia ción, pú bli ca o pri va -
da. Su fi na li dad pri mor dial
es la con se cu ción de un
acuer do sa tis fac to rio para
to das las par tes in vo lu cra -
das en un conflicto (artículo 
39).

El artículo 39 es ta ble ce que la con ci -
lia ción, pú bli ca o pri va da será apli ca -
ble, en las con duc tas ti pi fi ca das como
de li tos que no sean ca li fi ca dos como
gra ves por la Ley.

Pro ce de en cual quier eta pa
del pro ce so siem pre que no
se hu bie re dic ta do re so lu -
ción de fi ni ti va (ar tícu lo 43).

Los acuer dos lo gra dos du -
ran te la ave ri gua ción pre via 
son so me ti dos a la apro ba -
ción del Mi nis te rio Pú bli co
(artículo 42).
Du ran te el pro ce so quien
au to ri za el con ve nio es el
juez (ar tícu lo 44 frac ción
III).

No se es ta ble ce.



Za ca te cas Se con sa gra la con ci lia ción
en tre la víc ti ma u ofen di do
y el im pu ta do que lle va
como re sul ta do la so lu ción
del con flic to, por cual quier
me dio idóneo (artículo 50).

Pro ce den te en aque llos de li tos que no
ame ri ten pri va ción de la li ber tad con -
for me a la Ley. No obs tan te en los de -
li tos de ca rác ter se xual, en los co me ti -
dos en per jui cio de me no res y en los
ca sos de vio len cia fa mi liar, el juez no
pue de pro cu rar la con ci lia ción en tre
las par tes ni con vo car a audiencia con
ese propósito (ar tícu lo 50).

Pue de te ner lu gar en cual -
quier mo men to del pro ce so
has ta an tes de de cre tar se el
auto de aper tu ra de jui cio
oral (artículo 51).

Para la ple na va li dez del
acuer do san cio na to rio, el
Mi nis te rio Pú bli co lo san -
cio na rá en re so lu ción que
para ello dic te (artículo 53).

Los pro ce di mien tos para 
lo grar la con ci lia ción no
pue den ex ten der se por
más de 30 días na tu ra les
(ar tícu lo 54).



III. FACULTADES DISCRECIONALES EN LAS LEYES DE JUSTICIA

PARA ADOLESCENTES

Un gran nú me ro de le gis la cio nes en jus ti cia pa ra ado les cen tes del país han
con fe ri do al Mi nis te rio Pú bli co es pe cia li za do fa cul ta des dis cre cio na les en la
tra mi ta ción de ca sos, a tra vés de me ca nis mos co mo el ar chi vo de fi ni ti vo y pro -
vi sio nal y, lo que es más im por tan te, el prin ci pio de opor tu ni dad que, ade más
del sig ni fi ca do que tie ne, o pue de te ner, pa ra pro cu rar o cons truir una po lí ti ca
cri mi nal cohe ren te en tor no a la de lin cuen cia ju ve nil, es una au tén ti ca no ve -
dad, no só lo en la jus ti cia pa ra ado les cen tes si no en el de re cho me xi ca no.

Estos me ca nis mos de dis cre cio na li dad, en ten di dos co mo fa cul ta des de “los
ór ga nos en car ga dos de pro mo ver la per se cu ción pe nal pa ra no ini ciar, sus pen -
der o po ner tér mi no an ti ci pa do a la mis ma”,375 pre ten den ra cio na li zar la per se -
cu ción de los de li tos y des con ges tio nar el sis te ma de asun tos que tie nen po cas
po si bi li da des de ser lle va dos a los tri bu na les pe ro ade más, y es to es lo más im -
por tan te aho ra pa ra no so tros, otor gan la po si bi li dad de cons truir una po lí ti ca
de se lec ción de ca sos igua li ta ria, con fi nes so cia les pú bli cos, trans pa ren te y
con tro la ble. Las le yes han in tro du ci do tres me ca nis mos dis cre cio na les de se -
lec ción de ca sos en ma nos del Mi nis te rio Pú bli co, mis mos que pue de em plear
in me dia ta men te des pués a la re cep ción de la de nun cia: el ar chi vo de fi ni ti vo, el
ar chi vo pro vi sio nal y el prin ci pio de opor tu ni dad. Ana li za re mos a con ti nua -
ción es tos ins tru men tos que en con jun to cons ti tu yen un sis te ma mix to de me -
ca nis mos de dis cre cio na li dad.

1. Archi vo de fi ni ti vo

Su ob je ti vo es, co mo es cri be Du ce,

evi tar que el sis te ma se des gas te con ac tua cio nes que re sul ten in con du cen tes cuan -
do no se es tá en pre sen cia de un de li to o de un ca so en el cual se pue da es ta ble cer la
res pon sa bi li dad pe nal. Con ella, en ton ces, se pre ten de evi tar que tan to el Mi nis te rio
Pú bli co, la po li cía, co mo los tri bu na les, ten gan que rea li zar ac tua cio nes que en de fi -
ni ti va re sul tan cla ra men te in con du cen tes.376 

Esta atri bu ción del Mi nis te rio Pú bli co, que en al gu nas le gis la cio nes se de -
no mi na fa cul tad pa ra no ini ciar la in ves ti ga ción o abs te ner se de in ves ti gar, im -
pli ca que és te pue de ar chi var de fi ni ti va men te el ex pe dien te en dos hi pó te sis: a) en
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375  Du ce, Mau ri cio, “Se lec ción de ca sos en el nue vo Có di go Pro ce sal Pe nal”, http://
www.ce ja me ri cas.org/doc/do cu men tos.

376  Ibi dem, p. 22.



ca so de que los he chos de nun cia dos no sean cons ti tu ti vos de de li to; y b) cuan -
do los ele men tos de con vic ción re ca ba dos per mi tan es ta ble cer que se ha ex tin -
gui do la res pon sa bi li dad del ado les cen te (así, Ba ja Ca li for nia, ar tícu lo 60;
Cam pe che, ar tícu lo 73; e, Hi dal go, ar tícu lo 50).

En la Ley de Aguas ca lien tes se am plían los su pues tos de pro ce den cia a
aque llos ca sos en que no se pue da pro bar al gu no de los ele men tos del cuer po
del de li to de la fi gu ra tí pi ca ni es ta ble cer se que la con duc ta del ado les cen te ha -
ya pro vo ca do la le sión o pues to en pe li gro el bien ju rí di co pro te gi do o co la bo -
ra do en su afec ta ción (ar tícu lo 95). En Chia pas, tam bién pro ce de el ar chi vo de -
fi ni ti vo cuan do se acre di te al gu na cau sa ex clu yen te de res pon sa bi li dad;
fa llez ca el ado les cen te; los he chos ha yan si do ma te ria de otro pro ce di mien to
en el que exis ta re so lu ción eje cu to ria da; y se re suel va la con tro ver sia por me -
dia ción o con ci lia ción (ar tícu lo 229). Este úl ti mo su pues to tam bién ha ce pro -
ce der el me ca nis mo en Mi choa cán (ar tícu lo 66).

En al gu nas le gis la cio nes, co mo la de Nue vo León, al de cla rar se el ar chi vo
de fi ni ti vo se de be des truir el ex pe dien te (ar tícu lo 96) y, en otras, la de ci sión re -
quie re la pre via re vi sión o apro ba ción del pro cu ra dor ge ne ral (Quin ta na Roo,
ar tícu lo 91; Ja lis co, ar tícu lo 38). En fin, la ma yo ría de las le gis la cio nes es ta ta -
les otor ga re cur so, an te el pro cu ra dor, al de nun cian te, que re llan te, víc ti ma u
ofen di do con tra la de ci sión de ar chi vo de fi ni ti vo.

2. Archi vo pro vi sio nal

Se tra ta de que los fis ca les pue dan se lec cio nar de en tre el ele va do nú me ro de de nun -
cias que lle gan al sis te ma, aque llas que ofre cen po si bi li da des pa ra con du cir una in -
ves ti ga ción pro duc ti va, per mi tién do se les que en los ca sos que no ofre cen es tas
pers pec ti vas pue dan evi tar de sa rro llar un pro ce so de in ves ti ga ción, a lo me nos,
mien tras no sur jan nue vos an te ce den tes que per mi tan ge ne rar un pro ce so de in da ga -
ción y acu mu la ción de prue bas.377

El Mi nis te rio Pú bli co po drá ar chi var pro vi sio nal men te las in ves ti ga cio nes
cuan do no exis tan ele men tos su fi cien tes pa ra pro ce der y no se pue dan prac ti car 
otras di li gen cias pa ra ello, o cuan do no apa rez ca quien o quie nes ha yan in ter -
ve ni do en los he chos que se co no cen. En Mi choa cán pro ce de la sus pen sión de
ac tua cio nes cuan do el Mi nis te rio Pú bli co es pe cia li za do con si de re que no hay
ele men tos pa ra in te grar la cau sa y no es té de te ni do el ado les cen te. Si trans cu -
rren tres me ses y no se re ca ban nue vos ele men tos pa ra in te grar el cuer po del
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377  Du ce, Mau ri cio, “Dis cre cio na li dad en el nue vo Có di go Pro ce sal Pe nal”, http://
www.ac ce so.uct.cl/con gre so/docs/mau ri cio_du ce.doc.



de li to y la pre sun ta res pon sa bi li dad, se or de na el ar chi vo de fi ni ti vo, con ex cep -
ción de los ca sos de de li tos gra ves (ar tícu lo 65). En al gu nas le gis la cio nes (Ja -
lis co, ar tícu lo 38), la de ci sión de ar chi vo pro vi sio nal re quie re la au to ri za ción
del pro cu ra dor. En Yu ca tán, “la in ves ti ga ción cu ya re ser va ha ya si do de ter mi -
na da, se re vi sa rá pe rió di ca men te y de con si de rar que exis te al gu na di li gen cia
por de saho gar, se or de na rá su prác ti ca” (ar tícu lo 82). De la mis ma for ma se es -
ta ble ce en Ba ja Ca li for nia (ar tícu lo 61).

El ejer ci cio de es ta fa cul tad por par te del Mi nis te rio Pú bli co no eli mi na la
po si bi li dad de que és te or de ne, pos te rior men te, la rea per tu ra de la in ves ti ga -
ción cuan do apa rez can nue vos ele men tos de con vic ción que la jus ti fi quen y
siem pre que no se ha ya pro du ci do la pres crip ción del de li to. Pe ro tam bién la
vic ti ma pue de so li ci tar la re vi sión de la in ves ti ga ción re mi ti da a ar chi vo pro vi -
sio nal y con ello rea brir el pro ce so. Así, es de re cho de la víc ti ma so li ci tar al
Mi nis te rio Pú bli co la rea per tu ra del pro ce so y la rea li za ción de ac ti vi da des de
in ves ti ga ción, y de ser de ne ga da su pe ti ción, que pro vie ne de la le gi ti mi dad
que tie ne co mo par te afec ta da por el de li to, po drá re cla mar me dian te re cur so que 
pre sen te an te el Pro cu ra dor Ge ne ral de Jus ti cia (Pue bla, ar tícu lo 84; Si na loa,
ar tícu lo 52; Quin ta na Roo, ar tícu lo 92; Pue bla, ar tícu lo 84; Si na loa, ar tícu lo
52), el su pe rior del agen te es pe cia li za do (Aguas ca lien tes, ar tícu lo 96; Coahui -
la, ar tícu lo 71; Hi dal go, ar tícu lo 51; Nue vo León, ar tícu lo 97; San Luis Po to sí,
ar tícu lo 45; Ta mau li pas, ar tícu lo 98; Tlax ca la, ar tícu lo 52) o el di rec tor de ave -
ri gua cio nes pre vias (Cam pe che, ar tícu lo 74).

3. Prin ci pio de opor tu ni dad

La ma yo ría de las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes del país es ta ble cen,
jun to al prin ci pio de le ga li dad, el de opor tu ni dad, que le gi ti ma al Mi nis te rio
Pú bli co a de ci dir, en de ter mi na dos su pues tos, cuan do re nun cia al ejer ci cio de
la ac ción pe nal o a la per se cu ción de cier tos de li tos. En pa la bras de Maier, es te
prin ci pio otor ga

la po si bi li dad de que los ór ga nos pú bli cos, a quie nes se les en co mien da la per se cu -
ción pe nal, pres cin dan de ella, en pre sen cia de la no ti cia de un he cho pu ni ble o, in -
clu si ve, fren te a la prue ba más o me nos com ple ta de su per pe tra ción, for mal o in for -
mal men te, tem po ral o in de fi ni da men te, con di cio nal o in con di cio nal men te, por
mo ti vos de uti li dad so cial o ra zo nes po lí ti co-cri mi na les.
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Pa ra Caf fe ra ta, opor tu ni dad es

la atri bu ción que tie nen los ór ga nos en car ga dos de la pro mo ción de la per se cu ción
pe nal, fun da da en ra zo nes di ver sas de po lí ti ca cri mi nal y pro ce sal, de no ini ciar la
ac ción pú bli ca, o de sus pen der pro vi sio nal men te la ac ción ini cia da, o de li mi tar la en 
su ex ten sión ob je ti va y sub je ti va, o de ha cer la ce sar de fi ni ti va men te an tes de la sen -
ten cia, aun cuan do con cu rran las con di cio nes or di na rias pa ra “per se guir y cas ti -
gar”.378

Esta fa cul tad del Mi nis te rio Pú bli co se es ta ble ce por ra zo nes de “uti li dad
so cial o po lí ti co-cri mi na les”, por con si de rar se con ve nien te pres cin dir de la
acu sa ción pe nal en de ter mi na dos ca sos, so bre to do en aque llos en los que exis -
ten, co mo es cri be Tif fer, “su pe rio res in te re ses ju rí di cos que ha cen in ne ce sa ria
la ini cia ción del pro ce so y la even tual pe na”.379

Pa ra Maier, el prin ci pio de opor tu ni dad tie ne dos ob je ti vos prin ci pa les: la
des cri mi na li za ción de he chos pu ni bles y la efi cien cia del sis te ma pe nal. Con el
pri me ro se evi ta apli car el po der es ta tal “allí don de otras for mas de reac ción
fren te al com por ta mien to des via do pue den al can zar me jo res re sul ta dos o don -
de re sul te in ne ce sa ria su apli ca ción”. Se avan za en el pro ce so de des cri mi na li -
za ción no a tra vés de la des le ga li za ción si no me dian te la in tro duc ción de la fa -
cul tad de no per se guir cier tos de li tos. Lo que el prin ci pio pre ten de, di ce es te
au tor, es li be rar a las per so nas del po der del Esta do evi tan do su per se cu ción.
Con ello, el sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes se rea fir ma co mo “un ins tru -
men to pa ra el tra ta mien to de las for mas más gra ves de des via ción en un mar co
de ga ran tías”.380 El se gun do ob je ti vo se cum ple ha cien do que só lo los ca sos
más gra ves sean re suel tos por el sis te ma ju di cial evi tán do se el con ges tio na -
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378  Caf fe ra ta No res, Jo sé I., “El prin ci pio de opor tu ni dad en el de re cho ar gen ti no”,
Cues tio nes ac tua les so bre el pro ce so pe nal, 3a. ed., Bue nos Ai res, Edi to res del Puer to,
2000, p. 32. En Mé xi co de la fi gu ra se ha ocu pa do, en tre otros, Gar cía Ra mí rez. Pa ra es te im -
por tan te au tor, el prin ci pio de opor tu ni dad “im por ta la ad mi sión de un da to po lí ti co al la do
del ri gu ro sa men te fác ti co y ju rí di co, a sa ber: la es ti ma ción de la con ve nien cia de lle var ade -
lan te la per se cu ción, aná li sis que es aje no a los ele men tos cen tra les, es pe cí fi cos, de la ave ri -
gua ción y del pro ce so, y que re si de, me jor, en la va lo ra ción de si tua cio nes ex ter nas al he cho
de lic ti vo o al in frac tor, o bien, de si tua cio nes de es tos mis mos, pro yec ta das ha cia una in ter -
pre ta ción am plia so bre la paz pú bli ca o los in te re ses de la Na ción”; Gar cía Ra mí rez, Ser gio,
“Mi nis te rio Pú bli co y ac ción pe nal”, Jus ti cia pe nal, Mé xi co, Po rrúa, 1998, pp. 117 y 118.

379  Tif fer, Car los, “Des ju di cia li za ción y al ter na ti vas a la san ción pri va ti va de li ber tad
pa ra jó ve nes de lin cuen tes”, en Tif fer, Car los y Llo bet, Ja vier, La san ción pe nal ju ve nil y sus
al ter na ti vas en Cos ta Ri ca. Con ju ris pru den cia na cio nal, Cos ta Ri ca, UNICEF, s/f., p. 185.

380  Así de fi ne al pro ce so pe nal Andrés Ibá ñez, Per fec to, “Por un Mi nis te rio Pú bli co den -
tro de la le ga li dad”, Jus ti cia pe nal, de re chos y ga ran tías, Pe rú, Pa les tra-Te mis, 2007, p. 44.



mien to de los tri bu na les.381 El prin ci pio bus ca, en es te sen ti do, es ta ble cer una
prio ri za ción y se lec ción de las cau sas que pa sa rán a jui cio y así evi tar la sa tu ra -
ción del sis te ma.382

Co mo di ce Has sa mer, re sul ta jus to y de no ta una am plia vi sión po lí ti ca, de -
ter mi nar des com pre sio nes del sis te ma pe nal du ran te el pro ce di mien to pre pa ra to -
rio (cuan do se pue de pres cin dir de la pe na, en ca sos de arre pen ti mien to ac ti vo),
pues cuan do el de re cho pe nal pre vé fal ta de con se cuen cias, el en jui cia mien to
re pre sen ta una car ga con si de ra ble; se pue de apro ve char el re cur so de la se lec -
ción pa ra orien tar el de re cho pe nal ha cia la ayu da de la víc ti ma (ca so del coac to 
o ex tor sio na do), evi tar la pa rá li sis de los tri bu na les por sa tu ra ción (ca so de las
cues tio nes pre ju di cia les), im pe dir el sin sen ti do de lle var a ca bo un pro ce di -
mien to que pro du ci rá ma yo res per jui cios que ven ta jas (ca so de los per jui cios
gra ves que de be es pe rar el Esta do co mo re sul ta do del pro ce di mien to) y, en fin,
lo grar efec ti vi dad en la per se cu ción pe nal de al gu nos com por ta mien tos (ca so
del tes ti go sos pe cho so no in cul pa do pa ra po der in cor po rar su de cla ra ción en
los pro ce di mien tos con tra te rro ris tas).383

Pe ro jun to con es tos ob je ti vos, tam bién se lo gran otros co mo la rein cor po ra -
ción fa mi liar y so cial del im pu ta do, es de cir, fi nes li ga dos con la pre ven ción es -
pe cial de los de li tos. Éstos son par ti cu lar men te im por tan tes en el sis te ma de
jus ti cia pa ra ado les cen tes por que la gran ma yo ría de los su je tos al mis mo pro -
vie nen de sec to res so cia les mar gi na dos. El prin ci pio, al ob je ti vi zar y ra cio na li -
zar cri te rios de per se cu ción pe nal, per mi te eje cu tar po lí ti cas di ri gi das a evi tar
que se acre cien ten las de si gual da des que el sis te ma so cial im po ne con tra los
sec to res so cia les dé bi les. Por ello se ha di cho que una de las más im por tan tes
fi na li da des de es te ins ti tu to es el lo gro de jus ti cia ma te rial, la eli mi na ción de la
dis cri mi na ción pro vo ca da por la apli ca ción es tric ta del prin ci pio de le ga li dad y 
la con se cu ción de la igual dad an te la ley. Des de es ta pers pec ti va, el prin ci pio
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381  Maier, Ju lio B., De re cho pro ce sal pe nal. I. Fun da men tos, 2a. ed., Bue nos Ai res, Edi -
to res del Puer to, 2004, p. 837. En apli ca ción del prin ci pio de opor tu ni dad, la Ley Orgá ni ca
5/2000 es pa ño la es ta ble ce en su ar tícu lo 18 que el Mi nis te rio Fis cal pue de de sis tir se de la in -
coac ción del ex pe dien te cuan do los he chos cons ti tu yan fal tas o de li tos me nos gra ves rea li -
za dos sin vio len cia o in ti mi da ción a las per so nas; en es te ca so, el MF re mi ti rá lo ac tua do a la
en ti dad pú bli ca de pro tec ción de me no res pa ra que pro ce da ins tru men tos de co rrec ción en el
ám bi to edu ca ti vo y fa mi liar. Así tam bién, el ar tícu lo 70 de la Ley del Me nor Infrac tor de El
Sal va dor se ña la que el Fis cal po drá re nun ciar a ejer ci tar la ac ción pe nal an te el juez de me -
no res por he chos ti pi fi ca dos en la le gis la ción pe nal co mo fal tas o de li tos san cio na dos con
pe na de pri sión cu yo mí ni mo no ex ce da de tres años, pa ra ello de be to mar en cuen ta las cir -
cuns tan cias del he cho, las cau sas que lo mo ti va ron y la re pa ra ción del da ño. 

382  Caf fe ra ta No res, Jo sé I., “El prin ci pio de opor tu ni dad en el de re cho ar gen ti no”, cit.,
no ta 378, p. 33.

383  Has se mer, Win fried, “La per se cu ción pe nal: le ga li dad y opor tu ni dad”, http://www.cien
cias pe na les.org/REVISTA%2010/has sem10.htm.



de opor tu ni dad es “una fór mu la de com pen sa ción so cial a fa vor de sec to res
des pri vi le gia dos con tra los cua les, tra di cio nal y sis te má ti ca men te han ve ni do
ope ran do los ór ga nos de re pre sión y per se cu to rios pe na les”, un ins tru men to de
la po lí ti ca cri mi nal del Esta do y, por tan to, de su po lí ti ca so cial, di ri gi do a ha -
cer efec ti vo el prin ci pio de igual dad.

Ade más, es te prin ci pio es una vía pa ra de mos trar que no es ne ce sa rio el cas -
ti go o la san ción pa ra cum plir con los fi nes de rein te gra ción so cial del sis te ma
de jus ti cia, la in con ve nien cia de que en to dos los ca sos se im pon gan san cio nes
pa ra pro pi ciar que los jó ve nes asu man su res pon sa bi li dad o no rei te ren en sus
con duc tas ilí ci tas, y la in ci den cia ne ga ti va que tie ne en su vi da fu tu ra ser so me -
ti dos a pro ce so.384 Más aún, el mis mo de mues tra que el fin del de re cho pe nal
ju ve nil no es re tri bu cio nis ta, y que, al con tra rio, in clu ye ins tru men tos que ha -
cen in ne ce sa rios los cas ti gos. Lo an te rior ex pli ca por qué con los cri te rios que
es te prin ci pio in clu ye se con fun den di ver sos fi nes, unos re la cio na dos, en ge ne -
ral, con el sis te ma de jus ti cia y, otros, con el pro pio im pu ta do de la co mi sión
del de li to. Unos di ri gi dos a la rea li za ción de una po lí ti ca en ma te ria ju di cial y
otros que se in clu yen den tro de la po lí ti ca so cial del Esta do. La su ma o com bi -
na ción de am bos fi nes, uti li ta rios y so cia les, po si bi li ta la rea li za ción de una po -
lí ti ca cri mi nal en ma te ria de de lin cuen cia ju ve nil.

Las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes del país es ta ble cen, jun to al prin ci pio 
de le ga li dad, el de opor tu ni dad, con si de ran do su apli ca ción una ex cep ción al
prin ci pio de obli ga to rie dad385 y, co mo tal, lo con cre tan a tra vés de cri te rios de
ex cep ción ha cién do lo re gla do. Co mo se sa be, es te ins tru men to pue de ser de ja -
do a la li bre uti li za ción del Mi nis te rio Pú bli co o bien fi jar se en la Ley los ca sos
y con di cio nes de su ejer ci cio. Las le yes es ta ta les en ma te ria de jus ti cia pa ra
ado les cen tes han coin ci di do en con si de rar al prin ci pio de opor tu ni dad una ex -
cep ción al de obli ga to rie dad que ca rac te ri za a la ac ción pe nal. Por ello, lo im -
por tan te al es ta ble cer lo es de ter mi nar cuáles son los cri te rios que in clui rá y los
ob je ti vos que per se gui rá.
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384  Al res pec to, el ar tícu lo 35 de la re cién apro ba da Ley chi le na se ña la que pa ra la apli -
ca ción del prin ci pio de opor tu ni dad, “los fis ca les ten drán en es pe cial con si de ra ción la in ci -
den cia que su de ci sión po dría te ner en la vi da fu tu ra del ado les cen te im pu ta do”. Di ce Be -
rríos Díaz que en es ta nor ma ca ben si tua cio nes co mo “cam bios po si ti vos en el ado les cen te
des pués de la in frac ción, an ti güe dad del de li to, ca rác ter epi só di co del he cho, ca sos en que
ade más de in frac tor se es víc ti ma, et cé te ra”; Be rríos Díaz, Gon za lo, “El nue vo sis te ma de
jus ti cia pe nal pa ra ado les cen tes”, http://www.ce ja me ri cas.org/doc/do cu men tos/el nue vo sis -
te ma de jus ti cia pe nal pa ra%20a do les cen tes.pdf.

385  “Yo creo que de be ha blar se de obli ga to rie dad y no de le ga li dad, por que el prin ci pio
opues to, sea el de opor tu ni dad, en rea li dad es con tra rio al prin ci pio de obli ga to rie dad pe ro
no al de le ga li dad”; Gon zá lez, Da niel, “El prin ci pio de opor tu ni dad en el ejer ci cio de la ac -
ción pe nal”, Re vis ta de la Aso cia ción de Cien cias Pe na les de Cos ta Ri ca, núm. 7, 1993. 



Res pec to a es to úl ti mo, me pa re ce que de to das las fun cio nes que es te prin ci -
pio pue de cum plir en los sis te mas pe na les, y que he se ña la do an tes, en la jus ti -
cia pa ra ado les cen tes, en vir tud de los prin ci pios que la ri gen, la des cri mi na li -
za ción tie ne un pa pel prio ri ta rio, cum plien do ba jo es te cri te rio rec tor, que
con lle va la no apli ca ción del po der pe nal don de no es ne ce sa rio o es des pro por -
cio na do, la fun ción adi cio nal de lle var a ca bo in ves ti ga ción y pro ce so úni ca -
men te en los ca sos más gra ves. El Mi nis te rio Pú bli co con es ta fa cul tad po drá
ana li zar las cir cuns tan cias de la par ti ci pa ción de los ado les cen tes en los de li tos
y sus par ti cu la res ne ce si da des y va lo rar si es o no con ve nien te, pa ra él y la so -
cie dad, en de ter mi na dos su pues tos, ini ciar o con ti nuar el pro ce so. Es de cir, el
prin ci pio de opor tu ni dad en es ta ma te ria se con sa gra, prin ci pal men te, co mo
par te de un pro gra ma de po lí ti ca cri mi nal que con ci be la no per se cu ción de
cier tos de li tos, la no apli ca ción del po der pu ni ti vo del Esta do, cuan do aqué llos
son co me ti dos por ado les cen tes, co mo me ca nis mo pa ra lo grar de for ma más
ade cua da su rein cor po ra ción so cial. Re co no cer que el en cie rro, por cier tas
con duc tas mí ni mas, tie ne efec tos ne ga ti vos en la vi da del ado les cen te es el
prin ci pal ar gu men to que jus ti fi ca al prin ci pio en es te ám bi to. Así sur ge la po si -
bi li dad de que fun ja co mo “he rra mien ta del prin ci pio de igual dad”, pa ra mi ti -
gar el ca rác ter se lec ti vo del sis te ma y fa vo re cer el in te rés su pe rior del ado les -
cen te. Por ello, hay que com pren der, con Sanz Her mi da, que en la jus ti cia pa ra
ado les cen tes, es la pro tec ción del in te rés del ni ño la ra zón que ha lle va do a

la pre te ri ción del prin ci pio de le ga li dad a fa vor del prin ci pio de opor tu ni dad… ya
que en es te ám bi to no só lo es tá en jue go la rea fir ma ción de la ley a tra vés de la per -
se cu ción pe nal, si no que tam bién sur ge la ne ce si dad de coor di nar el prin ci pio de
efec ti vi dad de la ley y la pre ten sión pu ni ti va con la pe cu liar con di ción del me nor,
con el ob je to de di se ñar las po si bles ini cia ti vas cau te la res y es tra te gias pro ce sa les a

adop tar.

A. Apli ca ción del prin ci pio de opor tu ni dad

A pe sar de que su pro pia na tu ra le za in di ca que es te prin ci pio sig ni fi ca una
ex cep ción al ejer ci cio de la ac ción pe nal, cu yo ti tu lar es el Mi nis te rio Pú bli co,
y que, por tan to, se tra ta de un ins tru men to en po der de és te pa ra pro mo ver una
po lí ti ca de per se cu ción pe nal ba sa da en cier tos prin ci pios, al gu nas le gis la cio -
nes es ta ta les pa ra ado les cen tes otor gan tam bién es ta fa cul tad a los jue ces.

La Ley de Coahui la, por ejem plo, se ña la que “si el juez, de ofi cio, con si de ra
con ve nien te la apli ca ción de los an te rio res cri te rios, de be rá so li ci tar la opi nión
del Mi nis te rio Pú bli co espe cia li za do quien de be rá dic ta mi nar den tro de los tres 
días si guien tes. El juez no po drá apli car un cri te rio de opor tu ni dad sin el acuer -
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do del Mi nis te rio Pú bli co” (ar tícu lo 73). En es te ca so, el juez es quien tie ne la
ini cia ti va so bre la apli ca ción de los cri te rios de opor tu ni dad aun que de be con -
tar con el acuer do del Mi nis te rio Pú bli co. Otra le gis la ción que con ce de am plia
in je ren cia al juez es la de Hi dal go don de, se gún com pren do, és te pue de re vi sar
de ofi cio la de ci sión del Mi nis te rio Pú bli co de ejer cer o no la pues ta a dis po si -
ción del ado les cen te (ar tícu lo 53). No se ne ce si ta so li ci tud o ins tan cia de par te
ale gan do la vio la ción de los re qui si tos de apli ca ción de es te me ca nis mo, ya que 
el pro pio juez pue de de ci dir re vi sar la de ci sión del ór ga no de per se cu ción pe -
nal. En Du ran go, los cri te rios de opor tu ni dad só lo pro ce den si su apli ca ción es
apro ba da por los jue ces (ar tícu lo 77). Di ce el ar tícu lo 78 de es ta Ley:

co rres pon de al juez de me no res apro bar la re so lu ción del Mi nis te rio Pú bli co, en cu -
yo ca so se pro ce de rá de ofi cio a de cre tar la li ber tad ab so lu ta del me nor ex tin guien -
do con ello la ac ción per se cu to ria del de li to; en ca so de no ha cer lo, el juez de me no -
res or de na rá al Mi nis te rio Pú bli co, tam bién me dian te es cri to fun da do y mo ti va do, el 

ejer ci cio de la ac ción per se cu to ria del de li to.

Se gu ra men te por el cam bio y au men to de fa cul ta des que im pli ca en tor no a
las fun cio nes del Mi nis te rio Pú bli co, y la ba ja cre di bi li dad so cial de la ins ti tu -
ción, al gu nas le gis la cio nes, tra tan do de evi tar da ñi nas in ter pre ta cio nes, han
pre fe ri do no in cluir en sus tex tos le ga les la de no mi na ción “prin ci pio de opor -
tu ni dad”. Así su ce de, por ejem plo, en el Esta do de Mé xi co, que ha de no mi na do 
a es te me ca nis mo “fa cul tad de pres cin dir de la re mi sión de los ado les cen tes”
(ar tícu lo 58) o, en Du ran go, que lo de no mi na “pro ce di mien to al ter na ti vo an te
el Mi nis te rio Pú bli co es pe cia li za do” (ar tícu los 77 y ss.). Lo mis mo pa re ce que
su ce de en Co li ma don de el Mi nis te rio Pú bli co pue de “per do nar” al ado les cen -
te que hu bie re co me ti do un de li to de ofi cio no gra ve (ar tícu lo 39).

B. Su pues tos de apli ca ción

Las le yes de Aguas ca lien tes, Cam pe che y Coahui la es ta ble cen que el prin ci -
pio de opor tu ni dad au to ri za a pres cin dir de la re mi sión o con sig na ción an te el
juez (Que ré ta ro) o, co mo se mar ca en Co li ma, “ne gar el ejer ci cio de la ac ción
so cial”.386 Las le yes de Mo re los (ar tícu lo 90), Nue vo León (ar tícu lo 102), Oa -
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386  El ar tícu lo 5.1 de las Re glas Mí ni mas de Na cio nes Uni das so bre las Me di das no Pri -
va ti vas de Li ber tad se ña la: “Cuan do así pro ce da y sea com pa ti ble con el or de na mien to ju rí -
di co, la po li cía, la fis ca lía u otros or ga nis mos que se ocu pen de ca sos pe na les de be rán es tar
fa cul ta dos pa ra re ti rar los car gos con tra el de lin cuen te si con si de ran que la pro tec ción de la
so cie dad, la pre ven ción del de li to o la pro mo ción del res pe to a la ley y los de re chos de las
víc ti mas no exi gen lle var ade lan te el ca so. A efec tos de de ci dir si co rres pon de el re ti ro de los 



xa ca (ar tícu lo 196 del CPP), Quin ta na Roo (ar tícu lo 95), Ta mau li pas (ar tícu lo
106) y Du ran go (ar tícu lo 77) son más es pe cí fi cas al res pec to y es ta ble cen los
si guien tes ob je ti vos de la apli ca ción del prin ci pio de opor tu ni dad:

a) Pres cin dir, to tal o par cial men te, de la per se cu ción pe nal;
b) Li mi tar la per se cu ción a al gu no o a va rios he chos, y
c) Li mi tar la per se cu ción pe nal a al gu na de las per so nas que par ti ci pa ron en

la rea li za ción del de li to.
En Yu ca tán se pre fi rió de no mi nar re mi sión par cial a aque llos ca sos en que la 

ac ción se li mi te a al gu no o va rios he chos o a al gu no o va rios de los ado les cen -
tes que par ti ci pa ron en la rea li za ción del de li to (ar tícu lo 90).

C. Ca sos de pro ce den cia

Pa ra al gu nos au to res, en tre los ele men tos que con ma yor cla ri dad di fe ren -
cian el sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes del de adul tos, es tá el dis tin to sen -
ti do del prin ci pio de le ga li dad, que se ma ni fies ta en el ma yor al can ce del prin -
ci pio de opor tu ni dad.387 En el sis te ma pe nal ju ve nil és te pue de en ten der se
co mo un ho ri zon te, pa ra uti li zar las pa la bras de Armen ta Deu y, en es te ca so,
un ho ri zon te que per mi te con si de rar, en la apli ca ción del de re cho, la pro ble má -
ti ca es pe cí fi ca de ca da ado les cen te.

Co mo he mos di cho, es te prin ci pio, si bien sig ni fi ca una au to ri za ción al Mi -
nis te rio Pú bli co pa ra no ejer cer la ac ción pe nal, no im pli ca, de nin gu na for ma,
la vio la ción o eli mi na ción del prin ci pio de le ga li dad. Su uti li za ción es tá re gu -
la da pa ra evi tar su apli ca ción ar bi tra ria o ina de cua da. Por ello se han de ter mi -
na do con pre ci sión y cla ri dad los ca sos de pro ce den cia, es de cir, los su pues tos
en que se pue de pres cin dir de la ac ción pe nal. No to dos los es ta dos han es ta ble -
ci do con la mis ma am pli tud los su pues tos de pro ce den cia del prin ci pio de
opor tu ni dad pe ro la ma yo ría ha acep ta do los si guien tes.388
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car gos o la ins ti tu ción de ac tua cio nes, en ca da or de na mien to ju rí di co se for mu la rá una se rie
de cri te rios bien de fi ni dos. En ca sos de po ca im por tan cia el fis cal po drá im po ner las me di -
das ade cua das no pri va ti vas de la li ber tad, se gún co rres pon da”. 

387  “Se im po ne así una ló gi ca se gún la cual no exis te un in te rés en una per se cu ción del
de li to a cual quier pre cio, por lo que las so lu cio nes que de mo do más ex cep cio nal se dan tam -
bién en el de re cho pe nal de adul tos, en los que se ad mi te una pon de ra ción en tre la per se cu -
ción del de li to y otra cla se de in te re ses… ha llan en el sis te ma de jus ti cia ju ve nil vías más re -
gu la res de apli ca ción”, Ta ma rit Su ma lla, Jo seph Ma., “La me dia ción re pa ra do ra en la Ley
de res pon sa bi li dad pe nal del me nor”, Jus ti cia pe nal de me no res y jó ve nes (aná li sis sus tan ti -
vo y pro ce sal de la nue va re gu la ción), Espa ña, Ti rant lo Blanch, 2002, p. 56.

388  Hay otros su pues tos que no fue ron in clui dos en nin gu na ley de jus ti cia pa ra ado les -
cen tes del país. Por ejem plo, aquel que ha ce pro ce den te su apli ca ción cuan do el ado les cen te
co la bo re pro por cio nan do in for ma ción pa ra el es cla re ci mien to de he chos más gra ves o pa ra



a) Con duc tas in sig ni fi can tes, de mí ni ma par ti ci pa ción del ado les cen te o mí -
ni ma con tri bu ción de és te, sal vo que afec te gra ve men te un in te rés pú bli co. Es
de cir, el Mi nis te rio Pú bli co pue de pres cin dir de la acu sa ción en los ca sos de
he chos in sig ni fi can tes o re du ci da par ti ci pa ción del ado les cen te en de li tos. En
el Esta do de Mé xi co, el su pues to se cum ple cuan do “se tra te de una con duc ta
an ti so cial que no afec te gra ve men te el in te rés pú bli co” y sea “la pri me ra vez
que se co me ta” (ar tícu lo 58 frac ción I). Es no to rio que aquí se con si de ra tan to
la ine xis ten cia de un da ño so cial con si de ra ble co mo la idea de que los ado les -
cen tes, du ran te su pro ce so de de sa rro llo, sue len co me ter al gu nas con duc tas
que se ría da ñi no pa ra su fu tu ro re pri mir. En Pue bla se es ta ble ce, con cre ta men -
te, pa ra evi tar in ter pre ta cio nes ar bi tra rias del prin ci pio, los ca sos de apli ca ción
de un cri te rio de opor tu ni dad. Di ce la Ley: “el Mi nis te rio Pú bli co po drá pres -
cin dir del ejer ci cio de la ac ción per se cu to ria y por en de de la re mi sión de los
ado les cen tes, cuan do se tra te de una con duc ta que en la le gis la ción del Esta do
só lo ten ga pe na pri va ti va de li ber tad me nor de dos años, al ter na ti va o só lo pe -
cu nia ria…” (ar tícu lo 85).

En Co li ma, pro ce de en ca sos de de li tos de ofi cio no ca li fi ca dos co mo gra -
ves, si el in frac tor ad mi te su res pon sa bi li dad y no ha si do con de na do an tes por
de li tos do lo sos, y cuan do ha ya re pa ra do o ga ran ti za do la re pa ra ción del da ño y
el ofen di do ma ni fies te su con for mi dad (ar tícu lo 39). En Chia pas hay un su -
pues to de opor tu ni dad. El fis cal es pe cia li za do pue de de sis tir se de la in coa ción
del ex pe dien te, cuan do los he chos de nun cia dos “se ha yan rea li za do sin vio len -
cia o in ti mi da ción en las per so nas. En tal ca so, el fis cal, da rá tras la do de lo ac -
tua do a la en ti dad pú bli ca de pro tec ción a me no res pa ra los efec tos le ga les a
que ha ya lu gar” (ar tícu lo 255). En Du ran go, los cri te rios de opor tu ni dad úni ca -
men te se apli ca rán en ca sos de de li tos que no ame ri ten pri va ción de li ber tad
(ar tícu lo 77).

La ra zón de la in clu sión co mo cri te rio de opor tu ni dad de las con duc tas in -
sig ni fi can tes, de es ca sa en ti dad y mí ni ma par ti ci pa ción o con tri bu ción del ado -
les cen te, es tá en la con si de ra ción de que en es tos ca sos la per se cu ción pe nal es
una for ma des pro por cio na da de reac ción es ta tal, y si se efec tua ra “el pro ce so
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pro bar la par ti ci pa ción de otras per so nas en la co mi sión de al gún de li to. En es te su pues to se
pue de ob ser var có mo el prin ci pio pue de ser uti li za do co mo ins tru men to pa ra per se guir a la
de lin cuen cia or ga ni za da, es de cir, en cuan to “au xi liar al sis te ma de in ves ti ga ción”, Armi jo
San cho, Gil bert, Ma nual de de re cho pro ce sal pe nal ju ve nil, Cos ta Ri ca, ILANUD, 1997, p.
185.



se cons ti tui ría en un me dio con ma yor po der de for man te pa ra el im pu ta do que
el mis mo he cho de lic ti vo”.389

b) El ado les cen te ha ya su fri do, a con se cuen cia de la con duc ta, da ño fí si co o
sí qui co gra ve que tor ne des pro por cio na da la apli ca ción de una me di da san cio -
na do ra, o cuan do, en oca sión de la rea li za ción de la con duc ta, ha ya su fri do un
da ño mo ral de di fí cil su pe ra ción. Este su pues to se co no ce co mo de re tri bu ción
na tu ral. No tie ne sen ti do con ti nuar la per se cu ción de un de li to cuan do su au tor, 
el ado les cen te, ha su fri do, por cau sa o co mo con se cuen cia del mis mo, un da ño
ma yor. Este cri te rio es ta ble ce una re la ción de pro por cio na li dad en tre la reac -
ción es ta tal y el he cho con cre to. “No in te re sa la gra ve dad del he cho pu ni ble en
sí mis ma, si no, an tes bien, la re la ción de pro por cio na li dad exis ten te en tre el su -
fri mien to del pro pio im pu ta do, co mo con se cuen cia de su ac to ilí ci to, y la gra -
ve dad de la pe na even tual men te apli ca ble”.390

c) Que la me di da que pue da im po ner se por la con duc ta de cu ya re mi sión se
pres cin de, ca rez ca de im por tan cia en con si de ra ción a la me di da de se gu ri dad
ya im pues ta, o a la que se de be es pe rar por las res tan tes con duc tas, o la que se le 
im pu so o se le im pon dría en un pro ce so di ver so o tra mi ta do en otro fue ro.

En Chia pas se es ta ble ció la fi gu ra del de sis ti mien to co mo me dio al ter na ti vo
de re so lu ción de con tro ver sias pe ro real men te im por ta la fa cul tad del Mi nis te -
rio Pú bli co de ha cer ce sar, en cier tos ca sos, la per se cu ción pe nal y, por tan to,
bien pue de in cluir se co mo una ma ni fes ta ción del prin ci pio de opor tu ni dad. La
Ley se ña la que el fis cal es pe cia li za do, du ran te la in ves ti ga ción pre li mi nar, po -
drá no con ti nuar con ella, y du ran te el pro ce di mien to an te el juez de pri me ra
ins tan cia, po drá de sis tir se en los si guien tes ca sos: a) cuan do el ado les cen te no
ha ya co me ti do otra con duc ta ilí ci ta con an te rio ri dad; b) la víc ti ma u ofen di do
ha ya otor ga do el per dón al ado les cen te, y c) el ado les cen te, por con duc to de 
sus pa dres, tu to res o quie nes ejer zan la pa tria po tes tad, o en su ca so, quie nes
de ten ten su cus to dia, se ha yan com pro me ti do a re pa rar el da ño cau sa do (ar -
tícu lo 193). La apli ca ción de es te me ca nis mo se com bi na con la re mi sión del
ado les cen te a pro gra mas de asis ten cia edu ca ti va y si co ló gi ca. “El fis cal es pe -
cia li za do, di ce la Ley, co mo con di ción pa ra el de sis ti mien to po drá so li ci tar al
juez de pri me ra ins tan cia que el ado les cen te re ci ba asis ten cia edu ca ti va y si co -
ló gi ca” (ar tícu lo 194). La víc ti ma de be ser no ti fi ca da por el juez de la pro pues -
ta de de sis ti mien to del pro ce di mien to efec tua da por el fis cal es pe cia li za do pa ra 

LA JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN MÉXICO 301

389  Dall’Ane se, Fran cis co, “El pro ce so pe nal ju ve nil cos ta rri cen se: prin ci pios y al ter na -
ti vas a la jus ti cia”, http://www.iin.oea.org/Cur sos_a_dis tan cia/Cur so pro jur2004/Bi blio -
gra fia_Sist._Jus ti cia_Ju ve nil_Mod_3/pdf/pro ce so_pe nal.pdf.

390  Bo vi no, Alber to, La sus pen sión del pro ce di mien to pe nal a prue ba en el Có di go Pe -
nal ar gen ti no, Argen ti na, Edi to res del Puer to, 2001, p. 43.



sus padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, o en su caso, quienes
detenten su custodia, se hayan comprometido a reparar el daño causado (ar-
tículo 193). La aplicación de este mecanismo se combina con la remisión del
adolescente a programas de asistencia educativa y sicológica. “El fiscal espe-
cializado, dice la Ley, como condición para el desistimiento podrá solicitar al
juez de primera instancia que el adolescente reciba asistencia educativa y sico-
lógica” (artículo 194). La víctima debe ser notificada por el juez de la propues-
ta de desistimiento del procedimiento efectuada por el fiscal especializado para
que manifieste lo que a su interés convenga y podrá apelar la resolución que ra-
tifique el desistimiento cuando considere que su derecho a la reparación del da-
ño ha sido infringido (artículos 195 y 196).

Tales son los supuestos incluidos en las leyes de justicia para adolescentes
en el país como excepciones al principio de legalidad y, por tanto, como ele-
mentos constitutivos de la procedencia del principio de oportunidad. Es de
gran importancia apreciar que estos criterios no sólo son casos de excepción si-
no verdaderos principios de política criminal convertidos en programa por el
legislador ordinario. Responden, como hemos dicho antes, a la utilidad social,
a cuestiones prácticas, sobre todo relacionadas con la sobrecarga del sistema y
sus disfuncionalidades, a la necesidad de hacer al sistema eficiente y a fijar una
política criminal en materia juvenil que sea justa. “La elección de los supuestos
en los cuales se puede prescindir de la persecución penal, y en consecuencia de
la pena, constituye una cuestión que debe ser definida en el marco de una polí-
tica criminal que conduzca a soluciones más justas para todos los ciudadanos,
y que depende de la realidad sociopolítica de cada país”.386 Por ello, se puede
afirmar que en estos supuestos se refleja la política que el Estado impulsa con
respecto a la persecución de la delincuencia juvenil misma que tiene como
orientación necesaria la reintegración del adolescente a la sociedad. Así se de-
be entender el significado de la racionalización en el caso de la justicia juvenil.

Es importante, para no confundir la finalidad de este instituto, traer aquí la
advertencia que hace Llobet sobre la utilización del principio de oportunidad:

hay que evitarse que en asuntos con respecto a los cuales sería aplicable un sobresei-
miento definitivo basado en la certeza de la no comisión de los hechos por el joven o
la duda al respecto, se aplique un criterio de oportunidad reglado. Si así sucediera, la
aplicación de dicho criterio operaría, en definitiva, en contra del joven, puesto que
no puede dejarse de considerar que es diferente que se archive el asunto con base en
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386 Landeira, Raquel, “El principio de oportunidad: un saludable instrumento de política
criminal”, s.p.i, p. 551.



dad se apli ca rán has ta an tes de con cluir el de saho go de prue bas ofre ci das por
las par tes (ar tícu lo 107). Lo im por tan te es que, por la pro pia na tu ra le za del ins -
tru men to, se apli quen lo más pron to po si ble una vez ini cia do el pro ce so.

Ya que se tra ta de una fa cul tad en ma nos del Mi nis te rio Pú bli co, las le yes es -
ta ta les de jus ti cia pa ra ado les cen tes exi gen que su apli ca ción se rea li ce de for -
ma fun da da y mo ti va da y con ba se en cri te rios ob je ti vos y sin dis cri mi na ción,
va lo ran do las pau tas des cri tas en ca da ca so in di vi dual, se gún los cri te rios ge -
ne ra les que al efec to se ha yan dis pues to pa ra la pro cu ra ción de jus ti cia. La de -
ci sión, ade más, de be ser co mu ni ca da a los in ter vi nien tes en el pro ce so, in clui -
do el juez, si ya es tu vie ra el im pu ta do su je to al mis mo.

Impor tan te re sul ta pa ra to das las le yes que re gu lan el prin ci pio de opor tu ni -
dad que el ado les cen te im pu ta do ha ya re pa ra do el da ño o lle ga do a un acuer do
pa ra la re pa ra ción. Este es un re qui si to ne ce sa rio, en cier tos ca sos, pa ra la pro -
ce den cia de un cri te rio de opor tu ni dad. Inclu so, en San Luis Po to sí se se ña la:
“El Mi nis te rio Pú bli co pa ra me no res po drá fi jar una fian za en cual quie ra de las 
for mas que se ña la la ley, la que en su ca so cons ti tui rá ga ran tía de re pa ra ción del 
da ño” (ar tícu lo 46).

En al gu nas le gis la cio nes, co mo Nue vo León (ar tícu lo 105), Oa xa ca (ar tícu -
lo 199), Ta mau li pas (ar tícu lo 109), Ve ra cruz (ar tícu lo 106), Yu ca tán (ar tícu lo
92) y Za ca te cas (ar tícu lo 121), la apli ca ción del prin ci pio de opor tu ni dad ex -
tin gue la ac ción pe nal con res pec to al ado les cen te en cu yo be ne fi cio se dis pu -
so. “Si la de ci sión se fun da en la in sig ni fi can cia del he cho, sus efec tos se ex ten -
de rán a to dos los ado les cen tes que reú nan las mis mas con di cio nes”. En es te
su pues to, los efec tos de la apli ca ción del prin ci pio son ge ne ra les. Si el efec to es 
la ex tin ción de la ac ción pe nal, se pue de de cir que su apli ca ción pro du ce co sa
juz ga da ma te rial por ra zo nes de se gu ri dad ju rí di ca.393

Las le yes es ta ble cen dos ti pos de re cur sos con tra la apli ca ción o no de un
cri te rio de opor tu ni dad: in ter nos y ex ter nos, ad mi nis tra ti vos y/o ju di cia les.
Los con tro les son muy im por tan tes por que así se li mi tan abu sos o si tua cio nes
que con lle ven la vio la ción de de re chos de los ado les cen tes, más aún con la uti -
li za ción de es te ins tru men to que tien de a ser de apli ca ción dis cre cio nal. Las so -
lu cio nes en las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes son di ver sas y en al gu nas
oca sio nes con fu sas. En Yu ca tán, el re cur so pue de pre sen tar se en la au dien cia
de su je ción a pro ce so (ar tícu lo 95). En Aguas ca lien tes, la de ci sión de apli ca -
ción de un cri te rio de opor tu ni dad se equi pa ra al no ejer ci cio de la ac ción pe nal
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393  Tif fer So to ma yor, Car los, “Jus ti cia pe nal ju ve nil en Cos ta Ri ca en com pa ra ción cen -
troa me ri ca na”, Me mo ria. Se mi na rio Inter na cio nal Orien ta cio nes Le gis la ti vas de la Jus ti cia 
de Me no res de Edad en Con flic to con la Ley Pe nal, Mé xi co, Go bier no del Esta do de Gua na -
jua to, 1999, p. 243.



pa ra los efec tos de la im pug na ción (ar tícu lo 98). En Que ré ta ro, la de ci sión que
apli que o nie gue un cri te rio de opor tu ni dad de be ser re vi sa da por el pro cu ra -
dor, aun que tam bién por el juez me dian te el re cur so de re vi sión (ar tícu lo 30).
En San Luis Po to sí, la de ci sión so bre la apli ca ción de es tos cri te rios es im pug -
na ble por la víc ti ma an te el pro cu ra dor ge ne ral (ar tícu lo 47). En el Esta do de
Mé xi co, con tra la de ci sión del Mi nis te rio Pú bli co de no ejer cer la re mi sión se
otor ga a la víc ti ma un re cur so ad mi nis tra ti vo que se pre sen ta an te el sub pro cu -
ra dor de Jus ti cia (ar tícu lo 59).

En Hi dal go, exis ten dos ti pos de re cur sos, ad mi nis tra ti vo y ju di cial. La víc -
ti ma pue de im pug nar la de ci sión me dian te la cual se ha ya de ci di do el ejer ci cio
o no de la “pues ta a dis po si ción”, an te el su pe rior del Mi nis te rio Pú bli co y, al
igual que el ado les cen te, an te el juez de ado les cen tes (ar tícu lo 53). En Pue bla,
de la mis ma for ma, hay un re cur so ad mi nis tra ti vo an te el pro cu ra dor ge ne ral y,
otro ju di cial, ya que se es ta ble ce que “el juez ne ga rá de ofi cio o a so li ci tud del
acu sa do, la ra ti fi ca ción de la re mi sión he cha por el re pre sen tan te so cial” (ar -
tícu lo 86). En Oa xa ca (ar tícu lo 198), Nue vo León (ar tícu lo 104), Ta mau li pas
(ar tícu lo 108), Ve ra cruz (ar tícu lo 105) y Quin ta na Roo (ar tícu lo 97), la víc ti ma
y el im pu ta do pue den im pug nar, vía ju di cial, una re so lu ción que otor gue o nie -
gue la apli ca ción de un cri te rio de opor tu ni dad. En es tos ca sos, el prin ci pio si
bien de be ser apli ca do por el Mi nis te rio Pú bli co, tam bién de be ser va li da do por 
el juez, es de cir, és te con tro la la de ci sión de pres cin dir de la acu sa ción. En
Que ré ta ro, cuan do un Mi nis te rio Pú bli co apli que un cri te rio de opor tu ni dad
de be co mu ni car lo al pro cu ra dor ge ne ral, quien re vi sa rá que se ajus te a los re -
qui si tos le ga les, una vez efec tua da es ta re vi sión, no ti fi ca rá a las par tes quie nes
an te la de ci sión pue den in ter po ner re cur so de re vi sión an te el juez (ar tícu los 29 
y 30).

Ta bla 10. Fa cul ta des dis cre cio na les en las le yes de jus ti cia
pa ra ado les cen tes

Esta do Archi voP ro vi sio nal Archi vo de fi ni ti vo Opor tu ni dad

Aguas ca lien tes Sí  (ar tícu lo 96) Sí (ar tícu lo 95) Sí (ar tícu lo 97)

Baja Ca li for nia Sí  (ar tícu lo 61) Sí (ar tícu lo 61) No

Baja Ca li for nia Sur No No No

Cam pe che Sí (ar tícu lo 74) Sí (ar tícu lo 73) Sí (ar tícu lo 75)

Chia pas Sí (ar tícu lo 228) Sí (ar tícu lo 229) Sí (ar tícu lo 225)

Chihuahua Sí (ar tícu lo 60) Sí (ar tícu lo 60) Sí (ar tícu lo 60)

Coahui la Sí (ar tícu lo 71) Sí (ar tícu lo 70) Sí (ar tícu lo 73)

Co li ma No No Sí

Dis tri to Fe de ral No No No
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Du ran go Sí (ar tícu lo 54) Sí (ar tícu lo 53) Sí (ar tícu lo 77)a

Esta do de Mé xi co No Sí (ar tícu lo 125) Sí (ar tícu lo 58)

Gua na jua to No No No

Hi dal go Sí (ar tícu lo 51) Sí (ar tícu lo 50) Sí (ar tícu lo 53)

Ja lis co Sí (ar tícu lo 38) Sí (ar tícu lo 38) No

Mo re los Sí (ar tícu lo 127) Sí (ar tícu lo 129) Sí (ar tícu lo 90)

Mi choa cán Sí (ar tícu lo 66) Sí (ar tícu lo 65)b No

Na ya rit No Sí (ar tícu lo 63) No

Nue vo León Sí (ar tícu lo 97) Sí (ar tícu lo 96) Sí (ar tícu lo 102)

Oa xa ca Sí (ar tícu lo 55) Sí (ar tícu lo 55) Sí (ar tícu lo 55)

Pue bla Sí (ar tícu lo 84) Sí (ar tícu lo 83) Sí (ar tícu lo 85)

Que ré ta ro Sí (ar tícu lo 28) Sí (ar tícu lo 28) Sí (ar tícu lo 29)

Quin ta na Roo Sí (ar tícu lo 92) No Sí (ar tícu lo 95)

San Luis Po to sí Sí (ar tícu lo 45) Sí (ar tícu lo 44) Sí (ar tícu lo 46)

Si na loa Sí (ar tícu lo 51) Sí (ar tícu lo 50) No

So no ra Sí (ar tícu lo 45)c No No

Ta bas co No No No

Ta mau li pas Sí (ar tícu lo 98) Sí (ar tícu lo 97) Sí (ar tícu lo 106)

Tlax ca la Sí (ar tícu lo 52) Sí (ar tícu lo 51) Sid

Ve ra cruz Sí (ar tícu lo 94) Sí (ar tícu lo 94) Sí (ar tícu lo 103)

Yu ca tán Sí (ar tícu lo 81) Sí (ar tícu lo 89) Sí (ar tícu lo 91)

Za ca te cas Sí (ar tícu lo 110) Sí (ar tícu lo 110) Sí (ar tícu lo 118)
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a Se de no mi na pro ce di mien to al ter na ti vo an te el Mi nis te rio Pú bli co es pe cia li za do y es tá in clui do co -
mo sec ción pri me ra del ca pí tu lo cua tro lla ma do “De las for mas al ter na ti vas de jus ti cia”.

b Se de no mi na sus pen sión de ac tua cio nes y pro ce de “cuan do el Mi nis te rio Pú bli co espe cia li za do con -
si de re que no hay ele men tos pa ra la in te gra ción de la cau sa y no se en cuen tre de te ni do el in di cia do.
Si trans cu rri do el pla zo de tres me ses a par tir de que se or de ne la sus pen sión no se in te gran nue vos
ele men tos que per mi tan de ter mi nar el cuer po del de li to y la pro ba ble res pon sa bi li dad, se or de na rá el
ar chi vo de fi ni ti vo”.

c En el ar tícu lo 45 se se ña la: “En ca so de que los ele men tos de prue ba re sul ta ren in su fi cien tes pa ra de -
ter mi nar la re mi sión de la cau sa al juez, el Mi nis te rio Pú bli co de ja rá la cau sa abier ta pa ra con ti nuar la 
in ves ti ga ción, ex pre san do los ele men tos de prue ba que es pe cí fi ca men te fal ta ren de in cor po rar o se
pu die ren alle gar pa ra de ter mi nar el cuer po de la con duc ta ti pi fi ca da co mo de li to de que se tra te o la
pre sun ta res pon sa bi li dad del ado les cen te”.

d Aun que a mi pa re cer hay al gu na con fu sión en es ta Ley en tor no al sig ni fi ca do del prin ci pio de opor -
tu ni dad, he de ci di do in cluir lo en es ta dos que sí lo in cor po ran. Di ce el ar tícu lo 54 que “el juez es pe -
cia li za do po drá de ter mi nar que se le ins tru ya jui cio al ado les cen te cuan do: I. Se tra te de un he cho de
mí ni ma res pon sa bi li dad del ado les cen te o exi ja  con tri bu ción de és te, sal vo que afec te gra ve men te
un in te rés pú bli co; II. La me di da que pue da im po ner se ca rez ca de im por tan cia, y III. El ado les cen te
ha ya su fri do, a con se cuen cia del he cho, da ño fí si co o sí qui co gra ve que tor ne des pro por cio na da la
apli ca ción de una me di da, sal vo que afec te gra ve men te un in te rés pú bli co. En to dos los ca sos an te -
rio res, la de ci sión del juez es pe cia li za do de be rá sus ten tar se en ra zo nes ob je ti vas y sin dis cri mi na -
ción, va lo ran do las cir cuns tan cias des cri tas en ca da ca so in di vi dual, se gún las re glas ge ne ra les que al 
efec to se ha yan dis pues to pa ra la im par ti ción de jus ti cia. En los ca sos en que se ve ri fi que un da ño, el
Mi nis te rio Pú bli co exi gi rá que se re pa re o que se ga ran ti ce la re pa ra ción”.



IV. SUSPENSIÓN DEL PROCESO PENAL A PRUEBA

EN LA JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

Otro me ca nis mo es ta ble ci do en la gran ma yo ría de las le yes de jus ti cia pa ra
ado les cen tes en Mé xi co pa ra re sol ver los con flic tos ge ne ra dos por la co mi sión
de de li tos es la sus pen sión del pro ce so a prue ba. Du ce lo de fi ne co mo

una sa li da al ter na ti va al pro ce so en vir tud de la cual se pue de de te ner pro vi so ria -
men te la per se cu ción pe nal a fa vor de una per so na im pu ta da por un de li to, que dan -
do ella so me ti da, den tro de un de ter mi na do pla zo, al cum pli mien to de un con jun to
de con di cio nes, im pues tas por el juez de ga ran tía, al tér mi no del cual ——si son
cum pli das es tas con di cio nes de for ma sa tis fac to ria— se ex tin gue la ac ción pe nal y
si no lo son, o bien se vuel ve a im pu tar le un nue vo de li to, se re vo ca la me di da rei ni -

cián do se la per se cu ción pe nal.

No voy a re pe tir los be ne fi cios de ti po uti li ta rio que es te ins ti tu to pue de te -
ner pa ra el sis te ma de jus ti cia. Me in te re sa aho ra re sal tar que en tre sus prin ci -
pa les fi nes es tá, ade más de re sol ver el con flic to so cial sub ya cen te al de li to,
evi tar el eti que ta mien to o es tig ma ti za ción del ado les cen te394 y, en ge ne ral, el
pro ce so de cri mi na li za ción se cun da ria que po dría oca sio nar su so me ti mien to a
jui cio, la im po si ción de una pe na, su pro ba ble pri va ción de li ber tad, y la ge ne -
ra ción de an te ce den tes de lic ti vos. Asi mis mo, el ins ti tu to es tá di se ña do pa ra re -
for zar la res pon sa bi li dad del ado les cen te co mo la me jor vía pa ra lo grar su
reincor po ra ción so cial to man do en cuen ta los in te re ses de la víc ti ma. Con pre ci -
sión, Bo vi no se ña la los si guien tes fi nes de es ta ins ti tu ción: a) evi tar la con ti -
nua ción de la per se cu ción pe nal y la even tual im po si ción de una san ción pu ni -
ti va al im pu ta do; b) aten der los in te re ses de la víc ti ma, y c) ra cio na li zar los
re cur sos de la jus ti cia pe nal lo gran do, al mis mo tiem po y sólo cuan do sea ne ce -
sa rio, efec tos pre ven ti vos es pe cia les so bre el pre sun to in frac tor.395

En Mé xi co, úni ca men te la Ley de Du ran go es ta ble ce una de fi ni ción del ins -
ti tu to: 

la sus pen sión del jui cio a prue ba, di ce, es una for ma de so lu ción al ter na al en jui cia -
mien to, por me dio de la cual, el juez de me no res or de na la sus pen sión del jui cio so -
me ti do a su co no ci mien to, an tes de ha ber dic ta do sen ten cia, im po nien do al me nor
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394  Houed V., Ma rio, Los pro ce sos al ter na ti vos, cit., no ta 331, p. 39.
395  Bo vi no, Alber to, La sus pen sión del pro ce di mien to pe nal a prue ba en el Có di go Pe -

nal ar gen ti no, cit., no ta 384, p. 4.



las me di das de orien ta ción y su per vi sión pre vis tas en es te Có di go, que con si de re

con ve nien tes (ar tícu lo 86).

1. Le gi ti ma ción pa ra so li ci tar la apli ca ción de la sus pen sión del pro ce so

Co mo en ca si to dos los as pec tos que con for man es te ins ti tu to, en el te ma de
la le gi ti ma ción exis te una gran va rie dad de so lu cio nes en las le yes de jus ti cia
pa ra ado les cen tes en el país, al gu nas de ellas, in clu so, co mo ve re mos a con ti -
nua ción, pa re cen re ñir con la na tu ra le za del mis mo.

En al gu nas le gis la cio nes, el su je to le gi ti ma do pa ra so li ci tar la sus pen sión
del pro ce so sólo es el Mi nis te rio Pú bli co (por ejem plo, Aguas ca lien tes, ar tícu -
lo 78). En otras, la so li ci tud la pue de pre sen tar el ado les cen te im pu ta do o el
Mi nis te rio Pú bli co pe ro éste de be con tar ne ce sa ria men te con el acuer do de
aquél (Oa xa ca y Nue vo León). En Coahui la se en fa ti za que el de fen sor del ado -
les cen te ade más del Mi nis te rio Pú bli co, pue de pre sen tar la so li ci tud (ar tícu lo
148). En el Esta do de Mé xi co, la sus pen sión del pro ce di mien to la pue de so li ci -
tar, ade más del Mi nis te rio Pú bli co, “el ado les cen te, su de fen sor, sus pa dres o
quien ten ga la tu te la o cus to dia tem po ral o per ma nen te del ado les cen te” (ar -
tícu lo 175). En Ta mau li pas, la so li ci tud la ha ce el ado les cen te a tra vés de sus
pa dres, tu to res o quie nes ejer zan so bre él la pa tria po tes tad o el Mi nis te rio Pú -
bli co pe ro con el acuer do de aquél (ar tícu lo 51.1). En Chia pas, la so li ci tud de
sus pen sión del pro ce di mien to la ha ce el de fen sor y el ado les cen te, por con duc -
to de sus pa dres, tu to res o quie nes ejer zan la pa tria po tes tad o de ten ten su cus -
to dia (ar tícu lo 204). Se gún se pue de in ter pre tar de es ta Ley, no in ter vie ne, en la 
so li ci tud, el Mi nis te rio Pú bli co, a quien, sin em bar go, se le otor ga le gi ti ma ción 
pa ra im pug nar la de ter mi na ción del juez an te la sa la de ape la ción de jus ti cia
pa ra ado les cen tes (ar tícu lo 210). En Co li ma, el juez pue de or de nar dis cre cio -
nal men te la sus pen sión del pro ce so a prue ba en el au to de su je ción a pro ce so
(ar tícu lo 47). En Du ran go, tam bién el juez pue de de cre tar de ofi cio la sus pen -
sión del pro ce so aun que se con ce de le gi ti ma ción al ado les cen te y su de fen sor
pe ro no al Mi nis te rio Pú bli co (ar tícu lo 87). Aquí, es más, “en los ca sos en que
el juez de me no res de cre te la sus pen sión de ofi cio, el me nor, con la ra ti fi ca ción
de su de fen sor, po drá op tar por que el jui cio se con ti núe, si con si de ra que ello
le re sul ta más con ve nien te” (ar tícu lo 87).

Pa re ce im por tan te que sea el pro pio ado les cen te im pu ta do quien ten ga la po -
si bi li dad de so li ci tar al juez que el jui cio no pro si ga ya que ello pue de sig ni fi -
car que se ha da do cuen ta de lo ne ga ti vo de su con duc ta y que cons cien te men te
ha de ci di do so me ter se a cier tas con di cio nes con tal de que se sus pen da el pro -
ce so. Esta es la ra zón que guía a las le gis la cio nes que or de nan que siem pre se
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cuen te con el acuer do del ado les cen te im pu ta do pa ra pro po ner la sus pen sión
del jui cio a prue ba. Es más, con ba se en es ta con si de ra ción, si es el Mi nis te rio
Pú bli co quien pro mue ve la sus pen sión, lo im por tan te se rá que el im pu ta do co -
noz ca las ra zo nes de po lí ti ca cri mi nal de la me di da, por lo que es obli ga ción de
aquél ex pli cár se las.

En vir tud de las di ver sas so lu cio nes da das a la cues tión de la le gi ti ma ción en 
los es ta dos de la Re pú bli ca, hay que in sis tir en que el Mi nis te rio Pú bli co siem -
pre de be dar su con sen ti mien to pa ra lle var a ca bo la sus pen sión. La ra zón es
que és te es el ti tu lar de la ac ción pe nal y el juez no pue de, de nin gu na for ma, so -
bre po ner o in va dir sus fa cul ta des. Por ello re sul tan pro ble má ti cas las so lu cio -
nes ofre ci das por aque llas le gis la cio nes que otor gan al juez la fa cul tad de de -
cre tar, de ofi cio, la sus pen sión del pro ce so. Lo mis mo su ce de con la ne ga ti va
de la víc ti ma, ya que ésta pue de pre fe rir que se pro si ga el jui cio en vez de que el 
pro ce so se sus pen da. Siem pre se rá pre ci so el acuer do de am bas par tes, Mi nis -
te rio Pú bli co y víc ti ma, pa ra de cre tar la sus pen sión.

2. Mo men to en que pue de so li ci tar se la sus pen sión del pro ce so

Des ta ca la am plia opor tu ni dad que se otor ga den tro del pro ce so a los su je tos
le gi ti ma dos pa ra pre sen tar la so li ci tud de sus pen sión del jui cio. Ésta pue de ser
pre sen ta da en cual quier mo men to has ta an tes de acor dar se la aper tu ra a jui cio
(Aguas ca lien tes y Oa xa ca), au dien cia de jui cio (Cam pe che, ar tícu lo 112;
Coahui la, ar tícu lo 148) o au dien cia de vis ta oral (Esta do de Mé xi co, ar tícu lo
175) o, co mo se es ta ble ce en San Luis Po to sí, has ta an tes de que el juez es pe -
cia li za do dic te re so lu ción so bre la res pon sa bi li dad del ado les cen te (ar tícu lo
67) o sen ten cia (Ta mau li pas, ar tícu lo 51.2).Pe ro, ¿qué sig ni fi ca que la so li ci -
tud pue da ser pre sen ta da en cual quier mo men to? Sig ni fi ca que pue de so li ci tar -
se des de que el ado les cen te es pues to a dis po si ción del Mi nis te rio Pú bli co, es
de cir, des de el ini cio del pro ce so: La pre gun ta es: ¿en eta pas tem pra nas del pro -
ce so, co mo la ave ri gua ción pre via, con qué ma te rial pro ba to rio se pre sen ta rá la 
so li ci tud y el juez la apro ba rá? Las le yes es ta ble cen que si la pe ti ción de sus -
pen sión se for mu la an tes de la con sig na ción o re mi sión “se es ta rá a la des crip -
ción su cin ta que de los he chos ha ga el Mi nis te rio Pú bli co”, por lo que és te “de -
be rá for mu lar un aná li sis su cin to de los he chos an tes de apro bar la” (San Luis
Po to sí, ar tícu lo 67). Hay al gu nas ex cep cio nes res pec to al mo men to en que se
pue de so li ci tar la sus pen sión, muy li ga das a de ter mi na da con cep ción del pro -
ce so y, pre ci sa men te, a los pro ble mas que po drían sur gir de ri va dos de la fal ta
de so li dez de los ele men tos de com pro ba ción de la res pon sa bi li dad de los ado -
les cen tes. En Que ré ta ro, por ejem plo, la sus pen sión pue de so li ci tar se has ta que 
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se re suel va la si tua ción ju rí di ca del ado les cen te y an tes de la au dien cia de jui -
cio (ar tícu lo 61) y en Ve ra cruz a par tir de que se rea li ce la re mi sión al juez y
has ta an tes de con cluir la au dien cia de jui cio (ar tícu lo 51 frac ción I).

3. Re qui si tos de pro ce den cia

Tam bién en es te te ma hay di ver sas so lu cio nes en los esta dos de la Re pú bli -
ca. Sin em bar go, me pa re ce que, en ge ne ral, po de mos di vi dir las en dos gru pos:
aque llas le yes que fi jan co mo su pues to de pro ce den cia de ter mi na do ti po de de -
li tos, y otras que exi gen, ade más de es te cri te rio, con di cio nes adi cio na les que
di fi cul tan la pro ce den cia de es te me ca nis mo.

Algu nas le gis la cio nes, por ejem plo las de Oa xa ca, Chihuahua y Co li ma, es -
ta ble cen co mo su pues to de pro ce den cia de la sus pen sión del pro ce so que el de -
li to no es té san cio na do con me di da pri va ti va de li ber tad. Me pa re ce im por tan te 
des ta car que en es tas le yes vuel ve a ser la dis tin ción en tre de li tos gra ves y no
gra ves el cri te rio bá si co pa ra la pro ce den cia de un ins ti tu to, op ción que con lle -
va la ven ta ja de fi jar una re gla ob je ti va que pre ci sa los su pues tos que ha cen
pro ce den te, en es te ca so, la so li ci tud de sus pen sión del pro ce so. De es ta for ma,
ade más de que se otor ga fle xi bi li dad a la uti li za ción de es te me ca nis mo, se
acen túa el ob je ti vo de pro pi ciar que el sis te ma se con cen tre en los de li tos más
gra ves, y co mo por man da to cons ti tu cio nal, sólo an te al gu nos de li tos se im -
pon drá la pri va ción de li ber tad, no tie ne sen ti do con ti nuar el jui cio si se pre vé
que la pe na o san ción se va apli car en li ber tad. Es de cir, las per so nas a las que
se con ce de rá es te be ne fi cio se rán aque llas que no se rán pri va das de su li ber tad
con la sen ten cia que se emi ta.

En Cam pe che (ar tícu lo 111), Coahui la (ar tícu lo 148), Quin ta na Roo (ar tícu -
lo 157), Si na loa (ar tícu lo 87) y Tlax ca la (ar tícu lo 88), la sus pen sión del pro ce -
so pro ce de por el su pues to con tra rio, es de cir, cuan do el de li to es té san cio na do
con pri va ción de li ber tad. La pro ce den cia de la sus pen sión en es tos ca sos me
pa re ce, por lo me nos, pro ble má ti ca. Co mo he mos di cho an tes, es te ins ti tu to re -
pre sen ta una ex cep ción al de ber es ta tal de per se cu ción de to dos los he chos pu -
ni bles que pro ce de, por los fi nes que per si gue, cuan do se tra ta de de li tos que no 
re vis ten gra ve dad ni tras cen den cia. Se rá di fí cil, en la prác ti ca, sus pen der un
pro ce so que se ini cie o es té de saho gan do por un de li to gra ve.

En Hi dal go, el ins ti tu to pro ce de en to dos los de li tos “ex cep to los es ta ble ci -
dos co mo gra ves” (ar tícu lo 87), lo que po dría dar alien to al ins ti tu to. En Ve ra -
cruz, tam bién pro ce de pa ra to dos los de li tos, con al gu nas ex cep cio nes, pre ci sa -
men te re la cio na das con los de li tos con si de ra dos gra ves (ar tícu lo 50.1). En
Za ca te cas, la so li ci tud de sus pen sión se pue de pre sen tar cuan do se tra te de de -
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li tos que es tén san cio na dos con pe na mí ni ma de has ta cin co años (ar tícu lo 56).
En Aguas ca lien tes, pro ce de en los ca sos en que ope re el per dón del ofen di do y
en los de li tos de ca rác ter pa tri mo nial (ar tícu lo 78). En Ta mau li pas, se de cre ta rá en
los de li tos de que re lla ne ce sa ria, en aque llos que pro duz can úni ca men te da ño
pa tri mo nial y en los que se pue da efec tuar un acuer do re pa ra to rio (ar tícu lo 51). 
En el Esta do de Mé xi co, la sus pen sión del pro ce so pue de efec tuar se en ca sos
de de li tos gra ves que sean sus cep ti bles de re pa ra ción del da ño (ar tícu lo 175).

Hay le gis la cio nes que exi gen ma yo res re qui si tos de pro ce den cia. En Chia -
pas, al pa re cer el ins ti tu to pro ce de por cual quier de li to pe ro siem pre que se
cum plan las si guien tes con di cio nes (ar tícu lo 124): el ado les cen te no ha ya co -
me ti do con an te rio ri dad al gún de li to; el indiciado, por me dio de sus pa dres, tu -
to res o quie nes ejer zan o de ten ten la pa tria po tes tad o la cus to dia; no se pro du jo 
da ño a la víc ti ma u ofen di do o bien és te ha ya si do re pa ra do o aquél ha ya re nun -
cia do a su de re cho de re pa ra ción; sea con ve nien te apli car el me ca nis mo pa ra la
edu ca ción y ca pa ci ta ción la bo ral del ado les cen te, y és te se ha lle en con di cio -
nes de cons truir un pro yec to de vi da con res pe to a la le ga li dad. En Co li ma, la
sus pen sión pue de otor gar se cuan do se tra te de de li tos que no sean gra ves, el
ado les cen te ad mi ta su res pon sa bi li dad y no hu bie se co me ti do de li tos do lo sos
an te rior men te (ar tícu lo 47).

En Du ran go hay tres re qui si tos pa ra que pro ce da la sus pen sión del jui cio:
que el ado les cen te ha ya rea li za do es fuer zos por re pa rar el da ño, a sa tis fac ción
de la víc ti ma o el ofen di do; sea con ve nien te es ta re so lu ción pa ra man te ner la
con vi ven cia edu ca ti va o la bo ral del ado les cen te, y és te se ha lle en con di cio nes
de cons truir un pro yec to de vi da con res pe to a la le ga li dad (ar tícu lo 87). Aquí
des ta ca que no es tá de fi ni do el ti po de de li tos por los que se pue de so li ci tar la
sus pen sión. La in ter pre ta ción más ade cua da es que pro ce de pa ra to do ti po de
de li tos. En Que ré ta ro se exi ge, ade más de que no se tra te de cier tos de li tos gra -
ves, los si guien tes re qui si tos: no se ha ya con ce di do al ado les cen te es te be ne fi -
cio con an te rio ri dad; no es té go zan do de la sus pen sión a prue ba en pro ce so di -
ver so; se hu bie re re pa ra do el da ño, en su ca so, y no exis tan da tos, de ri va dos de
la cir cuns tan cias del he cho y de las per so na les, que per mi tan ra cio nal men te
pre su mir que, de con ce der se, se oca sio na rán ries gos gra ves a los bie nes ju rí di -
cos de las per so nas (ar tícu lo 61).

Co mo se apre cia, en tre los re qui si tos de pro ce den cia de la sus pen sión del
pro ce so en al gu nas de es tas le yes, se in tro du ce un aná li sis del com por ta mien to
an te rior del im pu ta do. Es el ca so, por ejem plo, de aque llas que ex clu yen la pro -
ce den cia del ins ti tu to si el ado les cen te fue con de na do por al gún de li to con
anterioridad. Su brep ti cia men te ha ce su apa ri ción el cri te rio de la rei te ran cia o
rein ci den cia co mo su pues to pa ra agra var me di das o ne gar be ne fi cios, prohi bi -
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do por el ar tícu lo 18 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca. Otro cri te rio bas tan te
cues tio na ble y que nos pa re ce de sa for tu na do, co mo re qui si to de pro ce den cia
de es te me ca nis mo, es ha ber pa ga do la re pa ra ción del da ño. En la prác ti ca, por
las con di cio nes eco nó mi cas de los “clien tes” del sis te ma, va a ser di fí cil de su -
pe rar. No po de mos de jar de se ña lar que al es ta ble cer di ver sos re qui si tos de
pro ce den cia se ha ce ino pe ran te el fin de es te ins ti tu to que es dar le opor tu ni dad
al ado les cen te im pu ta do de cam biar su com por ta mien to e in ser tar se a la co mu -
ni dad.

Hay otras con di cio nes in dis pen sa bles que de ben cum plir se pa ra que pro ce -
da el ins ti tu to y que es tán con sa gra das en la ma yo ría de las le yes de jus ti cia pa -
ra ado les cen tes:

a) que el im pu ta do no se ha lle go zan do de ese be ne fi cio en un pro ce so di ver -
so, lo que es con gruen te con la fi na li dad edu ca ti va del jui cio; y,

b) que el ado les cen te im pu ta do ad mi ta el he cho que se le atri bu ye y exis tan
da tos den tro de la in ves ti ga ción que per mi tan co rro bo rar su exis ten cia. Este re -
qui si to no eli mi na el prin ci pio de pre sun ción de ino cen cia de que go za el im pu -
ta do a pe sar de la ad mi sión de los he chos, por lo que es ta acep ta ción no im pli ca
una con fe sión, ni el re co no ci mien to de cul pa bi li dad co mo tam po co tie ne ca -
rác ter pro ba to rio ni pue de ser usa do en su con tra en un mo men to pos te rior del
pro ce so. La so li ci tud “no im pli ca rá ja más una re nun cia al de re cho cons ti tu cio -
nal de la pre sun ción de ino cen cia, que se man tie ne inal te ra ble has ta que exis ta
una sen ten cia con de na to ria fir me, por lo que to das las me di das que se to men
se rán im pues tas a una per so na ju rí di ca men te ino cen te”.396 Llo bet ha re mar ca -
do las di fi cul ta des de con ci liar es te ins ti tu to con el prin ci pio de pre sun ción de
ino cen cia, pe ro con si de ra que aquél, por los be ne fi cios que tie ne pa ra el ado -
les cen te, no de be de jar de apli car se por la vi gen cia tam bién den tro del sis te ma
del prin ci pio de pro por cio na li dad. Di ce:

al ser la pre sun ción de ino cen cia y el prin ci pio de pro por cio na li dad dos prin ci pios
pro tec to res del im pu ta do, en los ca sos de con flic to en tre am bos, de be es tar se al
prin ci pio más pro tec tor de los dos. Por ello, en lo re la ti vo a la con ci lia ción y la sus -
pen sión del pro ce so a prue ba, el po si ble que bran to de la pre sun ción de ino cen cia no
de be lle var a ne gar la po si bi li dad de di chas so lu cio nes al ter na ti vas, ello con ba se en

el prin ci pio de pro por cio na li dad.397
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4. Re qui si tos de la so li ci tud de sus pen sión del pro ce so a prue ba

La so li ci tud de sus pen sión del pro ce so de be con te ner:
A) Un plan de re pa ra ción del da ño que se cau só con el de li to. Esto sig ni fi ca

que la re pa ra ción es par te ne ce sa ria del acuer do. Ésta pue de ser: a) una in dem -
ni za ción equi va len te al da ño, a cum plir se de for ma in me dia ta o a pla zos, o
bien, b) sim bó li ca. Es de cir, pro por cio nal al da ño cau sa do, y no tie ne que ser
in me dia ta ni to tal o idén ti ca al ob je to per di do. El pro ce so pro si gue si no hay sa -
tis fac ción del da ño cau sa do a la víc ti ma, lo que sig ni fi ca que hay jui cio y sen -
ten cia. En la prác ti ca, se rá tras cen den tal la nor ma con sa gra da en mu chas le gis -
la cio nes que ad vier te que “la so la fal ta de re cur sos del im pu ta do, no po drá
adu cir se pa ra re cha zar la po si bi li dad de sus pen sión del pro ce so a prue ba”.
Ante la fal ta de re cur sos por par te del ado les cen te, es ta nor ma obli ga a los ope -
ra do res ju rí di cos a ser cui da do sos al mo men to de fi jar el mon to de la re pa ra -
ción, pro mo ver una re pa ra ción del da ño que no sea eco nó mi ca, o bien, dar le un
pla zo pru den te pa ra efec tuar el pa go. Por ello, en al gu nas le gis la cio nes, es te
plan de re pa ra ción pue de ser acor da do an tes de ser pre sen ta do al juez por las
par tes. La Ley de Nue vo León es ta ble ce que “po drá con cre tar se a tra vés de un
mé to do al ter no de so lu ción de con flic tos” (ar tícu lo 50) y la de Ve ra cruz que
“las par tes po drán con jun ta men te so li ci tar la in ter ven ción de un fa ci li ta dor pa -
ra pro po ner al juez la for ma de re pa ra ción del da ño, el que la con si de ra rá al
emi tir su re so lu ción en es te pro ce di mien to” (ar tícu lo 51).

B) Las con di cio nes, en de ta lle, que el im pu ta do es ta ría dis pues to a cum plir
du ran te un pe rio do de tiem po. Esta cues tión es, co mo pue de com pren der se, la
que sos tie ne y da con te ni do al ins ti tu to. Es más, en la jus ti cia pa ra ado les cen -
tes, los fi nes redu ca ti vos y de rein cor po ra ción so cial que pu die ra te ner es te me -
ca nis mo pen den de la fi ja ción y rea li za ción de es tas con di cio nes que son o de -
ben ser más ade cua das, a efec to de cum plir con los mis mos, que la su je ción del
ado les cen te a pro ce so y la im po si ción de una san ción for mal. Re cuér de se que,
co mo es cri be Caf fe rat ta, la fi na li dad de es te ins ti tu to es fa ci li tar “la re so cia li -
za ción de de lin cuen tes pri ma rios y la re pa ra ción de la víc ti ma, a tra vés del
cum pli mien to de cier tas con di cio nes, evi tan do re cu rrir a la inú til es tig ma ti za -
ción de una con de na pe nal”.398

En la ma yo ría de las le yes es ta ta les es el Mi nis te rio Pú bli co quien pro po ne
al juez las con di cio nes que el ado les cen te de be cum plir. En otras, no só lo
aquél, si no tam bién la víc ti ma y el ofen di do pue den pro po ner al juez las me di -
das a las que po dría so me ter se al im pu ta do (Chihuahua, ar tícu lo 50). Lo im por -
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tan te es que es tas con di cio nes pue dan ser cum pli das por el ado les cen te, sean
ra zo na bles y con si de ren el fin del ins ti tu to y, en con se cuen cia, re sul ten las más
apro pia das pa ra re sol ver el con flic to ge ne ra do por el de li to, pro pi cien que asu -
ma su res pon sa bi li dad por los he chos co me ti dos y pro cu ren su rein cor po ra ción 
so cial, es de cir, sean las más con ve nien tes pa ra que no vuel va a co me ter de li -
tos, rea li ce ar mó ni ca men te su vi da en so cie dad y se dé cuen ta del da ño cau sa do 
por su con duc ta, por ello de ben es tar re la cio na das con el de li to co me ti do o el
da ño oca sio na do. Pa ra lo grar es to, el ado les cen te im pu ta do de be es tar de
acuer do con la apli ca ción del me ca nis mo y sus con di cio nes399 y pa ra ello se rá
in for ma do con de ta lle de las mis mas. Ese con sen ti mien to se rá ma ni fes ta do por
el pro pio ado les cen te.400 En au dien cia, di ce la Ley de Chihuahua, “el juez pre -
gun ta rá al ado les cen te si se obli ga a cum plir con las con di cio nes im pues tas…”
(ar tícu lo 50). La im po si ción de las con di cio nes es ta rá pre ce di da por la vo lun -
tad del im pu ta do de cum plir con lo que se acuer de. Es el ado les cen te quien de -
be rea li zar el es fuer zo de efec tuar y sa tis fa cer las mis mas. Por ello no pa re ce
ade cua do que al gu nas le gis la cio nes es ta blez can que las con di cio nes pue den
cum plir las no só lo el ado les cen te si no tam bién sus re pre sen tan tes u obli ga dos
so li da rios (Coahui la, ar tícu lo 148). Esto pue de re pre sen tar una tras la ción de
las res pon sa bi li da des a otras per so nas y la des na tu ra li za ción de los fi nes del
ins ti tu to.

Las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes de los es ta dos de la Re pú bli ca es ta -
ble cen un gran nú me ro de re glas, de con te ni do di ver so que, co mo con di cio nes
o man da tos, o co mo di ce la Ley de Co li ma, co mo me di das de bue na con duc ta
(ar tícu lo 47), se pue den im po ner al im pu ta do. Res pec to a su apli ca ción, ade -
más de lo di cho an te rior men te, es im por tan te te ner cla ro que el Mi nis te rio Pú -
bli co o la víc ti ma pue den so li ci tar al juez la im po si ción de al gu nas de es tas
con di cio nes pe ro es fa cul tad de és te de ci dir cuáles son las pro ce den tes. La de -
ci sión so bre las con di cio nes que el ado les cen te de be cum plir es una fa cul tad
ju ris dic cio nal.

Con el ob je to de que es te me ca nis mo sir va efec ti va men te a los fi nes de redu -
ca ción y rein cor po ra ción, el juez, si lo con si de ra con ve nien te, pue de so li ci tar
que se rea li ce una eva lua ción al ado les cen te pa ra fi jar es tas re glas. A una eva -
lua ción bio si co so cial se re fie re la Ley de Chihuahua (ar tícu lo 50). Aquí, co mo
en mu chas otras cues tio nes re la cio na das con la jus ti cia pa ra ado les cen tes,
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vuel ve a ser de ter mi nan te la in ter ven ción de los equi pos téc ni cos in ter dis ci pli -
na rios. Esto con cla ri dad lo es ta ble ce la Ley de Yu ca tán que dis po ne que pa ra
fi jar las re glas el juez pue de or de nar que el ado les cen te sea so me ti do a una eva -
lua ción pre via a car go del Co mi té Téc ni co Inter dis ci pli na rio (ar tícu lo 52). Pa ra 
cum plir con el mis mo ob je ti vo, el juez tie ne fa cul tad pa ra im po ner una o va rias
re glas y de ter mi nar si las mis mas se rán cum pli das si mul tá nea men te o de for ma
su ce si va pa ra un pe rio do y otras pa ra el si guien te, sin re ba sar el lí mi te má xi mo
de tiem po per mi ti do en la ley y fi ja do en la re so lu ción.

El ca tá lo go de con di cio nes es ta ble ci do en las le yes pue de ser am plia do en el
su pues to de que el ado les cen te im pu ta do es té im po si bi li ta do pa ra cum plir las
“por ser con tra rias a su sa lud, sus creen cias re li gio sas o al gu na otra cau sa de es -
pe cial re le van cia”, aun que la que se im pon ga en sus ti tu ción, de be ser aná lo ga a 
las con te ni das en la ley, ra zo na ble y de nin gu na ma ne ra vio la to ria de su dig ni -
dad y sus de re chos. En otras pa la bras, el juez pue de im po ner una obli ga ción o
con di ción que no es té ex pre sa men te se ña la da en la ley pe ro tie ne co mo lí mi tes: 
que la me di da sea aná lo ga a las con sa gra das le gal men te, ra zo na ble, no sea más
gra vo sa que la so li ci ta da por el Mi nis te rio Pú bli co y mo ti ve y fun da men te ade -
cua da men te su apli ca ción.

Es muy im por tan te de cir y acla rar que las me di das im pues tas co mo con di -
cio nes de la sus pen sión del pro ce so no cons ti tu yen san cio nes, ya que, co mo es -
cri be Gar cía Agui lar, no ha exis ti do jui cio pre vio que de ter mi ne la res pon sa bi -
li dad y cul pa bi li dad del in frac tor, por lo que úni ca men te tie nen la na tu ra le za de 
di rec tri ces que se con si de ran ade cua das, ne ce sa rias o in dis pen sa bles, pa ra re -
gu lar la for ma de vi da del ado les cen te y pro cu rar y ob te ner que se ale je de la
co mi sión de de li tos. Pre ci sa men te uno de los fi nes de es te me ca nis mo es no lle -
gar a im po ner una pe na que pue da pro vo car en el ado les cen te es tig ma ti za ción.
Las di rec tri ces que se im pon gan co mo con di cio nes son me di das de pre ven ción
es pe cial.

5. Pro ce di mien to

Ante la so li ci tud de sus pen der el pro ce so y, ne ce sa ria men te, des pués de ha -
ber ana li za do su pro ce den cia, el juez con vo ca rá a una au dien cia en la que oi rá
so bre la mis ma al agen te del Mi nis te rio Pú bli co, a la víc ti ma y al ado les cen te
im pu ta do. La pre sen cia de és tos es in dis pen sa ble en la au dien cia y es re qui si to
de va li dez de las de ci sio nes que se to men. To dos pue den opi nar y dis cu tir so bre 
la pro ce den cia o no de la so li ci tud y las re glas o con di cio nes que se pro pon gan
co mo prue ba. En esa mis ma au dien cia, y de for ma in me dia ta, el juez re sol ve rá
y di si pa rá las du das u ob ser va cio nes de las par tes. Ante la so li ci tud, el juez
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tam bién pue de de ci dir no rea li zar la au dien cia y di fe rir la dis cu sión so bre la
pro ce den cia de la sus pen sión del jui cio a la au dien cia de su je ción for mal al
pro ce so o de de fi ni ción de la si tua ción ju rí di ca del ado les cen te.

El juez pue de de ci dir acep tar la so li ci tud de sus pender el pro ce so o re cha -
zar la. La re so lu ción que la acep te alu di rá, pre ci sa men te, a los dos re qui si tos
que se ña la mos an tes: a) las con di cio nes ba jo las cua les se sus pen de el jui cio,
mis mas que de ben que dar fi ja das con pre ci sión, y b) el plan de re pa ra ción al
que se com pro me te el im pu ta do, apro ba do en los tér mi nos pre sen ta dos o bien
con las mo di fi ca cio nes que se pro du je ran si guien do los cri te rios de ra zo na bi li -
dad que ya he mos co men ta do.

Una vez con ce di da la sus pen sión y fi ja dos sus tér mi nos, el juez pre ven drá al
im pu ta do so bre las re glas de con duc ta im pues tas y las con se cuen cias de su
inob ser van cia. En la Ley de Chia pas se se ña la que el juez, de ofi cio o a so li ci -
tud del fis cal es pe cia li za do, de cre ta rá, adi cio nal men te, si lo con si de ra con ve -
nien te pa ra el ado les cen te, que sea asis ti do si co ló gi ca y edu ca ti va men te (ar -
tícu lo 208).

La re so lu ción que nie gue la so li ci tud de sus pen sión se ña la rá las ra zo nes por
las que se re cha za. En es te ca so, la ad mi sión de los he chos por par te del ado les -
cen te im pu ta do no ten drá va lor pro ba to rio al gu no, ni po drá ser con si de ra da
una con fe sión ni ser uti li za da en su con tra.

6. Re cur sos con tra la re so lu ción de sus pen sión del pro ce so

Mien tras que la de ci sión de ne gar la sus pen sión es ape la ble, la apro ba ción
no lo es sal vo en un su pues to: que el im pu ta do con si de re que las re glas fi ja das
son ma ni fies ta men te ex ce si vas o que el juez se ha ya ex tra li mi ta do en sus fa cul -
ta des. En Chia pas, la víc ti ma u ofen di do pue den im pug nar la de ter mi na ción
del juez de pri me ra ins tan cia, an te la sa la de ape la ción de jus ti cia pa ra ado les -
cen tes, cuan do con si de re que su de re cho a la re pa ra ción del da ño fue in frin gi do 
(ar tícu lo 209).

7. Efec tos de la sus pen sión del pro ce so

Una vez re suel ta la sus pen sión del pro ce so se sus pen de la pres crip ción de la
ac ción pe nal pe ro no se ex tin guen las ac cio nes ci vi les que qui sie ran in ter po ner
la víc ti ma o ter ce ros, “sin em bar go, si la víc ti ma re ci be pa gos en vir tud de la
pro ce den cia de la sus pen sión, ellos se des ti na rán a la in dem ni za ción por da ños
y per jui cios que le pu die ra co rres pon der”. Una vez trans cu rri do el pla zo de
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prue ba y és ta no se hu bie re re vo ca do, el juez dic ta rá, de ofi cio o a pe ti ción de par -
te, el so bre sei mien to del pro ce so.

8. Du ra ción de la sus pen sión del pro ce so

El úni co ór ga no que pue de es ta ble cer el pla zo pa ra el cum pli mien to de las
con di cio nes im pues tas es el juez. Las le yes es ta ta les es ta ble cen pe rio dos de du -
ra ción va ria dos que van de seis me ses a tres años. El tiem po que se fi je de prue ba 
de be ser el que se con si de ra ne ce sa rio pa ra lo grar el fin de pre ven ción es pe cial
que es te ins ti tu to re cla ma. Hay que to mar en cuen ta, sin em bar go, que pla zos
lar gos, por ejem plo, tres años, es un ex ce so y pue de re sul tar con tra pro du cen te.
Co mo es cri be Cou so, “si el pla zo de sus pen sión es muy lar go y las con di cio nes
es ta ble ci das son muy am bi cio sas o po co rea lis tas, se ex po ne al me nor de edad
a un ries go in ne ce sa rio de te ner que vol ver a la jus ti cia pe nal por in cum pli -
mien to de con di cio nes”.401 Qui zá un año o 18 me ses co mo má xi mo son más
que su fi cien tes y con for mes con los fi nes del ins ti tu to.

9. Sus pen sión o ce sa ción pro vi sio nal de los efec tos de la sus pen sión

Un gran nú me ro de le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes del país es ta ble cen
que los efec tos de la sus pen sión ce san o, me jor, se sus pen den, si el im pu ta do
fue ra pri va do de li ber tad en otro pro ce so. Una vez ob te ni da la li ber tad los efec -
tos se rea nu dan. Si exis te otro pro ce so en con tra del ado les cen te pe ro és te no
es tá pri va do de li ber tad, el pla zo de la sus pen sión con ti núa, pe ro no se dic ta rá
la ex tin ción de la ac ción pe nal, a pe sar de que ex pi re el pla zo a prue ba, has ta
que se dic te re so lu ción que lo exi ma de res pon sa bi li dad por el nue vo he cho.

10. Con trol del cum pli mien to de las con di cio nes

Una cues tión muy im por tan te pa ra cum plir con los fi nes del sis te ma es el
con trol del cum pli mien to de las con di cio nes que se im pon gan co mo prue ba. Es 
pre ci so es ta ble cer me ca nis mos pa ra con tro lar el cum pli mien to de di chas con -
di cio nes y las ins ti tu cio nes in vo lu cra das de ben de fi nir res pon sa bi li da des con
pre ci sión de ter mi nan do quie nes se ha rán car go de vi gi lar las, su per vi sar las y
ha cer las cum plir. Los go bier nos es ta ta les y mu ni ci pa les, ins ti tu cio nes pú bli cas 
y pri va das y aso cia cio nes pue den coad yu var en la eje cu ción y con trol de las
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me di das. Es más, és te po dría ser un ins tru men to pa ra ha cer par ti ci par a la so -
cie dad en la eje cu ción de me di das con fi nes de pre ven ción es pe cial. Hay que
alen tar que sean aso cia cio nes y gru pos so cia les quie nes eje cu ten las con di cio -
nes e in for men al juez de su cum pli mien to.

11. Re vo ca ción de la sus pen sión

La sus pen sión del pro ce so es re vo ca ble o, co mo se di ce en al gu nas le yes, se
pue de re con si de rar, en ca so de que el im pu ta do se apar te, con si de ra ble men te y
de for ma in jus ti fi ca da, de las con di cio nes im pues tas. No se tra ta de cual quier
in cum pli mien to, si no de uno que sea, “con si de ra ble” e “in jus ti fi ca do”. En al -
gu nas le yes se am plían los su pues tos de la re vo ca ción de la sus pen sión y és ta
pro ce de tam bién cuan do no se cum ple con el plan de re pa ra ción o bien el ado -
les cen te es con de na do por de li to do lo so o cul po so (Chihuahua, ar tícu lo 51). En 
Chia pas se es ta ble ce que si el ado les cen te co me te al gún de li to du ran te el pla zo
de la sus pen sión del pro ce di mien to a prue ba, el juez de pri me ra ins tan cia, de
ofi cio, rea nu da rá el pro ce di mien to sus pen di do (ar tícu lo 206). Esta con se cuen -
cia for ma par te de la na tu ra le za del ins ti tu to ya que su fi na li dad es la se pa ra -
ción del ado les cen te de la ac ti vi dad de lic ti va y su in ter ven ción en otro ac to ti -
pi fi ca do co mo de li to o fal ta “im pli ca ría el ma lo gro de ese pro ce so edu ca ti vo y
en con se cuen cia, la ne ce si dad de su su je ción al juz ga mien to”.402

En la ma yo ría de las le gis la cio nes se se ña la que es el Mi nis te rio Pú bli co
quien de be de nun ciar an te el juez el in cum pli mien to y pre sen tar la so li ci tud de
re vo ca ción de la sus pen sión y rea nu da ción del pro ce so. Con ello se le otor ga la
fa cul tad de ser el ór ga no que con tro le el cum pli mien to de las me di das y se le
obli ga a es tar muy aten to y vi gi lar que las con di cio nes de la sus pen sión se cum -
plan. Só lo en Que ré ta ro (ar tícu lo 64) y Yu ca tán (ar tícu lo 53) se fa cul ta, no al
Mi nis te rio Pú bli co, si no a la Di rec ción Ge ne ral de Pre ven ción y Rea dap ta ción
So cial, a no ti fi car al juz ga dor si el ado les cen te se apar ta con si de ra ble men te y
de for ma in jus ti fi ca da de las con di cio nes im pues tas.

En la au dien cia que se con vo que al efec to se de ba ti rá so bre la re vo ca ción y
las cau sas que hi cie ron que el Mi nis te rio Pú bli co so li ci ta ra la rea li za ción de la
au dien cia, y el juez de ci di rá si rea nu da o no la per se cu ción pe nal. Las re so lu -
cio nes que se pue den dic tar en es ta au dien cia son:

a) la ad ver ten cia al ado les cen te de que un pró xi mo in cum pli mien to ten drá
con se cuen cias se ve ras;
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b) la re vo ca ción de la sus pen sión y la con ti nua ción del pro ce so;
c) la am plia ción del pla zo de prue ba de la sus pen sión.
Si se con ce de la re vo ca ción de la sus pen sión y el pro ce so con ti núa, la re so -

lu ción no pue de ser ar gu men to pa ra que el juez no dic te en la sen ten cia una me -
di da ab so lu to ria o dis tin ta a la pri va ción de li ber tad. Es de cir, la re vo ca ción de
la sus pen sión no pue de ser fun da men to de una sen ten cia con de na to ria. Aho ra
bien, en lu gar de la re vo ca ción, el juez pue de am pliar, una so la vez, el pla zo de
la sus pen sión a prue ba. Esta es una for ma adi cio nal de evi tar que el ado les cen te 
sea so me ti do a pro ce so. Se le brin da otra opor tu ni dad pa ra que cum pla con lo
pac ta do y evi te que re cai ga so bre él una sen ten cia. Por el pla zo de sus pen sión
que se con sa gró en al gu nas le yes, su am plia ción pue de lle var a in ter va los muy
ex ten sos, con du ra ción, en al gu nos es ta dos, de has ta cua tro años. No to dos los
esta dos fi ja ron la po si bi li dad de am pliar los pla zos por in cum pli mien to. En
Co li ma, por ejem plo, an te la vio la ción in jus ti fi ca da de las con di cio nes im pues -
tas, el juez de be or de nar ofi cio sa men te la rea per tu ra del pro ce so (ar tícu lo 48).

12. Efec tos del cum pli mien to de la sus pen sión del pro ce so a prue ba

Trans cu rri do el pla zo y cum pli das las con di cio nes, ce sa el pro ce so y se pro -
ce de a de cre tar, de ofi cio o a pe ti ción de par te, el so bre sei mien to de la ac ción.
Es de cir, sa tis fe cha la con di ción o con di cio nes sus pen si vas, se ex tin gue la ac -
ción pe nal y la po si bi li dad de im po ner san cio nes.403

13. Res pon sa bi li da des del Mi nis te rio Público

Cuan do se sus pen de un pro ce so a prue ba, el Mi nis te rio Pú bli co de be to mar
las me di das ne ce sa rias pa ra evi tar la pérdi da, des truc ción o ine fi ca cia de los
me dios de prue ba co no ci dos y las que so li ci ten las par tes.
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Ta bla 11. Sus pen sión del pro ce so a prue ba en las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes de Mé xi co

Esta do De li tos por los que pro ce de Mo men to pro ce sal Pla zo para cum plir
con di cio nes

Con trol del cum pli mien -
to de con di cio nes

Amplia ción del pla zo
por in cum pli mien to de

las con di cio nes

Aguas ca lien tes En los ca sos en que ope re el
per dón del ofen di do o en los de -
li tos que, aun que no pro ce da
éste, sean pa tri mo nia les (ar tícu -
lo 78).

En cual quier mo men to des de
que el ado les cen te es pues to a
dis po si ción del Mi nis te rio Pú -
bli co espe cia li za do y has ta an -
tes del auto de aper tu ra a
juicio (artículo 78).

No me nor a un año,
ni su pe rior a dos
años (ar tícu lo 79).

No se se ña la quién debe
vi gi lar y con tro lar la sus -
pen sión.

Dos años más por una
sola vez (ar tícu lo  81).

Cam pe che De li tos san cio na dos con pena
pri va ti va de li ber tad (ar tícu lo 
111).

En cual quier mo men to des de
que el ado les cen te es pues to a
dis po si ción del Mi nis te rio Pú -
bli co y has ta an tes de la au -
dien cia de jui cio (ar tícu lo 
112).

No po drá ser in fe rior
a un año ni su pe rior a 
dos (ar tícu lo  114).

No se se ña la quién debe
vi gi lar y con tro lar la sus -
pen sión.

El juez pue de am pliar el
pla zo por dos años más
por una sola vez (ar tícu -
lo  116). 

Chia pas Todo tipo de de li tos pero siem -
pre que se cum plan al gu nas
con di cio nes se ña la das en el ar -
tícu lo 204 de la Ley.

La ley no se ña la en qué mo -
men to pro ce sal pue de so li ci -
tar se pero se pue de de du cir que 
pro ce de en cual quier mo men to 
del pro ce so (ar tícu lo 204).

Un año (arts. 205 y
210 frac ción V).

No se se ña la quién con -
tro la el cum pli mien to de
las con di cio nes de la
sus pen sión que son san -
cio nes de orien ta ción y
su per vi sión (ar tícu lo 210 
fracción VIII).

No con tem pla am plia -
ción del pla zo.

Chihuahua De li tos que no se san cio nen con 
pri va ción de li ber tad (ar tícu lo 
61). 

En cual quier mo men to des de
que el ado les cen te es pues to a
dis po si ción del Mi nis te rio Pú -
bli co es pe cia li za do y has ta an -
tes del auto de aper tu ra a jui cio.

No pue de ser in fe rior 
a seis me ses ni su pe -
rior a un año (ar tícu -
lo  50).

No se se ña la quién con -
tro la el cum pli mien to de
las con di cio nes de la
sus pen sión.

Se pue de am pliar por
seis me ses, una sola vez
(artícu lo 51).



Co li ma De li tos que es tén san cio na dos
con pri va ción de li ber tad pero
ade más se exi ge que el ado les -
cen te ad mi ta su res pon sa bi li dad 
y no hu bie se co me ti do de li tos
do lo sos an tes (ar tícu lo 47).

No se seña la en qué mo men to
pro ce sal se pue de apli car.

De uno a tres años
(Artícu lo  47).

For man do par te del
Insti tu to para el Tra ta -
mien to de Me no res
Infrac to res del Esta do de 
Co li ma, exis te una Di -
rec ción res pon sa ble de
la vi gi lan cia, orien ta ción 
y apo yo de los me no res
que ha yan ob te ni do la
sus pen sión a prue ba de
pro ce di mien to, entre
otras funciones (artículo
24).

No se es ta ble ce la po si -
bi li dad de am plia ción
del plazo. 

Coahui la De li tos que es tén san cio na dos
con pri va ción de li ber tad (ar -
tícu lo  148).

Pue de so li ci tar se en cual quier
mo men to des de que el ado les -
cen te es pues to a dis po si ción
del Mi nis te rio Pú bli co espe -
cia li za do y has ta an tes de la
au dien cia fi nal del jui cio
(artículo  148).

No me nor a un año ni 
su pe rior a dos (ar -
tícu lo  149).

No se es ta ble ce quién
con tro la el cum pli mien -
to de las con di cio nes de
la sus pen sión.

Se pue de am pliar por
dos años, sólo por una
oca sión (ar tícu lo  151).

Du ran go No se es ta ble ce, por lo que es
pro ce den te para todo tipo de
de li tos (ar tícu lo 87).

Has ta an tes del dic ta do de la
sen ten cia (ar tícu lo  86).

No po drá ser ma yor
de un año (ar tícu lo
88 frac ción V).

No se es ta ble ce quién
con tro la las con di cio nes
de la sus pen sión que son
me di das de orien ta ción y 
supervisión.

No hay po si bi li dad de
am plia ción del pla zo por 
in cum pli mien to de las
con di cio nes impuestas.

Esta do de Mé xi co Pro ce de en los de li tos gra ves y
que sean sus cep ti bles de re pa ra -
ción del daño (ar tícu lo  175).

Pue de ser so li ci ta da des de que 
el ado les cen te es pues to a dis -
po si ción del Mi nis te rio Pú bli -
co has ta an tes de la au dien cia
de vis ta oral (artículo  175).

No pue de ser in fe rior 
a un año ni su pe rior a 
dos años (ar tícu lo 
176).

No se se ña la quién con -
tro la el cum pli mien to de
las con di cio nes. 

El pla zo se pue de am -
pliar has ta por dos años,
sólo por una vez (ar tícu -
lo 178).



Hi dal go Pro ce de en los ca sos en los que
la con duc ta ti pi fi ca da como de -
li to en las le yes lo ca les esté san -
cio na da con pri va ción de li ber -
tad, ex cep to los es ta ble ci dos
como gra ves (artícu lo  87).

Pue de so li ci tar se en cual quier
mo men to, des de que el ado -
les cen te es pues to a dis po si -
ción del Mi nis te rio Pú bli co
para ado les cen tes y has ta an -
tes de la au dien cia de juicio
(artículo  87) .

No po drá ser in fe rior
a un año ni su pe rior a 
dos años (artícu lo 
88).

No se se ña la quién con -
tro la el cum pli mien to de
las con di cio nes de la
sus pen sión.

Se pue de am pliar has ta
por dos años una sola
vez (artícu lo  90).

Mo re los Aun que no se es ta ble ce con cla -
ri dad pa re ce que pro ce de en to -
dos los ca sos, con ex cep ción de
los de li tos pre vis tos en los ar tícu -
los 106, 107, 109, 140, 152, 153,
154, 156, 174 en re la ción con el
176 apar ta do A, frac cio nes I y V
del Có di go Pe nal para el Esta do
de Mo re los (ar tícu lo 57).

Pue de so li ci tar se en cual quier
mo men to has ta an tes de dic -
tar se el auto de aper tu ra a jui -
cio (ar tícu lo 57). 

No po drá ser in fe rior
a seis me ses ni su pe -
rior a un año (ar tícu -
lo 64). 

No se se ña la quién con -
tro la el cum pli mien to de
las con di cio nes.

No se es ta ble ce la po si bi -
li dad de am plia ción del
pla zo.

Na ya rit No se re gu la pero se hace re fe -
ren cia a su exis ten cia en el ar -
tícu lo 198 frac ción I.



Nue vo León Pro ce de en to dos los de li tos con
ex cep ción de los si guien tes: a)
te rro ris mo; b) vio la ción; c) vio la -
ción equi pa ra da; d) equi pa ra ble a 
la vio la ción de per so na me nor de
13 años y sólo en caso de que
haya una di fe ren cia ma yor a dos
años en tre el ac ti vo y el pa si vo; e) 
ho mi ci dio sim ple; f) ho mi ci dio
ca li fi ca do; g) tor tu ra; h) pa rri ci -
dio; i) se cues tro; j) de lin cuen cia
or ga ni za da; k) sa bo ta je; l) co -
rrup ción de me no res; m) robo
con vio len cia mo ral; n) daño en
pro pie dad aje na por in cen dio,
inun da ción o ex plo sión, con
daño o pe li gro de un edi fi cio, vi -
vien da o cuar to don de se en cuen -
tre al gu na per so na (ar tícu lo 50).

Pue de so li ci tar se en cual quier
mo men to has ta an tes del auto
de aper tu ra a jui cio (artícu lo 
50).

No po drá ser in fe rior
a seis me ses ni su pe -
rior a un año (artícu -
lo  51).

No se es ta ble ce quién
con tro la el cum pli mien -
to de las con di cio nes de
la sus pen sión.

Se pue de am pliar has ta
por dos años, por una
sola vez (artícu lo  53).

Oa xa ca En los ca sos en que el de li to no
esté san cio na do con me di da
pri va ti va de li ber tad (Artícu lo 
56).

Pue de so li ci tar se en cual quier
mo men to has ta an tes de acor -
dar se la aper tu ra a jui cio (ar -
tícu lo 200 del CPP).

No pue de ser in fe rior 
a un año ni su pe rior a 
tres (ar tícu lo 201 del
CPP).

No se es ta ble ce quién
con tro la el cum pli mien -
to de las con di cio nes de
la sus pen sión.

En lu gar de la re vo ca ción, 
el juez pue de am pliar el
pla zo de la sus pen sión a
prue ba has ta por dos años
más sólo por una vez (ar -
tícu lo 204 del CPP).



Que ré ta ro Pro ce de en to dos los de li tos con 
ex cep ción de:
a) ho mi ci dio; b) abor to; c) se -
cues tro; d) vio la ción, y e) robo,
cuan do se tra te de la mo da li dad
pre vis ta en la frac ción III del ar -
tícu lo 182 en los su pues tos es ta -
ble ci dos en los ar tícu los 183 y
183 bis del Có di go Pe nal y XVII
(artícu lo  61).

Una vez re suel ta la si tua ción
ju rí di ca del ado les cen te y has -
ta an tes de la au dien cia de jui -
cio (ar tícu lo  61).

No po drá ser in fe rior
a un año ni su pe rior a 
dos años (artícu lo 
62).

Si bien no se ña la quién
debe de vi gi lar el cum -
pli mien to de las con di -
cio nes, sí se obli ga a la
Di rec ción Ge ne ral de
Pre ven ción a no ti fi car en 
caso de in cum pli mien to
del ado les cen te (artícu lo  
64).

No se in di ca am plia ción
del pla zo en caso de in -
cum pli mien to. 

Quin ta na Roo Pro ce de para to dos los de li tos
que no es tén san cio na dos con
pri va ción de la li ber tad (artícu -
lo  157).

Pue de so li ci tar se en cual quier
mo men to des de que el ado les -
cen te es pues to a dis po si ción
del Mi nis te rio Pú bli co para
ado les cen tes y has ta an tes de la
au dien cia de jui cio (artícu lo 
157).

No po drá ser in fe rior
a un año ni su pe rior a 
dos años (Artícu lo 
158).

No se es ta ble ce quién
con tro la el cum pli mien -
to de las con di cio nes de
la sus pen sión.

El pla zo se pue de am -
pliar por dos años más
sólo por una vez (artícu -
lo  160).

San Luis Po to sí Pro ce de en los ca sos en que la
con duc ta ti pi fi ca da como de li to 
ame ri te tra ta mien to en in ter na -
mien to (artícu lo  67).

Pue de so li ci tar se en cual quier
mo men to, des de que el ado -
les cen te es pues to a dis po si -
ción del mi nis te rio pú bli co
para me no res y has ta an tes de
que el juez espe cia li za do dic te 
re so lu ción so bre la res pon sa -
bi li dad del ado les cen te (ar -
tícu lo  67).

No po drá ser in fe rior
a un año ni su pe rior a 
dos años (artícu lo 
67).

No se es ta ble ce quién
con tro la el cum pli mien -
to de las con di cio nes de
la sus pen sión.

Se po drá am pliar por dos 
años más por una sola
vez (artícu lo  70).

Si na loa Pro ce de en los ca sos de de li tos
san cio na dos con pena pri va ti va
de li ber tad (artícu lo  87).

Pue de so li ci tar se en cual quier
mo men to des de que el ado les -
cen te es pues to a dis po si ción
del Mi nis te rio Pú bli co y has ta
an tes de la au dien cia de jui cio
(artícu lo  87). 

No po drá ser in fe rior
a un año ni su pe rior a 
dos años (artícu lo 
88).

No se es ta ble ce quién
con tro la el cum pli mien -
to de las con di cio nes de
la sus pen sión.

Se pue de am pliar por dos
años por una sola vez
(artícu lo  90).



Ta mau li pas Pro ce de en los de li tos de que re lla 
ne ce sa ria y en los que úni ca men -
te haya daño pa tri mo nial, so bre
los que pro ce da al gún acuer do
re pa ra to rio (ar tícu lo  51). 

En cual quier mo men to has ta
an tes de dic tar se la sen ten cia
(ar tícu lo  51). 

No po drá ser in fe rior
a seis me ses ni su pe -
rior a un año (ar tícu -
lo  52).

No se es ta ble ce quién
con tro la el cum pli mien -
to de las con di cio nes de
la sus pen sión.

Se pue de am pliar por dos
años por una sola vez (ar -
tícu lo  55).

Tlax ca la Pro ce de en los de li tos san cio na -
dos con pena pri va ti va de li ber -
tad (ar tícu lo  88).

Pue de so li ci tar se en cual quier
mo men to des de que el ado les -
cen te es pues to a dis po si ción
del Mi nis te rio Pú bli co espe -
cia li za do y has ta an tes de la
au dien cia de juicio (ar tícu lo 
88)

No po drá ser in fe rior
a un año ni su pe rior a 
dos años (ar tícu lo 
89).

No se es ta ble ce quién
con tro la el cum pli mien -
to de las con di cio nes de
la sus pen sión.

Se pue de am pliar por
seis me ses por una sola
vez (ar tícu lo  91).

Ve ra cruz Pro ce de en to dos los de li tos con
ex cep ción de los si guien tes: a)
Ho mi ci dio; b) se cues tro; c) vio -
la ción; d) trá fi co de me no res; e)
co rrup ción de me no res; f) por -
no gra fía infan til; g) le no ci nio y
tra ta de per so nas, y h) te rro ris -
mo (ar tícu lo  50).

Pue de so li ci tar se en cual quier
mo men to has ta an tes de dic -
tar se el auto de aper tu ra a jui -
cio (ar tícu lo  50).

No po drá ser in fe rior
a seis me ses ni su pe -
rior a un año (ar tícu -
lo  51).

No se es ta ble ce quién
con tro la el cum pli mien -
to de las con di cio nes de
la sus pen sión.

Se po drá am pliar has ta
por dos años sólo por
una vez (ar tícu lo  53).

Yu ca tán Pro ce de en los ca sos de de li tos
que ame ri ten in ter na mien to (ar -
tícu lo  50).

A par tir de que se rea li ce la re -
mi sión y has ta an tes de con -
cluir la au dien cia de jui cio (ar -
tícu lo  52).

No po drá ser in fe rior a 
un año ni ma yor al
cin cuen ta por cien to
de la me di da que pro -
ce die ra en su caso (ar -
tícu lo  52).

La Di rec ción de Pre ven -
ción es la en car ga da de
su per vi sar el de sa rro llo
y eje cu ción de la sus pen -
sión  (ar tícu lo  53).

Se pue de am pliar por
dos años por una sola
vez (ar tícu lo  55).

Za ca te cas Pro ce de en los ca sos de de li tos
san cio na dos con pena mí ni ma
de has ta cinco años de pri sión
(ar tícu lo  56).

Pue de so li ci tar se en cual quier
mo men to has ta an tes de la
aper tu ra a jui cio oral (ar tícu lo 
56).

No po drá ser in fe rior
a un año ni su pe rior a
dos años (ar tícu lo 
57).

No se es ta ble ce quién
con tro la el cum pli mien to
de las con di cio nes de la
sus pen sión.

Se pue de am pliar has ta
dos años por una sola
vez (ar tícu lo  60).



Ta bla 12. Con di cio nes a cum plir en la sus pen sión del pro ce so a prue ba*

se tnei la csaug
A

 ai nro fi la
C aja

B

ru
S ai nro fi la

C aja
B

eh ce p
ma

C

sa paih
C

auhauhih
C

a
 mi lo

C

a liuhao
C

la re de
F o tir tsi

D

o gna ru
D

o ci xé
M ed o dats

E

o tau ja nau
G

o rer reu
G

o gla di
H

o csi laJ

ná caoh ci
M

so le ro
M

ti ra ya
N

nóe
L o veu

N

a ca xa
O

al beu
P

o ra té reu
Q

oo
R a na tniu

Q

í so to
P siu

L na
S

ao la ni
S

a ro no
S

o csa ba
T

sa pi lua
 ma

T

a la cxal
T

zur ca re
V

ná ta cu
Y

sa ce ta ca
Z

Re si dir o no en lu- 
gar de ter mi na do.

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Fre cuen tar o de -
jar de fre cuen tar
de ter mi na dos lu -
ga res o per so nas.

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Abste ner se de
con su mir dro gas,
es tu pe fa cien tes,
be bi das al cohó li -
cas u otras sus tan -
cias prohi bi das

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Res tau ra ción o
re pa ra ción del
daño a la víc ti ma.

Sí Sí

* Las ca si llas que apa re cen en blan co sig ni fi ca que no exis te la con di ción des cri ta en la pri me ra co lum na.



Par ti ci par en pro -
gra mas es pe cia les 
o acu dir a cen tros
de pre ven ción y
tra ta mien to de
adic cio nes.

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Obli ga ción de
ini ciar o con cluir
la edu ca ción bá -
si ca o ma tri cu lar -
se y asis tir a un
cen tro de edu ca -
ción for mal o a
otro cuyo ob je ti -
vo sea el apren di -
za je de una pro fe -
sión o el ase so-
ra mien to o ca pa -
ci ta ción para al -
gún tipo de tra -
ba jo.

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Pres ta ción de ser -
vi cios al Esta do o 
a ins ti tu cio nes de
be ne fi cen cia.

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Obte ner o per ma -
ne cer en un tra-
bajo.

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

So me ter se a la vi -
gi lan cia que de -
ter mi ne el juez.

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí



No con du cir ve-
hícu los.

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Abste ner se de via-
jar al ex tran je ro.

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Abste ner se de au -
sen tar se del esta -
do o lo ca li dad

Sí

So me ter se a tra -
ta mien to mé di co
o si co ló gi co o te -
ra péu ti co, in di vi -
dual o fa mi liar.

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Cum plir con los
de be res del deu -
dor ali men ta rio

Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Inte grar se en pro -
gra mas de for ma -
ción en de re chos
hu ma nos

Sí Sí

No po seer y/o
por tar ar mas.

Sí

Tras la do a un ho -
gar di fe ren te al
fa mi liar.

Sí

Uti li zar dis po si ti -
vos elec tró ni cos
de lo ca li za ción.

Sí

Ga ran ti zar la re pa -
ra ción del daño.

Sí



Obli ga ción de
in te grar se a pro -
gra mas de edu -
ca ción se xual.

Sí Sí

Prohi bi ción de
asis tir a lu ga res
como ba res y dis -
co te cas, así como 
a de ter mi na dos
cen tros de di ver -
sión y de por ti vos.

Sí

Com pa re cer  cuan- 
tas ve ces sea re -
que ri do por la au -
to ri dad y obe de -
cer sus ór de nes.

Sí

Re clu sión do mi -
ci lia ria noc tur na y 
fi nes de se ma na.

Sí Sí

Tras la do a don de
se en cuen tre el
do mi ci lio fa mi liar

Sí Sí

Exhi bir la ga ran -
tía que el juz gador 
es ti me su fi cien te y 
ade cua da.

Sí



V. MECA NIS MOS DE SIM PLI FI CA CIÓN PRO CE SAL

To dos los pro ce sos en los que un ado les cen te sea el im pu ta do de ben ser rá pi -
dos y, por tan to, efec tuar se, co mo he mos di cho an tes, de for ma que se lle gue a
una re so lu ción de fi ni ti va lo más pron to po si ble. Si bien en los pro ce sos or di na -
rios se es ta ble cen fórmu las, me ca nis mos, tér mi nos y pla zos pa ra lo grar es tos
pro pó si tos, hay al gu nas le yes es ta ta les que con sa gran la po si bi li dad de uti li zar
pro ce di mien tos su ma rios o sim pli fi ca dos pa ra juz gar a los ado les cen tes acu sa -
dos de co me ter de li tos. Así su ce de en los es ta dos de Chia pas, Co li ma, Esta do
de Mé xi co, Gua na jua to, Mi choa cán, Quin ta na Roo, So no ra y Ta bas co.

Ana li zan do los pro ce di mien tos es ta ble ci dos en las le yes de ca da uno de los
re fe ri dos es ta dos, nos en con tra mos con di se ños ins ti tu cio na les di ver sos. Por
ello he op ta do por des cri bir, bre ve men te, ca da uno y des ta car sus ele men tos
prin ci pa les. Antes, me per mi to se ña lar que pa ra la jus ti cia or di na ria los fi nes
de es tos pro ce di mien tos son la eco no mía pro ce sal, la des con ges tión del sis te -
ma ju di cial y la efi cien cia, pe ro a es tos fi nes, en la jus ti cia ju ve nil, se so bre po -
ne evi tar los efec tos da ñi nos que tie nen pa ra el de sa rro llo de los ado les cen tes
los pro ce so lar gos, com ple jos y bu ro cra ti za dos. Los pro ce di mien tos su ma rios
de ben con for mar se ba jo la pre mi sa de pro du cir un be ne fi cio al ado les cen te
des car gán do lo de la pre sión de es tar su je to a jui cio du ran te un tiem po con si de -
ra ble. En ge ne ral pro ce den con la sa tis fac ción de dos re qui si tos bá si cos: a) que
el im pu ta do acep te vo lun ta ria e ine quí vo ca men te los he chos que se le atri bu -
yen, y b) exis tan su fi cien tes ele men tos, den tro de la ave ri gua ción pre via, pa ra
com pro bar el cuer po del de li to y la par ti ci pa ción del im pu ta do en la co mi sión
de aquél. No bas ta que el acu sa do acep te los he chos, es pre ci so asi mis mo que
ha ya ele men tos su fi cien tes pa ra una sen ten cia con de na to ria.

Chihuahua y Oa xa ca ex clu yen ex plí ci ta men te la rea li za ción de pro ce di -
mien tos abre via dos que, en el ca so de am bos esta dos, son me ca nis mos de sim -
pli fi ca ción pro ce sal di fe ren tes a los pro ce di mien tos su ma rios o sim pli fi ca dos
es ta ble ci dos en las le yes de ado les cen tes que se ña la mos. Lo que am bos or de -
na mien tos or de nan con la men cio na da ex clu sión es que siem pre exis ta jui cio
oral y pú bli co en el ca so de ado les cen tes y, por tan to, no pro ce da el jui cio ace -
le ra do ni la su pre sión de al gu na eta pa del pro ce so ni la ne go cia ción de la pe na.
¿Por qué? Por que es te ins ti tu to im pli ca una dis mi nu ción de ga ran tías in con ve -
nien te pa ra el ca so de los ado les cen tes.404 Si, co mo he mos di cho arri ba, los pro -
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ce di mien tos abre via dos tie nen co mo fin prin ci pal la eco no mía pro ce sal y la
des con ges tión del sis te ma pa ra dar efi cien cia al mis mo y es to se da a tra vés de
un me ca nis mo de ne go cia ción que im pli ca la re nun cia a jui cio oral, so bre es tas
jus ti fi ca cio nes de ti po uti li ta rio se pre fi rió pri vi le giar las ga ran tías pro ce sa les.
El le gis la dor de ci dió no co rrer el ries go de pro du cir ar bi tra rie da des o dis cri mi -
na cio nes. Se con sa gró co mo irre nun cia ble el de re cho a te ner un jui cio. En el
cho que o ba lan ceo en tre efi cien cia y de re chos, en el pro ce so pa ra ado les cen tes
la ba lan za se in cli nó a fa vor de és tos. No hay po si bi li dad de ha cer que el ado -
les cen te re nun cie a sus de re chos y ga ran tías, me nos a la más im por tan te: el jui -
cio oral.

Con res pec to a los es ta dos de la Re pú bli ca que es ta ble cen la pro ce den cia de
me ca nis mos sim pli fi ca dos o abre via dos, po de mos de cir lo si guien te:

A) Lo pri me ro que des ta ca es que en Mi choa cán el jui cio en ma te ria de ado -
les cen tes se de be tra mi tar, en to dos los ca sos, me dian te las re glas que pa ra el
pro ce di mien to su ma rio se ña la el Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les del Esta -
do. “No po drá en nin gún ca so, re sol ver se con el pro ce di mien to or di na rio” (ar -
tícu lo 50).

B) En Chia pas, el pro ce di mien to sim pli fi ca do se si gue si se cum plen dos re -
qui si tos (ar tícu lo 273):

a) El ado les cen te con fie se, an te el fis cal es pe cia li za do, pri me ro, y des pués,
an te el juez, ha ber rea li za do el de li to; y,

b) Exis tan otros me dios de prue ba que ha gan di cha con fe sión ve ro sí mil.
Con res pec to al pro ce di mien to, la Ley se ña la que al re ci bir el ex pe dien te, el

juez de pri me ra ins tan cia ci ta rá al ado les cen te, su de fen sor, sus pa dres, tu to res
o quie nes ejer zan so bre él la pa tria po tes tad, al fis cal es pe cia li za do y a la víc ti -
ma u ofen di do, a au dien cia de ga ran tías. La pre sen cia en és ta del ado les cen te,
el de fen sor y el fis cal es pe cia li za do es obli ga to ria y en ella el juez ex pli ca rá a
aquél sus de re chos y le pre gun ta rá si ra ti fi ca la con fe sión ren di da an te el fis cal
es pe cia li za do. Cuan do el ado les cen te ra ti fi que su con fe sión, el juez lo su je ta rá
al pro ce so y le ex pli ca rá en qué con sis te, pre gun tán do le si lo acep ta. En ca so de 
ser así, de cla ra rá abier to el pro ce di mien to y ci ta rá pa ra el día si guien te a to das
las par tes a una au dien cia en la que tam bién pue den com pa re cer es pe cia lis tas
co mo si có lo gos, cri mi nó lo gos y tra ba ja do res so cia les, quie nes ten drán la fun -
ción de ase gu rar el in te rés su pe rior del ado les cen te.

En la au dien cia, el juez de pri me ra ins tan cia es cu cha rá las de cla ra cio nes del
ado les cen te, el fis cal es pe cia li za do y la víc ti ma u ofen di do, y la opi nión de los
es pe cia lis tas. Al ter mi nar la au dien cia el juez emi ti rá re so lu ción que no ad mi ti -
rá re cur so al gu no (ar tícu lo 283).
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En ca so de que el de li to co me ti do por el ado les cen te ame ri te me di da de in -
ter na mien to, és ta pue de re du cir se has ta la mi tad (ar tícu lo 280).

C) En el Esta do de Mé xi co pro ce de el pro ce di mien to abre via do si se reú nen
los si guien tes re qui si tos (ar tícu lo 148):

a) Sea la pri me ra vez que el ado les cen te es té su je to a un pro ce di mien to pa ra
de ter mi nar su res pon sa bi li dad por una con duc ta an ti so cial;

b) Me die con fe sión del ado les cen te an te el juez com pe ten te y es té co rro bo -
ra da su res pon sa bi li dad con al gún otro me dio de prue ba, y

c) El ado les cen te pre sun to res pon sa ble ma ni fies te su con for mi dad con el
pro ce di mien to.

Si se sa tis fa cen es tos re qui si tos, el juez es pe cia li za do, en au dien cia ver bal,
con la asis ten cia del ado les cen te, su de fen sor, sus pa dres, tu to res o quie nes
ejer zan so bre él la pa tria po tes tad o cus to dia, pro nun cia rá au to de su je ción al
pro ce di mien to abre via do se ña lan do fe cha y ho ra pa ra la ce le bra ción de una so -
la au dien cia, tam bién ver bal, que ten drá lu gar den tro de los cin co días si guien -
tes. En es ta au dien cia, el juez de be con sul tar al ado les cen te pre sun to res pon sa -
ble y a su de fen sor, a fin de ase gu rar se que aquél ha pres ta do su con for mi dad al
pro ce di mien to abre via do en for ma li bre y vo lun ta ria, que en tien de los tér mi -
nos del pro ce di mien to y las con se cuen cias que és te pu die ra sig ni fi car le y, es -
pe cial men te, que no fue ob je to de coac cio nes ni pre sio nes in de bi das. Acre di ta -
do lo an te rior es cu cha rá la acu sa ción que for mu le el Mi nis te rio Pú bli co y la
con tes ta ción de la de fen sa y el ado les cen te pre sun to res pon sa ble. Ense gui da,
el juez, de igual ma ne ra en au dien cia ver bal, dic ta rá sen ten cia y só lo en ca sos
ex cep cio na les, ex pre san do el mo ti vo, po drá apla zar la au dien cia has ta por tres
días pa ra que las par tes la es cu chen.

La re so lu ción de fi ni ti va ad mi te re cur so de ape la ción (ar tícu lo 151).
D) En Co li ma, to dos los de li tos gra ves de ben tra mi tar se a tra vés del pro ce di -

mien to su ma rio (ar tícu lo 50) mis mo que de be ser ini cia do de ofi cio por el juez.
En éste, las prue bas ofre ci das por las par tes y las or de na das de ofi cio por el juz -
ga dor, de ben de saho gar se en el tér mi no pe ren to rio de 30 días, y éste, al de cla -
rar ago ta da la ins truc ción, otor ga rá un pla zo de tres días pa ra ofre cer prue bas
adi cio na les que po drán de saho gar se en los diez días si guien tes. Con clui do el
pla zo o de saho ga das las prue bas, el juez de cla ra rá ce rra da la ins truc ción y ci ta -
rá a las par tes a una au dien cia que ha brá de rea li zar se en un tér mi no no me nor a
diez ni ma yor de 20 días, a la que asis ti rán el ado les cen te, su re pre sen tan te y el
ofen di do. En la au dien cia de vis ta, el Mi nis te rio Pú bli co y la de fen sa pre sen ta -
rán sus con clu sio nes, pu dien do ser oí do el ado les cen te o su re pre sen tan te, si lo
so li ci tan, de bien do dic tar se la re so lu ción que co rres pon da den tro de los cin co
días si guien tes.
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E) En Quin ta na Roo, se con ti nua rá pro ce di mien to abre via do an te el juez es -
pe cia li za do pa ra ado les cen tes, cuan do así lo so li ci te el ado les cen te y su de fen -
sor, y se cum plan los si guien tes re qui si tos (ar tícu lo 130):

a) Se ha ya dic ta do au to de su je ción a pro ce so y las par tes es tén con for mes
con el mis mo;

b) El ado les cen te acep te y re co noz ca, en pre sen cia de su de fen sor, su par ti ci -
pa ción en la rea li za ción de la con duc ta ti pi fi ca da co mo de li to que se le atri bu -
ye, y que di cha acep ta ción, a jui cio del juez pa ra ado les cen tes, no sea in ve ro sí -
mil;

c) El ado les cen te ma ni fies te, con anuen cia de su de fen sor, que no tie ne prue -
bas que ofre cer, sal vo las con du cen tes pa ra la in di vi dua li za ción de la pe na; o
bien, en su ca so, se de sis ta, tam bién con anuen cia de su de fen sor, de las prue -
bas ya ofer ta das, y con sien ta ser juz ga do con los ele men tos de prue ba que exis -
tan en la cau sa;

d) Se cu bra la re pa ra ción del da ño o exis ta un con ve nio pa ra di cha re pa ra -
ción, a sa tis fac ción de la víc ti ma;

e) No exis ta opo si ción por par te del Mi nis te rio Pú bli co pa ra ado les cen tes; y
f) Se so li ci te den tro de los 15 días si guien tes a la no ti fi ca ción del au to de su -

je ción a pro ce so.
El ado les cen te y su de fen sor pue den so li ci tar la re vo ca ción del pro ce di -

mien to abre via do pa ra se guir la tra mi ta ción del pro ce so que co rres pon da, den -
tro de los tres días si guien tes de no ti fi ca do el au to re la ti vo. Si el Mi nis te rio Pú -
bli co pa ra ado les cen tes se opo ne, de be apor tar ele men tos pa ra es ta ble cer que
ello re pre sen ta un ries go pa ra la víc ti ma, el ofen di do o la so cie dad.

Una vez de cre ta da la aper tu ra del pro ce di mien to abre via do, hay un tér mi no
de tres días pa ra ofre cer prue bas; pos te rior men te, se rea li za rá una au dien cia de
de saho go de las prue bas ad mi ti das y la pre sen ta ción de ale ga tos. Pre sen ta dos
és tos se de cla ra rá vis to el pro ce so y que da rá en es ta do de sen ten cia, la que se
dic ta rá en un tér mi no má xi mo de tres días.

En la au dien cia de in di vi dua li za ción, el ado les cen te, si es su de seo, acep ta rá
y re co no ce rá, en pre sen cia de su de fen sor, su par ti ci pa ción en la con duc ta que
se le atri bu ye, si no lo ha he cho con an te rio ri dad. El juez re vi sa rá si se cum plen
los re qui si tos pre vis tos por la Ley, con sul ta rá al in cul pa do y a su de fen sor a fin
de ase gu rar se que aquél ha pres ta do su con for mi dad al pro ce di mien to abre via -
do en for ma li bre y vo lun ta ria, que co no ce su de re cho a ofre cer prue bas, que
en tien de los tér mi nos del pro ce di mien to y las con se cuen cias que és te pu die re
sig ni fi car le y, es pe cial men te, que no fue ob je to de coac cio nes ni pre sio nes in -
de bi das.
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En ca so de dic tar sen ten cia con de na to ria, el juez, tra tán do se de de li tos no
gra ves, apli ca rá has ta la mi tad de la pe na que le co rres pon de ría al in cul pa do. Si 
el de li to fue ra gra ve, se le apli ca rá has ta las tres cuar tas par tes de la pe na.

Las re so lu cio nes en el pro ce di mien to abre via do no ad mi ten más re cur so que 
el de ape la ción tra tán do se de sen ten cia de fi ni ti va.

En So no ra, el pro ce so su ma rio se abre de ofi cio cuan do se reú nen los si -
guien tes re qui si tos (ar tícu lo 63):

a) Se tra te de con duc ta ti pi fi ca da co mo de li to no gra ve;
b) Se tra te de con duc ta ti pi fi ca da co mo de li to gra ve y exis tan prue bas que

acre di ten la de ten ción del ado les cen te en fla gran cia;
c) El ado les cen te ad mi ta la co mi sión del de li to gra ve, asis ti do de su de fen sor 

y an te la au to ri dad ju di cial.
Tam bién se pue de se guir el pro ce so su ma rio cuan do lo so li ci ten las par tes y

el de fen sor, den tro de los tres días si guien tes en que se les no ti fi que la aper tu ra
del pro ce so or di na rio.

Sin em bar go, la ley con ce de un de re cho a op tar al ado les cen te, la víc ti ma y a 
to das las par tes, ya que aún reu nién do se los su pues tos an te rio res, pue den so li -
ci tar que se si ga el pro ce so or di na rio, “siem pre que se so li ci te den tro de los tres 
días si guien tes al en que se no ti fi que la ins tau ra ción del pro ce so su ma rio”.

La du ra ción del pro ce so su ma rio se rá, des de la aper tu ra del mis mo has ta la
ins truc ción, de 30 días.

En Ta bas co, el pro ce so su ma rio pro ce de con tra los ado les cen tes a quie nes se 
les atri bu ya un de li to no gra ve, o bien, que se en cuen tre pro ba da la fla gran cia,
cua si fla gran cia o el ca so ur gen te. Tam bién aquí se con ce de un de re cho a op tar
so bre el pro ce di mien to pe ro só lo a fa vor del ado les cen te, su re pre sen tan te, o su 
de fen sor, quie nes “po drán pe dir el cam bio de pro ce di mien to su ma rio a or di na -
rio den tro de los tres días si guien tes al au to de pla zo cons ti tu cio nal” (ar tícu lo
112).
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CAPÍTULO SÉPTIMO

LAS MEDIDAS EN LA JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

I. LAS MEDIDAS: SU NATURALEZA Y FINALIDAD

EN EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA

PARA ADOLESCENTES

Abor da re mos aho ra el te ma re la cio na do con las me di das que se im po nen a los
ado les cen tes res pon sa bles de la co mi sión de de li tos. La Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca es ta ble ce las si guien tes re glas res pec to a las me di das:

a) se po drán apli car las me di das de orien ta ción, pro tec ción y tra ta mien to
que ame ri te ca da ca so;

b) de ben aten der a la pro tec ción in te gral y el in te rés su pe rior del ado les cen te;
c) de ben ser pro por cio na les a la con duc ta rea li za da;
d) ten drán co mo fin la rein te gra ción so cial y fa mi liar del ado les cen te, así co -

mo el ple no de sa rro llo de su per so na y ca pa ci da des, y
e) el in ter na mien to se uti li za rá sólo co mo me di da ex tre ma, por el tiem po

más bre ve que pro ce da, po drá apli car se úni ca men te a los ado les cen tes ma yo res 
de 14 años de edad, por la co mi sión de con duc tas an ti so cia les ca li fi ca das co mo 
gra ves.

Co mo pue de de du cir se de las re glas an te rio res, hay una es tre cha re la ción
en tre la for ma de com pren der la na tu ra le za y fi na li dad de las me di das, las cla -
ses o ti pos re gu la das por las le yes, los cri te rios que se eli gen pa ra ser to ma dos
en cuen ta obli ga to ria men te al mo men to de su in di vi dua li za ción y su ré gi men
de eje cu ción. To das es tas cues tio nes es tán in di so lu ble men te co nec ta das y así
va mos a tra tar lo a con ti nua ción.

Algu nos au to res, co mo Llo bet, afir man que lo más ca rac te rís ti co de la jus ti -
cia pa ra ado les cen tes es el sis te ma de san cio nes pues to que cons ti tu ye “una re -
gu la ción pro pia que ha ce no apli ca ble el de re cho pe nal de adul tos sub si dia ria -
men te”.405 En el ré gi men de con se cuen cias ju rí di cas a la co mi sión de de li tos
po de mos re co no cer la for ma en que Esta do y so cie dad han de ci di do res pon der
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405 Llo bet Ro drí guez, Ja vier, “De re chos hu ma nos en la jus ti cia pe nal ju ve nil”, http://
www.pen sa mien to pe nal.com.ar/30llo vet.doc . 
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a las con duc tas ilí ci tas de quie nes tie nen re co no ci do un es ta tus es pe cial y el de -
re cho a una jus ti cia es pe cia li za da. Di ce Ci lle ro: 

Los ado les cen tes tie nen un sis te ma de con se cuen cias ju rí di cas an te las in frac cio nes
di fe ren te al de los adul tos, no só lo por que el sis te ma pe nal de adul tos po dría cau sar
efec tos da ñi nos de ter mi nan tes en la vi da de es tos su je tos, si no, fun da men tal men te,
por que los ado les cen tes tie nen una con di ción ju rí di ca di fe ren te a la de los adul tos,
cu ya má xi ma ex pre sión es la ne ce si dad de re co no cer que el Esta do tie ne la obli ga -
ción de ase gu rar el bie nes tar y el de sa rro llo in te gral del ni ño y pro cu rar su de bi da
in te gra ción.406

Por el es ta tus es pe cial del que go zan los ado les cen tes den tro del or de na -
mien to ju rí di co, las con se cuen cias de la co mi sión de de li tos por par te de ellos
de ben con for mar se con sus con di cio nes y ser dis tin tas a las de los adul tos. La
na tu ra le za del sis te ma de jus ti cia ju ve nil y la po lí ti ca cri mi nal del Esta do en la
ma te ria, se con cre ta en el sis te ma de me di das que pue den im po ner se a los ado -
les cen tes, mis mo que de be res pon der a las par ti cu la ri da des del su je to a quie nes 
se di ri gen, los prin ci pios y nor mas que ri gen en ma te ria de in fan cia, es pe cial -
men te el prin ci pio del in te rés su pe rior del ni ño,407 y los fi nes pro pios del sis te -
ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes. 

La Cons ti tu ción de la Re pú bli ca de no mi na me di das a las res pues tas que el
Esta do da a los ado les cen tes que co me ten de li tos. Esto ha ge ne ra do cier ta con -
fu sión en tor no a la na tu ra le za de las mis mas. En algu nas le yes se ha con si de ra -
do que de bi do al ob je ti vo que per si guen, éstas no son pe nas ni san cio nes
(Aguas ca lien tes, ar tícu lo 140) mien tras que otras se ha sub ra ya do, en su pro pia 
de no mi na ción, su ca rác ter san cio na to rio, lla mán do las me di das san cio na do ras
(Oa xa ca, Nue vo León) o me di das de san ción (Cam pe che, ar tícu los 119 y ss.).
Las me di das son au tén ti cas pe nas ya que im pli can una res pues ta a la res pon sa -
bi li dad de los ado les cen tes en la co mi sión de ilí ci tos,408 por tan to, se fun dan en
el re co no ci mien to de la ca pa ci dad de éstos de ser res pon sa bles de sus ac tos,409
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406 Ci lle ro, Mi guel, “Ado les cen tes y sis te ma pe nal. Pro po si cio nes des de la Con ven ción de
los De re chos del Ni ño”, Jus ti cia y De re chos del Ni ño, Argen ti na, núm. 2, 2000, pp. 129 y 130.

407 Co mo he mos di cho en otra par te de es te tra ba jo, en al gu nas le gis la cio nes, co mo la
del es ta do de Ja lis co, se di ce que el prin ci pio del in te rés su pe rior del ni ño, pre ci sa men te,
“ga ran ti za que to da me di da que el Esta do adop te fren te a los ado les cen tes que rea li zan con -
duc tas ilí ci tas, de ba in ter pre tar se y apli car se siem pre en el sen ti do de for ta le cer los de re chos 
de los me no res” (ar tícu lo 5o. frac ción VI).

408 Al res pec to, el ar tícu lo 14 de la Ley de Ta bas co se ña la: “los ado les cen tes pue den
con fi gu rar, do lo sa o cul po sa men te, una con duc ta ti pi fi ca da. La con duc ta ti pi fi ca da co mo
de li to tie ne co mo con se cuen cia una me di da le gal…”.

409 Ci lle ro ofre ce una jus ti fi ca ción de la apli ca ción de san cio nes a los ado les cen tes, ba -
sa da en la con si de ra ción del ni ño co mo su je to de de re chos y res pon sa bi li da des: “la fun da -



y tie nen in du da ble ca rác ter aflic ti vo. Si guien do a Cou so po de mos de cir que las 
me di das son pe nas por tres ra zo nes: re pre sen tan una reac ción a la in frac ción de 
nor mas; pri van o res trin gen el ejer ci cio de de re chos y, por lo tan to, son un mal
y cau san una aflic ción, y son eje cu ta das por una au to ri dad ofi cial con com pe -
ten cia pa ra ello.410 Enton ces ¿por qué lla mar las me di das? ¿Por qué la Cons ti tu -
ción no las de no mi nó pe nas? Pa ra di fe ren ciar en tre las san cio nes pa ra adul tos y 
ado les cen tes en aras de re for zar el fin de pre ven ción es pe cial que tie nen to dos
los ins tru men tos del sis te ma in te gral de jus ti cia ju ve nil. En otras pa la bras, el
tér mi no me di da tie ne na tu ra le za pe nal pe ro su dis tin ta de no mi na ción for mal se 
hi zo con el ob je ti vo de re co no cer y sub ra yar que és tas se im po nen a un gru po
de per so nas de ter mi na do y tie nen fi nes es pe cí fi cos. Esta ex pli ca ción se com -
prue ba ana li zan do el dic ta men de las co mi sio nes dic ta mi na do ras de la re for ma
al ar tícu lo 18 de la Cons ti tu ción en el Se na do de la Re pú bli ca, don de se op tó
por sus ti tuir el con cep to de san ción o san cio nes, por el de “me di das”, pa ra
“evi tar la con fu sión con el ré gi men pu ni ti vo apli ca do a los im pu ta bles, es de -
cir, a los ma yo res de edad”. Por ello po de mos afir mar que las me di das son pe -
nas cu yos ele men tos ga ran tis tas tie nen que ser re for za dos. La Cons ti tu ción no
ex clu ye si no re fuer za las ga ran tías que ro dean a las pe nas en los ca sos en que
és tas se im pon gan a los ado les cen tes.411

Esta uti li za ción se mán ti ca no es ex clu si va del sis te ma me xi ca no. La Ley es -
pa ño la tam bién uti li za la pa la bra me di da en vez de pe na. El Esta tu to Bra si le ño
del Ni ño se re fie re a me di das so cioe du ca ti vas pa ra di fe ren ciar las de las pe nas
pa ra adul tos y de las me di das de pro tec ción que se dic tan a fa vor de los ni ños
ame na za dos o vul ne ra dos en sus de re chos. El Có di go Uru gua yo del Ni ño y del
Ado les cen te tam bién se re fie re a me di das so cioe du ca ti vas. Ade más, re cuér de -
se que en nues tro sis te ma los me no res de 12 años son su je tos a “me di das de
reha bi li ta ción y tra ta mien to”, mis mas que no son san cio nes.412 Por ello, la dis -
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men ta ción de las san cio nes del de re cho pe nal de ado les cen tes en el he cho que al su je to le era
exi gi ble una con duc ta con for me a de re cho”. 

410 Cou so Sa las, Jai me, “Pro ble mas teó ri cos y prác ti cos del prin ci pio de se pa ra ción de
me di das y pro gra mas, en tre la vía pe nal-ju ve nil y la vía de pro tec ción es pe cial de de re chos”, 
Jus ti cia y De re chos del Ni ño, Argen ti na, núm. 1, 1999, p. 86.

411 Di ce Cou so Sa las que si con si de ra mos pe nas a las me di das, “se pue de exi gir en to dos 
esos ca sos las mis mas ga ran tías que se tie ne fren te a las pe nas del de re cho pe nal for mal”,
idem.

412 En el con tex to ac tual lo que hay que cui dar es que se con ser ve el sig ni fi ca do de las
mis mas. “La la bor de crea ción ter mi no ló gi ca ca be con si de rar la opor tu na en la me di da que
vie ne a ex pre sar el sen ti do pro pio que pre ten de otor gar se al sis te ma de jus ti cia de me no res,
aun que de be ser re cha za da a par tir del mo men to en que ven ga a pro pi ciar la con fu sión y el
en mas ca ra mien to de la rea li dad”. Ta ma rit Su ma lla, Jo seph Ma., “Prin ci pios po lí ti co-cri mi na -
les y dog má ti cos del sis te ma pe nal de me no res”, Jus ti cia pe nal de me no res y jó ve nes (aná li sis
sus tan ti vo y pro ce sal de la nue va re gu la ción), Espa ña, Ti rant lo Blanch, 2002, p. 27.



tin ción y afir ma ción de la na tu ra le za de las me di das co mo au tén ti cas pe nas en
el sis te ma me xi ca no de jus ti cia pa ra ado les cen tes de be ser do ble: con res pec to
a los ma yo res, re for zan do sus fi nes de pre ven ción es pe cial y, con res pec to a los 
ni ños, a quie nes, a di fe ren cia de los ado les cen tes, no se les im po nen san cio nes.

Cues tión dis tin ta a la de ter mi na ción de la na tu ra le za de las me di das es la fi ja -
ción de sus ob je ti vos.413 La fi na li dad de las me di das re fle ja la del sis te ma in te -
gral de jus ti cia es pe cia li za do. Pa ra la Cons ti tu ción fe de ral, és ta es “la rein te gra -
ción so cial y fa mi liar del ado les cen te así co mo el ple no de sa rro llo de su per so na
y sus ca pa ci da des”414 (ca si de for ma li te ral lo es ta ble cen así las le yes de Ba ja Ca -
li for nia, Ba ja Ca li for nia Sur, Cam pe che, Chihuahua, Nue vo León, Ve ra cruz, Yu -
ca tán y Za ca te cas). Esto sig ni fi ca que la pro pia nor ma bá si ca eli mi na el ca rác ter
emi nen te men te re tri bu ti vo y pu ni ti vo de las me di das (“no de ben te ner fi nes pu -
ni ti vos”, di ce la Ley de Co li ma), or de na de jar de con si de rar las co mo di ri gi das
pri mor dial men te a la de fen sa so cial, y su pri me la po si bi li dad de que su ob je to
sea ob te ner un cam bio in te rior en el ado les cen te415 (sin em bar go, al gu nas le yes
con ser van al gu na re fe ren cia al res pec to, es el ca so de la Ley de Que ré ta ro que se -
ña la en tre sus fi nes “mo di fi car los fac to res ne ga ti vos de su es truc tu ra bio si co so -
cial pa ra pro pi ciar un de sa rro llo ar mó ni co, útil y sa no”). 

Por el con tra rio, la Cons ti tu ción afir ma, con el prin ci pio que con sa gra, la fi -
na li dad pri mor dial men te edu ca ti va416 de las me di das y es ta ble ce que si bien los 
ado les cen tes son res pon sa bles de las con duc tas que co me ten, és tos, por la eta -
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413 Co mo di ce Ama ral, es “fun da men tal no con fun dir la na tu ra le za de la me di da con sus
ob je ti vos. Pro tec ción, edu ca ción, re du ca ción, rein te gra ción so cio fa mi liar, for ta le ci mien to
de víncu los, cons ti tu yen ob je ti vos de las me di das so cioe du ca ti vas, sin em bar go, des de el
pun to de vis ta ju rí di co, las me di das so cioe du ca ti vas con ti núan sien do de ti po pe nal. Pa ra el
ju ris ta es mu cho más im por tan te la na tu ra le za que el ob je ti vo, en la me di da en que es te úl ti -
mo siem pre pue de ser al can za do por otro me dio, que, por otra par te, no po sea el es tig ma del
ac to in frac cio nal cuan do, co mo con se cuen cia del mis mo, se im po nen me di das de pro tec -
ción. Mien tras el pe da go go prio ri za los ob je ti vos, prio ri za las con si de ra cio nes acer ca de la
na tu ra le za y el re fle jo de la in ter ven ción es ta tal coac ti va so bre los de re chos del ser hu ma -
no”, Do Ama ral e Sil va, Fer nan do, “La ‘pro tec ción’ co mo pre tex to pa ra el con trol so cial ar -
bi tra rio de los ado les cen tes o la su per vi ven cia de la doc tri na de la si tua ción irre gu lar”,
http://www.iin.oea.org/la_pro tec cion_A.Fer nan do_do_Ama ral.PDF

414 En la ex pe rien cia com pa ra da, por po ner un ejem plo, el ar tícu lo 124 de la Ley del Ré -
gi men Espe cial de Res pon sa bi li dad Pe nal de la Ado les cen cia que ri ge en Pa na má se ña la: “la
fi na li dad de la san ción es la re so cia li za ción de los in frac to res, y es de ber del juez de cum pli -
mien to ve lar por que el cum pli mien to de to da san ción sa tis fa ga di cha fi na li dad”.

415 Ello im pli ca ría, di ce Llo bet, una vio la ción al prin ci pio de dig ni dad de la per so na hu -
ma na, Llo bet Ro drí guez, Ja vier, “De re chos hu ma nos en la jus ti cia pe nal ju ve nil”, cit., no ta
405, p. 10.

416 Es ca rac te rís ti ca del mo de lo en que se in crus tan las le yes me xi ca nas, la Ley de Jus ti -
cia Pe nal Ju ve nil de Cos ta Ri ca que es ta ble ce en su ar tícu lo 123 que las fi na li da des de las
san cio nes son pri mor dial men te edu ca ti vas. 



pa y el pro ce so de de sa rro llo en que se en cuen tran, son sus cep ti bles de edu ca -
ción417 (la Ley del Esta do de Mé xi co, en su ar tícu lo 38, se ña la que el fin es
“emi nen te men te edu ca ti vo” , igual So no ra y Ta mau li pas) o for ma ción (la Ley
de Chia pas es ta ble ce que los fi nes de las me di das son “pri mor dial men te for ma -
ti vas”), es de cir, de una in ter ven ción po si ti va que al tiem po que los ha ga cons -
cien tes del da ño que co me tie ron (la Ley de Co li ma se ña la que en tre los fi nes de 
las me di das es tá que el ado les cen te re co noz ca “su pro pia res pon sa bi li dad so -
cial y ci vil”), les brin de ele men tos que les per mi ta res pe tar a ter ce ros (Gua na -
jua to) y re co no cer los va lo res y las nor mas com par ti das por la so cie dad. Pre ci -
sa men te por que la fi na li dad de las me di das es “la ad qui si ción de sen ti mien tos
de pro pie dad y re le van cia so cial de los pro pios ac tos. Sen ti mien tos que res pe -
ten (y pro mue van) el de sa rro llo de la per so na li dad y la in cor po ra ción ple na a la 
vi da so cial…”418 pro pi cian do que el ado les cen te res pe te la le ga li dad, a sí mis -
mo y los de re chos de los de más419 es que en ellas se con cen tra y re fle ja la ver -
tien te edu ca ti va del sis te ma. 

Me pa re ce que en es te sen ti do tam bién se de can tan las le yes que es ta ble cen
co mo fines de las me di das brin dar al ado les cen te una ex pe rien cia de le ga li dad
y la opor tu ni dad de va lo rar los be ne fi cios de la con vi ven cia ar mó ni ca, el ci vis -
mo, el res pe to a las nor mas y de re chos de los de más (Aguas ca lien tes, Du ran go, 
Gua na jua to, Hi dal go, Ja lis co, Quin ta na Roo, San Luis Po to sí, Si na loa y Tlax -
ca la). Al im po ner es tos fi nes a las me di das, el sis te ma con si de ra co mo pri mor -
dial el fu tu ro de los ado les cen tes su je tos al mis mo y la po si bi li dad de que ten -
gan opor tu ni da des de de sa rrollo (la Ley de Que ré ta ro cuen ta en tre los fi nes de
las me di das lo grar la au toes ti ma del ado les cen te “a tra vés del de sa rro llo de sus
po ten cia les y de au to dis ci pli na pa ra pro pi ciar en el fu tu ro el equi li brio en tre
sus con di cio nes de vi da in di vi dual, fa mi liar y co lec ti va”). De es ta for ma se
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417 Escri be Wel zel: “co mo la vo lun tad del jo ven (al con tra rio de la del ni ño), por re gla
ge ne ral, ya es tá con fi gu ra da y con so li da da has ta el pun to que pue de co no cer el va lor o des -
va lor so cial de sus ac cio nes y pue de guiar se por ellos, de be res pon der, por prin ci pio, de sus
he chos pu ni bles an te la co mu ni dad. Sin em bar go, el con te ni do de la cul pa bi li dad de su he -
cho es me nor que el de un adul to de bi do a la si tua ción es pe cial, so cial y aní mi ca, de la pu ber -
tad. Por lo de más, el me nor to da vía ne ce si ta de edu ca ción y es tá ap to pa ra ella. Por eso, las
con se cuen cias ju rí di cas del he cho pe nal de un me nor de ben ser de ter mi na das en al to gra do
por la idea de la edu ca ción y su elec ción ser adap ta da a su per so na li dad”, ci ta do por Llo bet
Ro drí guez, Ja vier, “La san ción pe nal ju ve nil”, http://www.iin.oea.org/Cur sos_a_dis tan -
cia/Cur so pro jur2004/Bi blio gra fia_Sist._Jus ti cia_Ju ve nil_Mod_5/pdf

418 Ci lle ro, Mi guel, “Ado les cen tes y sis te ma pe nal. Pro po si cio nes des de la Con ven ción
de los De re chos del Ni ño”, cit., no ta 406, pp. 130 y 131.

419 El ar tícu lo 137 de la Ley del Sis te ma de Jus ti cia pa ra Ado les cen tes de Aguas ca lien -
tes se ña la: “las me di das pro pues tas por es ta Ley tie nen la fi na li dad de brin dar al ado les cen te
una ex pe rien cia de le ga li dad, así co mo la opor tu ni dad de va lo rar los be ne fi cios de la con vi -
ven cia ar mó ni ca, del ci vis mo y del res pe to a las nor mas y de re chos de los de más”. 



con sa gran, co mo ba se del ré gi men de me di das, las dos exi gen cias que, se gún
Go mes Da Cos ta, de ben ca rac te ri zar a éstas: “ser una reac ción pu ni ti va de la
so cie dad al de li to co me ti do por el ado les cen te y, al mis mo tiem po, con tri buir a
su de sa rro llo co mo per so na y co mo ciu da da no”.420 Ci lle ro re su me es tos fi nes
con tun den te men te: “res pon sa bi li zar por el ac to, ga ran ti zar el de re cho al de sa -
rro llo y evi tar la ex clu sión so cial son las orien ta cio nes fun da men ta les de las
me di das en re la ción con el ado les cen te”.421

Con si de rar que el fin pri mor dial de las me di das es edu ca ti vo, de pre ven ción
es pe cial, y que las mis mas tien den al bie nes tar del ado les cen te, tie ne tras cen -
den ta les con se cuen cias al mo men to de ele gir las me di das a im po ner, al de ter -
mi nar el nú me ro de és tas, cuan do hay la po si bi li dad de apli car va rias, y al fi jar
su du ra ción y de ci dir so bre su sus ti tu ción o mo di fi ca ción. Co mo es cri be Gon -
zá lez Cu sacc, la im po si ción de cier tos fi nes a las me di das tie ne im por tan tes
con se cuen cias: “pri me ra, que de be rá ele gir la cla se de me di da que me jor se
aco mo de a es te fin; se gun da, que de be rá ajus tar su du ra ción a las ne ce si da des
de ree du ca ción del me nor; y, ter ce ra, que igual men te ope ra rá co mo cri te rio
cen tral pa ra sus pen der y sus ti tuir las me di das ya im pues tas”.422

¿Lo an te rior im pli ca que el sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes no de be
con tem plar otros fi nes, co mo po drían ser los de pre ven ción ge ne ral? Ba sán do -
se en el es tu dio de di ver sas nor mas con te ni das en do cu men tos in ter na cio na les,
Llo bet lle ga a la con clu sión que el sis te ma en for ma se cun da ria pue de per se -
guir otros fi nes dis tin tos al edu ca ti vo. La prio ri dad del prin ci pio edu ca ti vo, di -
ce, no im pli ca ex clu si vi dad del mis mo. El sis te ma no pue de ex cluir por com -
ple to los fi nes de pre ven ción ge ne ral. Las me di das que se im po nen an te la
co mi sión de de li tos tam bién de ben ten der a la pre ven ción de és tos, por lo que
su orien ta ción es do ble: pre ve nir o re pri mir la de lin cuen cia ju ve nil, es de cir,
“de te ner en la ac ción al agen te e im pe dir o mo de rar el fe nó me no en re la ción a
otros ado les cen tes”.423 No pue do de te ner me en es te te ma pe ro era im por tan te
por lo me nos de jar lo señalado.
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420 Go mes Da Cos ta, Anto nio Car los, “Pe da go gía y jus ti cia”, http://www.iin.oea.org/
Cur sos_a_dis tan cia/Cur so pro jur2004/Bi blio gra fia_Sist._Jus ti cia_Ju ve nil_Mod_2/pdf.

421 Ci lle ro, Mi guel, “Ado les cen tes y sis te ma pe nal. Pro po si cio nes des de la Con ven ción
de los De re chos del Ni ño”, cit., no ta 406, p. 134.

422 Gon zá lez Cus sac, Jo sé L. y Cuer da Arnau, Ma ría Lui sa, “De re cho pe nal de me no res: 
cri te rios ge ne ra les de apli ca ción de las me di das”, Jus ti cia pe nal de me no res y jó ve nes (aná -
li sis sus tan ti vo y pro ce sal de la nue va re gu la ción), Va len cia, Ti rant lo Blanch, 2002, pp. 104 
y 105.

423 Do Ama ral e Sil va, Anto nio Fer nan do, “La ‘pro tec ción’ co mo pre tex to pa ra el con -
trol so cial ar bi tra rio de los ado les cen tes o la su per vi ven cia de la “doc tri na de la si tua ción
irre gu lar”, cit., no ta 413, p. 6.



Ta bla 13. Fi na li dad de las me di das en las le yes
de jus ti cia pa ra ado les cen tes

Esta do Artícu los

Aguas ca lien tes Artícu lo 137. Las me di das pro pues tas por esta Ley tie nen la fi na li dad de
brin dar al ado les cen te una ex pe rien cia de le ga li dad, así como la opor tu ni dad
de va lo rar los be ne fi cios de la con vi ven cia ar mó ni ca, del ci vis mo y del res pe -
to a las nor mas y de re chos de los de más.

Baja Ca li for nia Artícu lo 117. Son me di das apli ca bles por la co mi sión de con duc tas ti pi fi ca -
das como de li to por las le yes es ta ta les, las de orien ta ción, pro tec ción y tra ta -
mien to. Las cua les tie nen la fi na li dad de pro pi ciar, en for ma óp ti ma y den tro
de los ám bi tos de la le ga li dad, la rein te gra ción del ado les cen te en su en tor no
so cial y fa mi liar, así como el ple no de sa rro llo de su per so na y ca pa ci da des.

Baja Ca li for nia Sur Artícu lo 50. Las me di das de orien ta ción, pro tec ción y tra ta mien to se rán im -
pues tas por la au to ri dad ju di cial, ten drán como fi na li dad la rein te gra ción so -
cial y fa mi liar del ado les cen te, así como el ple no de sa rro llo de su per so na,
con la par ti ci pa ción de la fa mi lia, de la co mu ni dad y, en su caso, con el apo yo 
de los es pe cia lis tas, aten dien do en todo mo men to a la pro tec ción in te gral y al
in te rés su pe rior del ado les cen te. 

Cam pe che Artícu lo 119. La fi na li dad de las me di das de san ción co rres pon dien tes a este
ca pí tu lo será en todo mo men to la for ma ción in te gral, la rein te gra ción fa mi -
liar y so cial así como el ple no de sa rro llo de las ca pa ci da des de los ado les cen -
tes. Es de ber del coor di na dor de eje cu ción y del di rec tor del cen tro ve lar por
que di cha fi na li dad se cum pla. 

Chia pas Artícu lo 67. Las me di das es ta ble ci das en esta Ley, de ben te ner una fi na li dad
pri mor dial men te for ma ti va y se com ple men ta rán, en su caso, con la in ter ven -
ción de la fa mi lia y el apo yo de los es pe cia lis tas que el juz ga do es pe cia li za do
de pri me ra ins tan cia de ter mi ne.

Chihuahua Artícu lo 88. Fi na li dad de las me di das san cio na do ras. La fi na li dad de las me -
di das san cio na do ras es la for ma ción in te gral, la rein ser ción so cial y fa mi liar
y el ple no de sa rro llo de las ca pa ci da des de los ado les cen tes me dian te su
orien ta ción, pro tec ción y tra ta mien to.

Coahui la

Co li ma Artícu lo 94. Las me di das apli ca bles a me no res que ha yan in ter ve ni do en la
co mi sión de de li tos no de ben te ner fi nes pu ni ti vos, sino de reha bi li ta ción,
por lo que de ben pro cu rar que el ado les cen te se vin cu le res pe tuo sa men te con
su fa mi lia y co mu ni dad, re co no cien do los va lo res y nor mas exi gi bles por es -
tos gru pos y su pro pia res pon sa bi li dad so cial y ci vil.

Dis tri to Fe de ral Artícu lo 56. La fi na li dad de las me di das san cio na do ras. Las me di das re gu la -
das por esta Ley tie nen como fi na li dad la rein te gra ción so cial y fa mi liar del
ado les cen te y brin dar le una ex pe rien cia de le ga li dad, así como va lo rar los
be ne fi cios de la con vi ven cia ar mó ni ca, del ci vis mo y del res pe to de las nor -
mas y de los de re chos de los de más y se rán im pues tas por la au to ri dad ju di -
cial; se ins tru men ta rán en lo po si ble, con la par ti ci pa ción de la fa mi lia, de la
co mu ni dad y, en su caso, con el apo yo de los es pe cia lis tas, aten dien do en
todo mo men to a la pro tec ción in te gral y al in te rés su pe rior del ado les cen te.
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Du ran go Artícu lo 91. Toda me di da de be rá te ner como fin brin dar al me nor la opor tu ni -
dad de va lo rar los be ne fi cios co mu nes de la con vi ven cia ar mó ni ca, del ci vis mo 
y del res pe to a las nor mas. En todo caso es obli ga ción de la au to ri dad ga ran ti -
zar el ejer ci cio de aqué llos de re chos que la me di da no con cul que y que, sin em -
bar go, se vean ine vi ta ble men te obs ta cu li za dos du ran te su eje cu ción.

Esta do de Mé xi co Artícu lo 38. Las me di das que se im pon gan a los ado les cen tes con arre glo a la
pre sen te Ley, de be rán ser ra cio na les y pro por cio na les a la con duc ta an ti so cial
co me ti da y de ben te ner un fin emi nen te men te edu ca ti vo, el juz ga dor al de ter -
mi nar la me di da, de be rá te ner pre sen te el in te rés su pe rior del ado les cen te. 
Artícu lo 222. …Las me di das des cri tas en ge ne ral, ten de rán a con ser var y
for ta le cer la dig ni dad hu ma na, la su pe ra ción per so nal y los va lo res so cial -
men te es ta ble ci dos y el in te rés su pe rior del ado les cen te.

Gua na jua to Artícu lo 99. Las me di das se ña la das en este ca pí tu lo ten drán un con te ni do so -
cio si co pe da gó gi co, cuya fi na li dad pri mor dial será el de sa rro llo per so nal, la
orien ta ción y la rein te gra ción so cial y fa mi liar del ado les cen te, de ma ne ra
que fo men ten en él, la con vi ven cia ar mó ni ca, el ci vis mo y el res pe to a las
nor mas y de re chos de los de más.

Hi dal go Artícu lo 93. Las me di das de tra ta mien to re gu la das por esta Ley tie nen la fi -
na li dad de brin dar al ado les cen te una ex pe rien cia de le ga li dad, así como la
opor tu ni dad de va lo rar los be ne fi cios de la con vi ven cia ar mó ni ca, del ci vis -
mo y del res pe to a las nor mas y de re chos de los de más. Para ello, de ben ins -
tru men tar se, en lo po si ble, con la par ti ci pa ción de la fa mi lia, de la co mu ni dad 
y, en su caso, con el apo yo de es pe cia lis tas.

Ja lis co Artícu lo 73. Las me di das re gu la das por esta Ley tie nen como fi na li dad la rein -
te gra ción so cial y fa mi liar, así como el ple no de sa rro llo de su per so na, y de
brin dar al ado les cen te la opor tu ni dad de va lo rar los be ne fi cios de la con vi ven -
cia ar mó ni ca, del ci vis mo y del res pe to a las nor mas y de re chos de los de más.
Para ello, las me di das de ben ins tru men tar se, en lo po si ble, con la par ti ci pa ción
de la fa mi lia, de la co mu ni dad y, en su caso, con el apo yo de es pe cia lis tas. 

Mi choa cán Artícu lo 15. Las me di das tie nen los si guien tes fi nes:
l. Que el ado les cen te sen ten cia do tome con cien cia que se le res pon sa bi li za y
san cio na como con se cuen cia de ha ber vio la do una dis po si ción pe nal;
II. Que a tra vés de la eje cu ción de me di das edu ca ti vas se lo gren re du cir los
fac to res cri mi no va len tes que in flu ye ron en la con duc ta del ado les cen te, y
que le im pi den to mar con cien cia de los al can ces y con se cuen cias ju rí di cas y
eco nó mi cas de sus ac cio nes de lic ti vas, y
III. Que el ado les cen te va lo re la im por tan cia que su per so na re pre sen ta para
su fa mi lia y la so cie dad y lo gre in te grar se a ellas de ma ne ra pro duc ti va. 

Mo re los Artícu lo 320. Fi na li dad de las me di das.
La fi na li dad de las me di das es la for ma ción in te gral, la rein ser ción so cial y fa -
mi liar y el ple no de sa rro llo de las ca pa ci da des de los ado les cen tes me dian te su
orien ta ción, pro tec ción y tra ta mien to, así como la re pa ra ción del daño cau sa do
a la víc ti ma.

Na ya rit Artícu lo 149. Las me di das se ña la das en este tí tu lo ten drán un con te ni do so -
cio si co pe da gó gi co, cuya fi na li dad pri mor dial será el de sa rro llo per so nal, la
orien ta ción y la rein te gra ción so cial y fa mi liar del ado les cen te, de ma ne ra
que fo men ten en él, la con vi ven cia ar mó ni ca, el ci vis mo y el res pe to a las
nor mas y de re chos de los de más. 

RUBÉN VASCONCELOS MÉNDEZ342



Nue vo León Artícu lo 124. Fi na li dad de las me di das san cio na do ras. La fi na li dad de las
me di das san cio na do ras será la for ma ción in te gral, la rein ser ción fa mi liar y
so cial así como el ple no de sa rro llo de las ca pa ci da des de los ado les cen tes.

Oa xa ca Artícu lo 81. Fi na li dad de las me di das san cio na do ras. La fi na li dad de las me -
di das san cio na do ras es la for ma ción in te gral, la rein ser ción so cial y fa mi liar
y el ple no de sa rro llo de las ca pa ci da des de los ado les cen tes me dian te su
orien ta ción, pro tec ción y tra ta mien to.

Pue bla ————

Que ré ta ro Artícu lo 72. Las me di das re gu la das por esta Ley, tie nen la fi na li dad de brin -
dar al me nor un tra ta mien to de rea dap ta ción cu yos ob je ti vos son:
I. Una ex pe rien cia de le ga li dad;
II. Lo grar su au toes ti ma a tra vés del de sa rro llo de sus po ten cia les y de au to -
dis ci pli na ne ce sa ria para pro pi ciar en el fu tu ro el equi li brio en tre sus con di -
cio nes de vida in di vi dual, fa mi liar y co lec ti va;
III. Mo di fi car los fac to res ne ga ti vos de su es truc tu ra bio si co so cial para pro -
pi ciar un de sa rro llo ar mó ni co útil y sano;
IV. Pro mo ver y pro pi ciar la es truc tu ra de va lo res cí vi cos y mo ra les y la for -
ma ción de há bi tos que con tri bu yan al ade cua do de sa rro llo de su per so na li -
dad;
V. Re for zar el re co no ci mien to y res pe to a las nor mas mo ra les, so cia les y le -
ga les y de los va lo res que és tas tu te lan, así como lle var lo al co no ci mien to de
los po si bles da ños y per jui cios que pue da pro du cir le su no ob ser van cia; y
VI. Fo men tar los sen ti mien tos de so li da ri dad fa mi liar, so cial, na cio nal y hu -
ma na.

Quin ta na Roo Artícu lo 163. Las me di das re gu la das por esta Ley tie nen la fi na li dad de brin -
dar al ado les cen te una ex pe rien cia de le ga li dad, así como la opor tu ni dad de
va lo rar los be ne fi cios de la con vi ven cia ar mó ni ca, del ci vis mo y del res pe to a 
las nor mas y de re chos de los de más. Para ello, de ben ins tru men tar se, en lo
po si ble, con la par ti ci pa ción de la fa mi lia, de la co mu ni dad y, en su caso, con
el apo yo de es pe cia lis tas. 

San Luis Po to sí Artícu lo 73. Las me di das re gu la das por esta Ley tie nen la fi na li dad de brin -
dar al me nor una ex pe rien cia de le ga li dad; así como la opor tu ni dad de va lo -
rar los be ne fi cios de la con vi ven cia ar mó ni ca, del ci vis mo y del res pe to a las
nor mas y de re chos de los de más; para ello, de ben ins tru men tar se, en lo po si -
ble, con la par ti ci pa ción de la fa mi lia, de la co mu ni dad y, en su caso, con el
apo yo de es pe cia lis tas. 

Si na loa Artícu lo 93. Las me di das re gu la das por esta Ley tie nen la fi na li dad de brin -
dar al ado les cen te una ex pe rien cia de le ga li dad, así como la opor tu ni dad de
va lo rar los be ne fi cios de la con vi ven cia ar mó ni ca, del ci vis mo y del res pe to a 
las nor mas y de re chos de los de más. Para ello, de ben ins tru men tar se, en lo
po si ble, con la par ti ci pa ción de la fa mi lia, de la co mu ni dad y, en su caso, con
el apo yo de es pe cia lis tas.

So no ra Artícu lo 108. Toda me di da de be rá te ner un fin emi nen te men te edu ca ti vo,
for ma ti vo y pro mo tor del res pe to a las nor mas mo ra les, so cia les y le ga les y
apli car se, en su caso, con la in ter ven ción, apo yo y par ti ci pa ción de la fa mi lia, 
de la co mu ni dad y de los es pe cia lis tas que se re quie ran.
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Ta mau li pas Artícu lo 126. 1. La fi na li dad de las me di das de orien ta ción, pro tec ción y tra -
ta mien to es la edu ca ción, la for ma ción para el tra ba jo in te gral y la rein te gra -
ción fa mi liar y so cial del ado les cen te, pro mo vién do se el ple no de sa rro llo de
sus ca pa ci da des como ser hu ma no. 
2. La au to ri dad eje cu ti va com pe ten te ve la rá por que el cum pli mien to de las
me di das sa tis fa ga di cha fi na li dad. 

Ta bas co ————

Tlax ca la Artícu lo 94. Las me di das re gu la das por esta Ley tie nen la fi na li dad de brin -
dar al ado les cen te una ex pe rien cia de le ga li dad, así como la opor tu ni dad de
va lo rar los be ne fi cios de la con vi ven cia ar mó ni ca, del ci vis mo y del res pe to a 
las nor mas y de re chos de los de más. Para ello, de ben ins tru men tar se, en lo
po si ble, con la par ti ci pa ción de la fa mi lia, de la co mu ni dad y, en su caso, con
el apo yo de es pe cia lis tas. 

Ve ra cruz Artícu lo 125.1. La fi na li dad de las me di das san cio na do ras será el de sa rro llo
in te gral para la rein ser ción del ado les cen te en lo fa mi liar y so cial así como el
ple no de sa rro llo de las ca pa ci da des de los ado les cen tes.
2. El juez de eje cu ción de be rá ve lar por que el cum pli mien to de las me di das
san cio na do ras sa tis fa ga di cha fi na li dad.

Yu ca tán Artícu lo 139. La au to ri dad ju ris dic cio nal de ter mi na rá las me di das y sus mo -
di fi ca cio nes que de ban apli car se al ado les cen te, con el ob je ti vo de pro mo ver
su re du ca ción y rein te gra ción fa mi liar y so cial, así como el ple no de sa rro llo
de su per so na y ca pa ci da des.
Artícu lo 141. Las me di das po drán ser de orien ta ción, de pro tec ción y de tra -
ta mien to. Las me di das de tra ta mien to po drán apli car se en las mo da li da des
in ter na o ex ter na.
Las fi na li da des y ob je ti vos que en esta Ley se se ña lan para cada me di da, po -
drán ser ade cua das por el Con se jo Téc ni co Inter dis ci pli na rio, con for me a las
ne ce si da des del ado les cen te; es de cir, tie nen el ca rác ter de in di ca ti vas.

Za ca te cas Artícu lo 138. La fi na li dad de las me di das san cio na do ras es la for ma ción in te -
gral, la rein ser ción so cial y fa mi liar y el ple no de sa rro llo de las ca pa ci da des
de los ado les cen tes me dian te su orien ta ción, pro tec ción y tra ta mien to.

II. LA DETERMINACIÓN O INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS

Una vez acre di ta da la exis ten cia del he cho ilí ci to y la res pon sa bi li dad del
ado les cen te en su co mi sión, vie ne el mo men to de la de ter mi na ción o in di vi -
dua li za ción de la me di da, en el que, co mo en to do el pro ce so, se de be cui dar
cau sar le el me nor per jui cio po si ble y sal va guar dar al má xi mo su de sa rro llo.424 

Las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes, ba sán do se en el prin ci pio de fle xi bi -
li dad, no fi jan la me di da que de be apli car se a ca da de li to es pe cí fi co. Es una de
las más im por tan tes di fe ren cias con res pec to al sis te ma de adul tos. No exis te

RUBÉN VASCONCELOS MÉNDEZ344

424 Bus tos, Juan, “Ha cia la des mi ti fi ca ción de la fa cul tad re for ma do ra en el de re cho de
me no res: por un de re cho pe nal de me no res”, Obras com ple tas, Pe rú, Ara Edi to res, 2005, t.
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re la ción ine lu di ble en tre el de li to co me ti do y la san ción a im po ner, de ján do se
am plios már ge nes de dis cre cio na li dad al juz ga dor pa ra que adopte la me di da
que con si de re más con ve nien te pa ra el ado les cen te y de ter mi nar el tiem po de
su du ra ción. Así, por ejem plo, lo es ta ble ce la Ley del Esta do de Mé xi co, que
se ña la que la apli ca ción de las me di das “co rres pon de ex clu si va men te a los jue -
ces de ado les cen tes, quie nes go za rán de ple no al be drío pa ra fi jar las” (ar tícu lo
140) o la de Na ya rit, que de ja la im po si ción de las me di das “al pru den te cri te rio 
del juez” (ar tícu lo 15). El lí mi te de es ta am plia fa cul tad es tá en que las san cio -
nes o me di das que se im pon gan a quien es en con tra do res pon sa ble de la co mi -
sión de un he cho ilí ci to, sean ne ce sa rias y ade cua das al he cho de lic ti vo, a su
per so na li dad y al con tex to de la co mi sión del de li to. Algu nos au to res lla man al
con jun to de es tos cri te rios “prin ci pio de ade cua ción”, sien do su em pleo la ba se 
pa ra emi tir una re so lu ción justa. 

Ambos prin ci pios, de fle xi bi li dad y de ade cua ción, muy cer ca nos aun que
dis tin gui bles, de ri van, pre ci sa men te, de las ca rac te rís ti cas es pe cia les de los su -
je tos al sis te ma y, cla ro es tá, de los fi nes del mis mo, y su fun ción con jun ta es
otor gar es pa cios su fi cien te men te am plios a los jue ces pa ra que im pon gan las
me di das que con si de ren más ade cua das al bie nes tar de los ado les cen tes res -
pon sa bles de la co mi sión de de li tos. Pre ten den ga ran ti zar una apli ca ción jus ta.
Por ello al gu nas le yes de fi nen la fle xi bi li dad co mo aque lla que “per mi te una
in ter pre ta ción y apli ca ción jus ta de la Ley” (Aguas ca lien tes, ar tícu lo 7o. frac -
ción IX). 

Sin em bar go, es pre ci so in sis tir en que el de bi do pro ce so ex clu ye la ar bi tra -
rie dad en el juz ga mien to. Los jue ces no tie nen po de res ar bi tra rios ni pue den in -
ter ve nir en los de re chos y li ber ta des de las per so nas de for ma in dis cri mi na da;
tam po co pueden, con sus ac cio nes u omi sio nes, ge ne rar im pu ni dad o im po ner
san cio nes des pro por cio na das. La dis cre cio na li dad del juz ga dor en la de ter mi -
na ción de las me di das es tá li mi ta da por los prin ci pios y ga ran tías pro pias del
sis te ma, pe ro tam bién por cier tos y con cre tos cri te rios obli ga to rios que es ta -
ble cen las pro pias le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes y que de ben ser con si de -
ra das por los jue ces al mo men to de pro ce der a su in di vi dua li za ción. Estos cri -
te rios son au tén ti cos lí mi tes a la fa cul tad ju di cial de es ta ble cer las me di das
san cio na do ras ya que el pro ce so de de ter mi na ción de és tas “no pue de que dar
aban do na do al ca suis mo, al de ci sio nis mo y a la ar bi tra rie dad”.425 
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Antes de re fe rir nos a los cri te rios que de ben con si de rar se pa ra in di vi dua li -
zar las me di das en la jus ti cia pa ra ado les cen tes, hay que re sal tar que es ta cues -
tión es de tal im por tan cia que un gran nú me ro de le gis la cio nes lo ca les han es ta -
ble ci do la rea li za ción de una au dien cia es pe cial al efec to, consagran do con ello 
la de no mi na da “ce su ra del de ba te”. Es de cir, se di fe ren cia en tre el mo men to en
el que se dis cu te so bre la res pon sa bi li dad y par ti ci pa ción del ado les cen te en el
he cho co me ti do y el mo men to, dis tin to, en el que se de ba te so bre la me di da a
apli car, con el pro pó si to de que, con si de ran do las di ver sas cir cuns tan cias re la -
cio na das con el de li to y el ado les cen te in frac tor, se im pon ga la me di da o me di -
das más ade cua das a su redu ca ción. A es ta úl ti ma eta pa al gu nas le yes la de no -
mi nan “au dien cia de in di vi dua li za ción” y, en ella, por su im por tan cia, las
par tes pue den apor tar prue bas y “ele men tos que per mi tan al juez la ade cua da
va lo ra ción en la im po si ción de las me di das en sen ten cia” (ar tícu lo 51 de la Ley
de Que ré ta ro) con tan do éste con un pe rio do de tiem po su fi cien te pa ra va lo rar
ade cua da men te la me di da que apli ca rá ba sán do se en to dos los ele men tos pro -
ba to rios que re úna; una vez to mada la de ci sión so bre el ti po de me di das que
im pon drá, le ex pli ca rá al ado les cen te las ra zo nes de su de ter mi na ción, las ca -
rac te rís ti cas de la eje cu ción y las con se cuen cias que trae con si go el in cum pli -
mien to de la mis ma. Al ado les cen te en es ta au dien cia se le in for ma, ex pli ca y
ad vier te en tor no a las me di das im pues tas. Esto re pre sen ta una for ma de re co -
no cer al ado les cen te co mo su je to au tó no mo, ca paz de com pren der los mo ti vos
por los que la co mu ni dad re prue ba los he chos que co me tió y se le im po nen me -
di das. Ambas cues tio nes, la atri bu ción de la res pon sa bi li dad y la in di vi dua li za -
ción de las me di das, son cues tio nes dis tin tas pe ro fuer te men te en tre la za das
que for man par te ine lu di ble y esen cial del pro ce so es pe cial de ado les cen tes426

y se ex pre sa rán en la sen ten cia. Por su importancia me parece conveniente
incluir en este trabajo las normas relacionadas con esta audiencia en las 15  le -
gis la cio nes estatales de justicia para adolescentes que la regulan.
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426 En el de re cho com pa ra do es in te re san te al res pec to el ar tícu lo 309 del Có di go de la
Ni ñez y Ado les cen cia del Ecua dor: “El pro ce so de juz ga mien to, ade más de es ta ble cer el gra -
do de par ti ci pa ción del ado les cen te en el he cho del que se le acu sa, tie ne por fi na li dad in ves -
ti gar las cir cuns tan cias del he cho, la per so na li dad del ado les cen te y su con duc ta, y el me dio
fa mi liar y so cial en el que se de sen vuel ve, de ma ne ra que el juez pue da, de acuer do a las re -
glas es ta ble ci das en es te Có di go, apli car la me di da so cioe du ca ti va más ade cua da pa ra for ta -
le cer el res pe to del ado les cen te por los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les de
ter ce ros, pro mo ver la rein te gra ción del ado les cen te y que és te asu ma una fun ción cons truc ti -
va en la so cie dad”.



Ta bla 14. Au dien cia de in di vi dua li za ción de la me di da

Esta do Artícu los

Aguas ca lien tes Artícu lo 131. El juez de ci di rá so bre la res pon sa bi li dad del ado les cen te, en su
caso, sin re sol ver la cues tión so bre la in di vi dua li za ción de la me di da, y fi ja rá
fe cha para la rea li za ción de una au dien cia den tro de los tres días si guien tes,
que po drán am pliar se has ta por otros tres a so li ci tud de las par tes, a efec to de
de ter mi nar la in di vi dua li za ción de la me di da.
Para de ci dir so bre la in di vi dua li za ción de la me di da a im po ner, las par tes po -
drán ofre cer prue ba. Fi na li za da la au dien cia de in di vi dua li za ción, el juez de -
ter mi na rá la me di da apli ca ble en un pla zo má xi mo de has ta cua ren ta y ocho
ho ras. Para tal efec to, en au dien cia ex pli ca rá al ado les cen te, en un len gua je
cla ro, la me di da que le im pon drá, las ra zo nes por las que ha de ci di do ha cer lo,
las ca rac te rís ti cas ge ne ra les de la eje cu ción de la me di da y las con se cuen cias
de su in cum pli mien to. En es pe cial le pre ven drá so bre la po si bi li dad de que en
caso de in cum pli mien to se agra ve la me di da ci tan do al efec to la que co rres -
pon die re, e in clu so pri va ción de la li ber tad de con for mi dad con lo dis pues to
en esta Ley. Estas ad ver ten cias y la po si bi li dad de apli car me di das más gra ves 
for ma rán par te in te gral de la sen ten cia.
Por úl ti mo con vo ca rá a las par tes a cons ti tuir se en la sala de au dien cias para la 
lec tu ra in te gral de la sen ten cia den tro de los tres días si guien tes. La lec tu ra
val drá en todo caso como no ti fi ca ción y se hará cons tar en acta. Pro nun cia da
la sen ten cia, el tri bu nal que la dic te ex pe di rá co pia cer ti fi ca da a las au to ri da -
des ad mi nis tra ti vas co rres pon dien tes a fin de que se eje cu te.

Baja Ca li for nia Artícu lo 78. El jui cio de be rá rea li zar se en dos eta pas, la pri me ra para de ter mi -
nar la exis ten cia del he cho así como la par ti ci pa ción del ado les cen te en éste y,
la se gun da, para la in di vi dua li za ción de la me di da, en su caso.
Artícu lo 88. En caso de de cre tar la res pon sa bi li dad del ado les cen te, el juez
para ado les cen tes ci ta rá a las par tes para que den tro de los tres días si guien tes
acu dan a la au dien cia de co mu ni ca ción de la re so lu ción de fi ni ti va, en la cual
de be rá in di vi dua li zar la me di da. Para efec to de de ci dir esta úl ti ma cues tión,
las par tes po drán ofre cer prue bas. Asi mis mo po drán so li ci tar la am plia ción
del pla zo pre vis to en este ar tícu lo por tres días más. 
Artícu lo 89. En la au dien cia de co mu ni ca ción de la re so lu ción de fi ni ti va de -
be rán es tar pre sen tes el ado les cen te, su de fen sa o re pre sen tan te le gal, y el Mi -
nis te rio Pú bli co para ado les cen tes. Du ran te la mis ma, el juez para ado les cen -
tes co mu ni ca rá su re so lu ción y pro vee rá lo ne ce sa rio para su eje cu ción. En
caso de que la re so lu ción de cla re res pon sa ble al ado les cen te, el juez para ado -
les cen tes le ex pli ca rá la me di da que ha de ci di do im po ner le, las ra zo nes por
las que ha de ci di do ha cer lo, las ca rac te rís ti cas ge ne ra les de la eje cu ción de la
me di da y las con se cuen cias de su in cum pli mien to. En es pe cial le pre ven drá
de la po si bi li dad de que se agra ve la me di da. Estas ad ver ten cias for ma rán par -
te in te gral de la re so lu ción. Una vez rea li za do el acto de co mu ni ca ción de la
re so lu ción, se le van ta rá la sesión.

Baja Ca li for nia Sur ————
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Cam pe che Artícu lo 84. El jui cio de be rá rea li zar se en dos eta pas, la pri me ra para de ter mi -
nar la exis ten cia del he cho así como la par ti ci pa ción del ado les cen te en éste, y
la se gun da para la in di vi dua li za ción de la me di da, en su caso. 
Artícu lo 96. En caso de de cre tar la res pon sa bi li dad del ado les cen te, el juez de
jui cio ci ta rá a las par tes a una au dien cia de co mu ni ca ción de sen ten cia que de -
be rá rea li zar se den tro de los tres días si guien tes, en la cual de be rá in di vi dua li -
zar la me di da. Para efec to de de ci dir esta úl ti ma cues tión, las par tes po drán
ofre cer prue bas. Asi mis mo po drán so li ci tar la am plia ción del pla zo pre vis to
en este ar tícu lo por tres días más.
Artícu lo 97. En la au dien cia de co mu ni ca ción de la sen ten cia de be rán es tar
pre sen tes: el ado les cen te, su de fen sor y el Mi nis te rio Pú bli co. Du ran te la mis -
ma, el juez de jui cio co mu ni ca rá su re so lu ción y pro vee rá lo ne ce sa rio para su
eje cu ción. En caso de que la sen ten cia de cla re res pon sa ble al ado les cen te, el
juez de jui cio le ex pli ca rá, en un len gua je ac ce si ble, la me di da que ha de ci di -
do im po ner le, las ra zo nes por las que ha de ci di do ha cer lo, las ca rac te rís ti cas
ge ne ra les de la eje cu ción de la me di da y las con se cuen cias de su in cum pli -
mien to. En es pe cial le pre ven drá de la po si bi li dad de que se agra ve la me di da,
ci tan do al efec to la que co rres pon die re. Estas ad ver ten cias for ma rán par te in -
te gral de la sen ten cia. Una vez rea li za do el acto de co mu ni ca ción de la sen ten -
cia, se le van ta rá la se sión.

Chia pas ————

Chihuahua Artícu lo 78. Au dien cia de in di vi dua li za ción. De cla ra do res pon sa ble el ado -
les cen te en el he cho im pu ta do, se ce le bra rá una au dien cia de in di vi dua li za -
ción de la me di da san cio na do ra den tro de los tres días si guien tes, pro rro ga -
bles has ta por otros tres, a so li ci tud del ado les cen te y su de fen sor, a fin de
apor tar prue bas. En di cha au dien cia de be rán es tar pre sen tes el ado les cen te, su 
de fen sor y el Mi nis te rio Pú bli co.

Coahui la ————

Co li ma ————

Dis tri to Fe de ral ————

Du ran go Artícu lo 70. Inme dia ta men te des pués de con clui do el pro ce di mien to a que se
re fie ren los ar tícu los an te rio res, el juez de me no res, re sol ve rá so bre la res pon -
sa bi li dad del me nor, mis ma que se le no ti fi ca rá en ese acto, sin re sol ver en ese 
mo men to res pec to de la in di vi dua li za ción de la me di da que, en su caso, sea
de cre ta da, para lo cual va lo ra rá el dic ta men emi ti do pre via men te por la Uni -
dad de Diag nós ti co.
La de ter mi na ción de la me di da no po drá du rar más de 72 ho ras, ni sus pen der -
se sal vo en fer me dad gra ve del juez de me no res, en este caso la sus pen sión an -
tes re fe ri da no po drá am pliar se por más de diez días y den tro de ese pla zo las
par tes po drán ofre cer prue bas y so li ci tar la am plia ción del pla zo por un tér mi -
no de tres días más.
El juez de me no res apre cia rá la prue ba se gún su sana crí ti ca ex traí da de la to -
ta li dad del de ba te, con for me a las re glas de la ló gi ca, los co no ci mien tos cien -
tí fi cos y las má xi mas de la ex pe rien cia; sólo po drán va lo rar se y so me ter se a la 
crí ti ca ra cio nal los me dios de prue ba ob te ni dos por un pro ce so per mi ti do e in -
cor po ra dos al jui cio con for me a las dis po si cio nes de este Có di go.
En caso de duda el juez de me no res de be rá re sol ver to man do en cuen ta lo que
más fa vo rez ca al me nor.
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Esta do de Mé xi co ————

Gua na jua to ————

Hi dal go Artícu lo 73. Inme dia ta men te des pués de con clui do el jui cio, el juez de ado -
les cen tes pa sa rá a de li be rar en pri va do, para de ci dir so bre la res pon sa bi li dad
del ado les cen te, sin re sol ver en ese mo men to res pec to de la in di vi dua li za ción
de la me di da que, en su caso, sea de cre ta da. 
Artícu lo 74. En caso de de cre tar la res pon sa bi li dad del ado les cen te, el juez de
ado les cen tes ci ta rá a las par tes para que den tro de los tres días si guien tes, acu -
dan a la au dien cia de co mu ni ca ción de la sen ten cia, en la cual de be rá in di vi -
dua li zar la me di da y de ter mi nar el or den en que se im pon drán. Para efec to de
de ci dir esta úl ti ma cues tión, las par tes po drán ofre cer prue bas. Asi mis mo, po -
drán so li ci tar la am plia ción del pla zo pre vis to en este ar tícu lo por tres días
más.
Para la in di vi dua li za ción de la me di da, el juez de ado les cen tes im pon drá la de
ma yor gra ve dad que co rres pon da de en tre aquellas que, de acuer do con la
con duc ta y la edad del ado les cen te pue da im po ner y fi ja rá has ta dos me di das
de me nor gra ve dad, que pue dan cum plir se si mul tá nea men te como al ter na ti va
a la pri me ra, ade más de una úl ti ma me di da de poca gra ve dad, que se apli ca ría, 
en los tér mi nos de esta Ley, en el caso de cum pli mien to sa tis fac to rio de la o
las me di das en eje cu ción.

Ja lis co ————

Mi choa cán ————

Mo re los Artícu lo 281. Se ña la mien to de fe cha para au dien cia de in di vi dua li za ción de
san cio nes y re pa ra ción del daño. En caso de que se re suel va con de nar al ado -
les cen te por al gún de li to ma te ria de la acu sa ción, en la mis ma au dien cia se se -
ña la rá fe cha en que se ce le bra rá la au dien cia de in di vi dua li za ción de las san -
cio nes y re pa ra ción del daño, den tro de un pla zo que no po drá ex ce der de tres
días. Du ran te el trans cur so de ese pla zo, el juez de be rá re dac tar la par te de la
sen ten cia co rres pon dien te a la exis ten cia del de li to y la res pon sa bi li dad del
ado les cen te. 
Artícu lo 282. Ci ta ción a la au dien cia de in di vi dua li za ción de san cio nes. La
fe cha de la au dien cia de in di vi dua li za ción de las san cio nes y re pa ra ción del
daño se le no ti fi ca rá, en su caso, a la víc ti ma u ofen di do y se ci ta rá a ella a
quie nes de ban com pa re cer a la mis ma.
Artícu lo 283. Com pa re cen cia de las par tes a la au dien cia. A la au dien cia de
in di vi dua li za ción de las san cio nes y re pa ra ción del daño de be rán con cu rrir
ne ce sa ria men te el Mi nis te rio Pú bli co, el ado les cen te y su de fen sor. La víc ti -
ma, ofen di do o el ter ce ro ci vil men te de man da do, po drán com pa re cer por sí o
por me dio de su re pre sen tan te o apo de ra do le gal. Sin em bar go, la au dien cia
no se sus pen de rá en caso de que estos úl ti mos omi tan com pa re cer per so nal -
men te o por me dio de apo de ra do a pe sar de ha ber sido le gal men te ci ta dos. 

Na ya rit ————
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Nue vo León Artícu lo 118. Di vi sión de la au dien cia. El juez de ci di rá so bre la res pon sa bi li -
dad del ado les cen te, en su caso, sin re sol ver la cues tión so bre la in di vi dua li za -
ción de la me di da, y fi ja rá fe cha para la rea li za ción de una au dien cia den tro de 
los tres días si guien tes, que po drán am pliar se has ta por otros tres a so li ci tud
de cual quie ra de las par tes, a efec to de de ter mi nar la in di vi dua li za ción de la
me di da san cio na do ra.
Para de ci dir so bre la in di vi dua li za ción de la me di da san cio na do ra a im po ner,
las par tes po drán ofre cer prue ba.
Fi na li za da la au dien cia de in di vi dua li za ción, el juez de ter mi na rá la me di da
san cio na do ra apli ca ble en un pla zo má xi mo de has ta 48 ho ras.
Para tal efec to, en au dien cia ex pli ca rá al ado les cen te en un len gua je cla ro la
me di da que le im pon drá, las ra zo nes por las que ha de ci di do ha cer lo, las ca -
rac te rís ti cas ge ne ra les de la eje cu ción de la me di da y las con se cuen cias de su
in cum pli mien to. En es pe cial le pre ven drá so bre la po si bi li dad de que en caso
de in cum pli mien to se agra ve la me di da ci tan do al efec to la que co rres pon die -
re, e in clu so pri va ción de la li ber tad de con for mi dad con lo dis pues to en esta
Ley. Estas ad ver ten cias y la po si bi li dad de apli car me di das más gra ves for ma -
rán par te in te gral de la sen ten cia.
Por últi mo con vo ca rá a las par tes a cons ti tuir se en la sala de au dien cias para la 
lec tu ra in te gral de la sen ten cia den tro de los tres días si guien tes. La lec tu ra
val drá en todo caso como no ti fi ca ción y se hará cons tar en acta. Pro nun cia da
la sen ten cia con de na to ria el tri bu nal que la dic te ex pe di rá co pia cer ti fi ca da a
las au to ri da des ad mi nis tra ti vas co rres pon dien tes y al juez de eje cu ción a fin
de que se eje cu te.

Oa xa ca Artícu lo 72. Au dien cia de in di vi dua li za ción. De ci di da la res pon sa bi li dad
del ado les cen te en el he cho im pu ta do, se ce le bra rá una au dien cia de in di -
vi dua li za ción de la me di da san cio na do ra den tro de los tres días si guien -
tes, pro rro ga bles has ta por otros tres, a so li ci tud del ado les cen te y su de -
fen sor, a fin de apor tar prue bas al efec to.
Artícu lo 73. Au dien cia de co mu ni ca ción de la sen ten cia. En la au dien cia de
co mu ni ca ción de la sen ten cia de be rán es tar pre sen tes el ado les cen te, su de -
fen sor, sus pa dres o re pre sen tan tes y el Mi nis te rio Pú bli co.
En caso de que la sen ten cia sea con de na to ria, el juez ex pli ca rá al ado les cen te
la me di da que ha de ci di do im po ner le, las ra zo nes por las que ha de ci di do ha -
cer lo, las ca rac te rís ti cas ge ne ra les de la eje cu ción de la me di da y las con se -
cuen cias de su in cum pli mien to. En par ti cu lar le pre ven drá de la po si bi li dad
de que se agra ve la me di da e in clu so se lle gue a apli car el in ter na mien to de
con for mi dad con lo dis pues to en esta Ley. Estas ad ver ten cias for ma rán par te
in te gral de la sen ten cia.

Pue bla ————
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Que ré ta ro Artícu lo 50. Inme dia ta men te des pués de ce rra da la au dien cia de jui cio, el juez 
pa sa rá a de li be rar en pri va do y has ta por 24 ho ras, para de ci dir so bre la res -
pon sa bi li dad del me nor. La de li be ra ción no po drá sus pen der se sal vo por en -
fer me dad gra ve del juez y has ta por diez días; en caso de que la in ca pa ci dad
con ti núe, se de be rá rem pla zar al juez para que re suel va, en cuyo caso se po drá 
re po ner en par te o en todo la au dien cia de jui cio.
Artícu lo 51. En au dien cia ce le bra da tres días des pués del acuer do men cio na -
do en el ar tícu lo que an te ce de, el juez re sol ve rá res pec to de la in di vi dua li za -
ción de la me di da que se im pon ga. Las par tes po drán ofre cer prue bas a efec to
de alle gar ele men tos que per mi tan al juez la ade cua da va lo ra ción en la im po -
si ción de las me di das en sen ten cia.
En di cha au dien cia de be rán es tar pre sen tes el me nor, su de fen sa o re pre sen -
tan te le gal y el Mi nis te rio Pú bli co. El juez co mu ni ca rá su re so lu ción y pro -
vee rá lo ne ce sa rio para su eje cu ción, le ex pli ca rá la me di da que ha de ci di do
im po ner le, las ra zo nes que ha te ni do para ello, las ca rac te rís ti cas ge ne ra les de
la eje cu ción de la me di da y las con se cuen cias de su in cum pli mien to. En es pe -
cial, le pre ven drá de la po si bi li dad de que se agra ve la me di da. Estas ad ver -
ten cias for ma rán par te in te gral de la sen ten cia.

Quin ta na Roo Artícu lo 128. Para re sol ver so bre la in di vi dua li za ción de la me di da, el juez
para ado les cen tes fi ja rá fe cha para la rea li za ción de una au dien cia den tro de
los tres días si guien tes, que po drán am pliar se has ta por otros tres a so li ci tud
de las par tes, a efec to de de ter mi nar la in di vi dua li za ción de las me di das a im -
po ner al ado les cen te. Para de ci dir esta úl ti ma cues tión, las par tes po drán ofre -
cer prue ba para ser de saho ga da en esta au dien cia, en la au dien cia de pre pa ra -
ción del jui cio, pre vis ta por el ar tícu lo 96 de la pre sen te Ley.
El juez para ado les cen tes, en caso de ha ber de cre ta do una me di da de fi ni ti va y
para el efec to de gra duar ésta, re que ri rá al Co mi té Téc ni co Inter dis ci pli na rio
de Eva lua ción del Ado les cen te, por con duc to del di rec tor del Cen tro de Eje -
cu ción, a efec to de que rin dan su opi nión es pe cia li za da; así como cuan do
haya or de na do la rea li za ción de los es tu dios ge ne ra les y es pe cia les.
Una vez re ci bi da la opi nión es pe cia li za da del Co mi té, el juez para ado les cen -
tes rea li za rá la in di vi dua li za ción de la me di da y ci ta rá a las par tes a una au -
dien cia de co mu ni ca ción de la sen ten cia que de be rá rea li zar se den tro de los
tres días si guien tes.

San Luis Po to sí ————
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Si na loa Artícu lo 64. El jui cio de be rá rea li zar se en dos eta pas, la pri me ra para de ter mi -
nar la exis ten cia del he cho así como la par ti ci pa ción del ado les cen te en éste y,
la se gun da, para la in di vi dua li za ción de la me di da, en su caso.
Artícu lo 74. En caso de de cre tar la res pon sa bi li dad del ado les cen te, el juez
espe cia li za do ci ta rá a las par tes para que den tro de los tres días si guien tes acu -
dan a la au dien cia de co mu ni ca ción de la sen ten cia, en la cual de be rá in di vi -
dua li zar las me di das y el or den en el que se im pon drán. Para efec to de de ci dir
esta úl ti ma cues tión, las par tes po drán ofre cer prue bas. Asi mis mo po drán so -
li ci tar la am plia ción del pla zo pre vis to en este ar tícu lo por tres días más.
El juez po drá apli car las san cio nes pre vis tas en esta Ley en for ma si mul tánea,
su ce si va o al ter na ti va. 
Artícu lo 75. En la au dien cia de co mu ni ca ción de la sen ten cia de be rán es tar
pre sen tes el ado les cen te, su de fen sa o re pre sen tan te le gal, y el Mi nis te rio Pú -
bli co para ado les cen tes. Du ran te la mis ma, el juez espe cia li za do co mu ni ca rá
su re so lu ción y pro vee rá lo ne ce sa rio para su eje cu ción. En caso de que la sen -
ten cia de cla re res pon sa ble al ado les cen te, el juez espe cia li za do le ex pli ca rá la
me di da que ha de ci di do im po ner le, las ra zo nes por las que ha de ci di do ha cer -
lo y las ca rac te rís ti cas ge ne ra les de su ejecución.
En la pro pia au dien cia, se le hará sa ber las me di das al ter na ti vas que ha de cre -
ta do, las ra zo nes de su elec ción y sus ca rac te rís ti cas. Expli ca rá al ado les cen te
que así pro ce de para dar le la opor tu ni dad de cum plir con las me di das al ter na -
ti vas, pero le pre ven drá de la po si bi li dad de que se le apli que la más gra ve en
caso de in cum pli mien to. La me di da prin ci pal, las al ter na ti vas y las ad ver ten -
cias en tor no al in cum pli mien to for ma rán par te in te gral de la sen ten cia.

So no ra ————
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Ta mau li pas Artícu lo 119. 1. En un pla zo de cin co días pos te rio res al ven ci mien to del pla -
zo para la for mu la ción de con clu sio nes por las par tes, el juez re sol ve rá so bre
la res pon sa bi li dad del ado les cen te. El juez no po drá de mo rar la re so lu ción co -
rres pon dien te. 
2. En caso de que el juez de ter mi ne la res pon sa bi li dad del ado les cen te, ci ta rá
a las par tes a una au dien cia den tro de los tres días si guien tes, que po drán am -
pliar se has ta por otros tres a so li ci tud de las pro pias par tes, si ofre cie ren prue -
bas a efec to de de ter mi nar la in di vi dua li za ción de la me di da que se im pon drá. 
Artícu lo 120. 1. Para de ci dir so bre la in di vi dua li za ción de la me di da a im po -
ner, las par tes po drán ofre cer prue bas. 
2. Las prue bas se de saho ga rán si guien do el pro ce di mien to pre vis to en esta
Ley para la eta pa del jui cio, en un pe rio do que no po drá ex ce der de cin co días, 
en su caso. 
3. Al tér mi no del de saho go de las prue bas para la in di vi dua li za ción de la me -
di da sus cep ti ble de im po ner se, el juez de ter mi na rá la me di da apli ca ble en un
pla zo má xi mo de 48 ho ras. Para tal efec to, ci ta rá a las par tes y en la au dien cia
co rres pon dien te ex pli ca rá al ado les cen te en un len gua je cla ro la me di da que
le im pon drá, las ra zo nes por las que ha de ci di do ha cer lo, las ca rac te rís ti cas
ge ne ra les de la eje cu ción de la me di da y las con se cuen cias de su in cum pli -
mien to. En es pe cial le pre ven drá so bre la po si bi li dad de que en caso de in -
cum pli mien to se agra va rá la me di da ci tan do al efec to la que co rres pon die re, e 
in clu so la res tric ción de la li ber tad, de con for mi dad con lo dis pues to en esta
Ley. 
Estas ad ver ten cias y la po si bi li dad de apli car me di das más se ve ras for ma rán
par te in te gral de la sen ten cia. 
4. El juez or de na rá la ex pe di ción de la sen ten cia den tro de los tres días si -
guien tes, mis ma que se no ti fi ca rá a las par tes en tér mi nos de ley. 
5. El juez ex pe di rá co pia cer ti fi ca da de la sen ten cia para el ado les cen te y, en
caso de ser con de na to ria, otro tan to se re mi ti rá de in me dia to al ór ga no de eje -
cu ción pre vis to en esta ley y al se cre ta rio de Se gu ri dad Pú bli ca del esta do. 

Ta bas co ————
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Tlax ca la Artícu lo 74. Inme dia ta men te des pués de con clui do el jui cio, el juez espe cia li -
za do pa sa rá a de li be rar en pri va do para de ci dir so bre la res pon sa bi li dad del
ado les cen te, sin re sol ver en ese mo men to res pec to de la in di vi dua li za ción de
la me di da que, en su caso, sea de cre ta da. 
…
Artícu lo 75. En caso de de cre tar la res pon sa bi li dad del ado les cen te, el juez
espe cia li za do ci ta rá a las par tes para que den tro de los tres días si guien tes acu -
dan a la au dien cia de co mu ni ca ción de la sen ten cia, en la cual de be rá in di vi -
dua li zar la me di da. Para efec to de de ci dir esta úl ti ma, las par tes po drán ofre -
cer prue bas. Asi mis mo, po drán so li ci tar la am plia ción del pla zo pre vis to en
este ar tícu lo por tres días más. 
Artícu lo 76. En la au dien cia de co mu ni ca ción de la sen ten cia de be rán es tar pre -
sen tes el ado les cen te, su de fen sa o re pre sen tan te le gal, y el Mi nis te rio Pú bli co
es pe cia li za do. Du ran te la mis ma, el juez es pe cia li za do co mu ni ca rá su re so lu -
ción y pro vee rá lo ne ce sa rio para su eje cu ción. En caso de que la sen ten cia de -
cla re res pon sa ble al ado les cen te, el juez es pe cia li za do le ex pli ca rá la me di da
que ha de ci di do im po ner le, las ra zo nes por las que ha de ci di do ha cer lo, las ca -
rac te rís ti cas ge ne ra les de la eje cu ción de la me di da y las con se cuen cias de su
in cum pli mien to. En es pe cial le pre ven drá de la po si bi li dad de que se agra ve la
me di da. Estas ad ver ten cias for ma rán par te in te gral de la sen ten cia.
Una vez rea li za do el acto de co mu ni ca ción de la sen ten cia se le van ta rá la se -
sión.

Ve ra cruz Artícu lo 119.1. El juez de ci di rá so bre la res pon sa bi li dad del ado les cen te, en
su caso, sin re sol ver la cues tión so bre la in di vi dua li za ción de la me di da, y fi -
ja rá fe cha para la rea li za ción de una au dien cia den tro de los tres días si guien -
tes, que po drá am pliar se has ta por otros tres a so li ci tud del ado les cen te, a
efec to de de ter mi nar la in di vi dua li za ción de la me di da san cio na do ra.
2. Para de ci dir so bre la in di vi dua li za ción de la me di da san cio na do ra a im po -
ner, las par tes po drán ofre cer prue ba.
3. Fi na li za da la au dien cia de in di vi dua li za ción, el juez de ter mi na rá la me di da
san cio na do ra apli ca ble en un pla zo má xi mo de has ta 48 ho ras. Para tal efec to,
en au dien cia ex pli ca rá al ado les cen te en un len gua je cla ro la me di da que le
im pon drá, las ra zo nes por las que ha de ci di do ha cer lo, las ca rac te rís ti cas ge -
ne ra les de la eje cu ción de la me di da y las con se cuen cias de su in cum pli mien -
to. En es pe cial le pre ven drá so bre la po si bi li dad de que en caso de in cum pli -
mien to se agra ve la me di da ci tan do al efec to la que co rres pon die re, e in clu so
el in ter na mien to de con for mi dad con lo dis pues to en esta Ley. Estas ad ver ten -
cias y la po si bi li dad de apli car me di das más gra ves for ma rán par te in te gral de
la re so lu ción.
4. Por últi mo con vo ca rá a las par tes a cons ti tuir se en la sala de au dien cias para 
la lec tu ra in te gral de la re so lu ción den tro de los tres días si guien tes. La lec tu ra 
val drá en todo caso como no ti fi ca ción.
5. Pro nun cia da la re so lu ción que im pon ga la me di da san cio na do ra el tri bu nal
que la dic te ex pe di rá co pia cer ti fi ca da a las au to ri da des ad mi nis tra ti vas co -
rres pon dien tes y al juez de eje cu ción a fin de que se eje cu te.
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Yu ca tán Artícu lo 102. La au dien cia de jui cio de be rá rea li zar se en dos eta pas, la pri me -
ra para de ter mi nar la exis ten cia del he cho y la par ti ci pa ción del ado les cen te; y 
la se gun da, para la in di vi dua li za ción de la me di da, en su caso.
Artícu lo 112. Inme dia ta men te des pués de con clui do el pe rio do de los ale ga -
tos, el juez pro ce de rá a de li be rar en pri va do, se ña lan do fe cha y hora para la
con ti nua ción de la au dien cia en la que se pro nun cia rá so bre la con duc ta atri -
bui da al ado les cen te y su res pon sa bi li dad…
Al con cluir su de li be ra ción, el juez rea nu da rá la se sión, para co mu ni car a las
par tes si el ado les cen te es res pon sa ble o no de la con duc ta que le es atri bui da,
sin pro nun ciar se so bre la in di vi dua li za ción de la me di da.
Inme dia ta men te des pués de de cre tar la res pon sa bi li dad del ado les cen te, en el
mis mo acto, el juez so li ci ta rá al Cen tro la rea li za ción de los es tu dios bio si co -
so cia les y la ela bo ra ción del dic ta men téc ni co del ado les cen te que de be rá rea -
li zar se en un pla zo no ma yor a los diez días si guien tes.
Artícu lo 114. El juez, una vez re ci bi do el dic ta men téc ni co del ado les cen te,
re sol ve rá so bre la in di vi dua li za ción de las me di das, las in cor po ra rá a la re so -
lu ción de fi ni ti va y ci ta rá a una nue va au dien cia en la que la co mu ni ca rá a las
par tes, que se rea li za rá den tro de los tres días si guien tes. Una vez co mu ni ca da 
la re so lu ción, se dará por ter mi na do la au dien cia.

Za ca te cas ————

III. CRITERIOS PARA LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS

Co mo es cri be Tif fer, los cri te rios pa ra la in di vi dua li za ción de la me di da son
“las pau tas mí ni mas in dis pen sa bles pa ra que la pe na ‘ge né ri ca y abs trac ta’ pre -
vis ta por la ley se con cre te en una per so na de ter mi na da que ha co me ti do el de li -
to pre vis to co mo con di ción pre via a la re pre sión”.427 Los cri te rios son, pri mor -
dial men te, lí mi tes a la in ter ven ción es ta tal so bre los ado les cen tes. Tam bién son 
guías o re fe ren tes ne ce sa rios pa ra que el juez pue da im po ner la me di da o me di -
das más ade cua das pa ra cum plir con los fi nes del sis te ma que, re pe ti mos, son
“la rein te gra ción so cial y fa mi liar del ado les cen te así co mo el ple no de sa rro llo
de su per so na y sus ca pa ci da des”. Estos fi nes son de obli ga to ria con si de ra ción
en el mo men to de fi jar las me di das ya que ex pre san los prin ci pios de pro tec -
ción in te gral e in te rés su pe rior del ni ño. El juez es pe cia li za do de be im po ner la
san ción que sea más idó nea pa ra for ta le cer el res pe to por los de re chos y li ber -
ta des de las per so nas y las ne ce si da des de de sa rro llo e in te gra ción so cial del
ado les cen te. En su ma, no pue de dic tar una me di da que no con tem ple los fi nes
del sis te ma. 

Pe ro co mo se tra ta de fi jar una san ción hay que con si de rar, ine vi ta ble men te,
jun to con esos fi nes, co mo afir ma Llo bet, la cul pa bi li dad del su je to, es de cir, la
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427 Tif fer, Car los, “Prin ci pio de pro por cio na li dad y san ción pe nal ju ve nil”, La san ción
pe nal ju ve nil y sus al ter na ti vas en Cos ta Ri ca. Con ju ris pru den cia na cio nal, Cos ta Ri ca,
UNICEF-ILANUD, 1999, p. 52.



gra ve dad del he cho y el gra do de re pro cha bi li dad que se le pue de atri buir a
aquel en el mo men to de rea li zar lo. Di ce: 

el prin ci pio de cul pa bi li dad, co mo prin ci pio esen cial de un Esta do de de re cho, que
lle va a con si de rar, por un la do, la gra ve dad del he cho, y, por otro, el gra do de re pro -
che que se pue de ha cer al su je to por no ha ber se com por ta do con for me a de re cho…
la san ción que se im po ne no pue de ser des pro por cio na da en re la ción a esos as pec -
tos.428

 Algu nas le yes fi jan con cla ri dad es te prin ci pio al es ta ble cer que los ado les -
cen tes de ben res pon der por su con duc ta en la me di da de su cul pa bi li dad (por
ejem plo, Chihuahua, ar tícu lo 2o.; Oa xa ca, ar tícu lo 3o.), con lo que al con si de -
rar a és ta un lí mi te a la san ción abren la puer ta a cri te rios ob je ti vos o nor ma ti -
vos y sub je ti vos den tro de las re glas de im po si ción de me di das.429

Entre los cri te rios que es ta ble cen las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes a to -
mar en cuen ta obli ga to ria men te por el juez al de ci dir so bre la im po si ción de las 
me di das es tán los si guien tes:

a) la gra ve dad de la con duc ta;
b) las cir cuns tan cias de la con duc ta rea li za da;
c) la edad del ado les cen te; 
d) las ne ce si da des par ti cu la res del ado les cen te; 
e) las po si bi li da des rea les de cum plir la me di da;
f) los da ños cau sa dos;
g) la exis ten cia de vo lun tad de oca sio nar los da ños;
h) los es fuer zos por re pa rar los da ños cau sa dos;
i) la re la ción del ado les cen te con la víc ti ma;
j) el in te rés mos tra do por el ado les cen te de in te grar se a la so cie dad, y
k) el in te rés pú bli co.
Me ha pa re ci do im por tan te enun ciar al gu nos de los cri te rios que es ta ble cen

las le yes de jus ti cia ju ve nil de los esta dos pa ra fi jar las me di das, pa ra ad ver tir
que en su ma yo ría alu den a fac to res so cia les y per so na les que el juez de be apre -
ciar y ana li zar pa ra de ter mi nar si pu die ron ha ber con di cio na do al ado les cen te
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428 Llo bet Ro drí guez, Ja vier, “Fi ja ción de la san ción pe nal ju ve nil en el de re cho in ter -
na cio nal de los de re chos hu ma nos”, http://www.pen sa mien to pe nal.com.ar/31ju ve nil.doc

429 Se ña la Mar tí nez Rin co nes que en ma te ria de cul pa bi li dad ju ve nil se de ben de li mi tar
dos cam pos con cep tua les: el ám bi to de lo sub je ti vo o si co ló gi co y el de lo nor ma ti vo. Mar tí -
nez Rin co nes, Jo sé Fran cis co, “La cues tión de la cul pa bi li dad en el de re cho pe nal ju ve nil ve -
ne zo la no”, Re vis ta CENIPEC, Ve ne zue la, núm. 23, 2004, pp. 86 y ss.



en su ac tuar ilí ci to.430 La res pues ta pe nal se ade cua rá a las ca rac te rís ti cas de los 
su je tos ya que só lo de es ta for ma se aten derá “a la es pe cial si tua ción del res -
pon sa ble, ana li zan do las ne ce si da des pre ven ti vo es pe cia les que de ri ven, no
sólo de la prue ba del he cho co me ti do, si no tam bién a su edad, a sus cir cuns tan -
cias so cia les per so na les y fa mi lia res, a la con cre ta per so na li dad del me nor, y fi -
nal men te, de nue vo, al in te rés su pe rior del mis mo”.431 

Pe ro si bien, en ge ne ral, pa ra fi jar la me di da o me di das y su du ra ción, se exi -
ge con si de rar el de li to, la gra ve dad del mis mo,432 la edad, y las cir cuns tan cias y 
con di cio nes del ado les cen te, tam bién las le yes re cla man que a to dos es tos fac -
to res se les atri bu ya un sig ni fi ca do. Así se apre cia cuan do se re fie ren a las cir -
cuns tan cias de la con duc ta rea li za da, es de cir, a “la for ma y gra do de par ti ci pa -
ción del ado les cen te en el he cho” (Chihuahua, ar tícu lo 81 frac ción III), la
for ma de co mi sión, y los me dios uti li za dos en el he cho ilí ci to (Mi choa cán, ar -
tícu lo 89 frac ción III) y se acla ra que el juez, al ana li zar las, to ma rá en cuen ta
es pe cial men te aque llas que ate núen la res pon sa bi li dad del ado les cen te (Oa xa -
ca, ar tícu lo 76 frac ción V; Za ca te cas, ar tícu lo 140 frac ción III; en Mi choa cán
tam bién de ben con si de rar se los ate nuan tes). La edad, por ejem plo, es cri te rio
ne ce sa rio por los prin ci pios que fun da men tan el sis te ma y el pro ce so de ma du -
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430 Res pec to a es te asun to es im por tan te re cor dar las Re glas Mí ni mas de las Na cio nes
Uni das pa ra la Admi nis tra ción de la Jus ti cia de Me no res (“Re glas de Bei jing”): “5.1. El sis -
te ma de jus ti cia de me no res ha rá hin ca pié en el bie nes tar de és tos y ga ran ti za rá que cual -
quier res pues ta a los me no res de lin cuen tes se rá en to do mo men to pro por cio na da a las cir -
cuns tan cias del de lin cuen te y del de li to. Así, tam bién la Re gla 17.1: “La de ci sión de la
au to ri dad com pe ten te se ajus ta rá a los si guien tes prin ci pios: a) la res pues ta que se dé al de li -
to se rá siem pre pro por cio na da, no só lo a las cir cuns tan cias y la gra ve dad del de li to, si no
tam bién a las cir cuns tan cias y ne ce si da des del me nor, así co mo a las ne ce si da des de la so -
cie dad”.

431 Sáinz-Can te ro Ca pa rros, Jo sé, “Fun da men tos teó ri cos y an te ce den tes del sis te ma de
res pon sa bi li dad pe nal de los me no res”, cit., p. 5159.

432 Di ce Llo bet: “En lo re la ti vo a la gra ve dad del he cho es im por tan te con si de rar que la
mis ma no ne ce sa ria men te de be me dir se con los pa rá me tros del de re cho pe nal de adul tos, si -
no de ben te ner se en cuen ta las par ti cu la ri da des de la de lin cuen cia ju ve nil, ello en re la ción
con el cri te rio de que en de ter mi na das eda des es co mún que se co me tan par ti cu la res he chos
de lic ti vos, que no re vis ten la gra ve dad que ten drían si fue ran co me ti dos por un adul to (cfr.
Kür zin ger, 1982, p. 183). De be re cor dar se que las mis mas di rec tri ces de las Na cio nes Uni -
das pa ra la pre ven ción de la de lin cuen cia ju ve nil (Di rec tri ces de Riad) men cio nan en tre sus
prin ci pios ge ne ra les que es ti mar se el “re co no ci mien to del he cho de que el com por ta mien to
o la con duc ta de los jó ve nes que no se ajus tan a los va lo res y nor mas ge ne ra les de la so cie dad 
son con fre cuen cia par te del pro ce so de ma du rez y tien den a de sa pa re cer es pon tá nea men te
en la ma yo ría de las per so nas cuan do lle gan a la edad adul ta...”. Se agre ga a ello que la in -
fluen cia de dro gas o de al cohol en la co mi sión del he cho ilí ci to, ya sea por que el mis mo se
co me te pa ra ob te ner las o bien ba jo la in fluen cia de las mis mas, tie ne gran im por tan cia pa ra
de ter mi nar un me nor gra do de cul pa bi li dad del jo ven e in clu so en al gu nos ca sos pue de ex -
cluir di cha cul pa bi li dad de bi do a que el me nor de edad ac tuó sin ca pa ci dad de cul pa bi li dad”.



ra ción de los ado les cen tes, que se acep ta es tá li ga do ín ti ma men te con su ca pa -
ci dad de com pren sión y con el ré gi men pro gre si vo de exi gen cia de res pon sa bi -
li da des. Por ello, es ine lu di ble, al re pro char al ado les cen te su con duc ta,
con si de rar su edad. Me pa re ce, in clu so, que es te cri te rio su pon drá di fe ren cias
im por tan tes en el ti po de me di das que se im pon gan en tre ado les cen tes de di fe -
ren tes eda des que co me tan si mi la res de li tos. 

Hay otros cri te rios re le van tes. La re la ción del ado les cen te con la víc ti ma se
con si de ra en Gua na jua to (ar tícu lo 102 frac ción III), Mi choa cán (ar tícu lo 89
frac ción V) y Na ya rit (ar tícu lo 154 frac ción III), de ex tre ma im por tan cia ya
que la ex pe rien cia in di ca que en un nú me ro im por tan te de ca sos es ta re la ción
exis te. En So no ra, se ana li zará “la ac ti tud del ado les cen te du ran te el pro ce di -
mien to” (ar tícu lo 83 frac ción V); en Mi choa cán es im por tan te el in te rés mos -
tra do por el jo ven de in te grar se a la so cie dad (ar tícu lo 89 frac ción I) y, en otras
le gis la cio nes, los es fuer zos que ha ya rea li za do por re pa rar el da ño que cau só,
ya que to das es tas ac ti tu des o com por ta mien tos po si ti vos pu die ran ser in di cio
de que ha in te rio ri za do la res pon sa bi li dad por el he cho. En San Luis Po to sí, el
in te rés pú bli co es de re le van cia (ar tícu lo 55). Tam bién es im por tan te que el juez
im pon ga una me di da que ten ga po si bi li da des de ser cum pli da por el ado les cen -
te (Chihuahua, ar tícu lo 81 frac ción V; Coahui la, ar tícu lo 109 frac ción II; Du -
ran go, ar tícu lo 73 frac ción II) por que si re sul ta de im po si ble cum pli mien to pa -
ra és te, no ten dría nin gún sen ti do su im po si ción ni po dría pro du cir se el efec to
de sea do. Otras leyes obli gan a ana li zar la co la bo ra ción efi caz del ado les cen te
en la in ves ti ga ción y su con tri bu ción al ágil de sa rro llo del pro ce di mien to
(Gua na jua to, ar tícu lo 102, frac ción VII; Na ya rit, ar tícu lo 154 frac ción VI) lo
que pa re ce una puer ta de en tra da al sis te ma de fórmu las de ne go cia ción en tre el 
ado les cen te y las au to ri da des, ya que la pro porción de in for ma ción de aquél a
éstos so bre los he chos de lic tuo sos, so bre to do si en es tos ca sos han par ti ci pa do
adul tos, po dría de ter mi nar el ti po de me di da a im po ner, o bien, su du ra ción.

Hay que des ta car que en tre los cri te rios a to mar en cuen ta en el mo men to de
fi jar las me di das es tán las ne ce si da des par ti cu la res del ado les cen te, sus cir -
cuns tan cias per so na les, fa mi lia res y so cia les, su ni vel so cio co nó mi co y cul tu -
ral y, en ge ne ral, su vul ne ra bi li dad (Oa xa ca, ar tícu lo 76 frac ción II; Chihuahua,
ar tícu lo 81 frac ción II). Estos fac to res de ben in ci dir en el jui cio de re pro che
que se ha ga al ado les cen te y en la exi gi bi li dad de su con duc ta. Algu nas le yes
es ta ta les son muy ex plí ci tas al res pec to. Por ejem plo, la de Ba ja Ca li for na obli -
ga a con si de rar el gra do es co lar, la con duc ta an te rior, ocu pa ción, adic cio nes y
es ta do de sa lud del ado les cen te (ar tícu lo 83). La de Ta bas co or de na va lo rar el
ni vel de edu ca ción, las con di cio nes per so na les, fi sio ló gi cas y sí qui cas es pe cí -
fi cas en que se en con tra ba en el mo men to de la co mi sión de la con duc ta tí pi ca e 
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in da gar si per te ne ce a un gru po ét ni co o pue blo in dí ge na pa ra va lo rar sus usos
y cos tum bres (ar tícu lo 25 frac ción II; tam bién Dis tri to Fe de ral, ar tícu lo 58
frac ción V). 

Co mo es cri be Tif fer, la in di vi dua li za ción de la pe na “lle va im plí ci tos los
prin ci pios cons ti tu cio na les de jus ti cia, igual dad, ra zo na bi li dad, y pro por cio -
na li dad, de ma ne ra que de be con si de rar se la im por tan cia del he cho y la na tu ra -
le za per so nal del su je to, pa ra que la san ción im pues ta no sea, ni más ni me nos,
que la que de be ser en or den a lo que ella es con cep tual men te y los fi nes que se
pro po ne”.433 Por ello es de gran im por tan cia que el juez con si de re, al mo men to
de im po ner una me di da, las cir cuns tan cias y ne ce si da des del ado les cen te ya
que ellas pu die ron ha ber in flui do de ci si va men te en la co mi sión del de li to. Pe ro 
lo que hay que sub ra yar es que to dos es tos fac to res, y ello se pre ci sa en al gu nas
le yes (por ejem plo, Oa xa ca, ar tícu lo 76 frac ción II), de ben ser apre cia dos
siem pre a fa vor del ado les cen te (Chihuahua, ar tícu lo 80 frac ción II) ya que
nor mal men te son ex pre sión de sus ne ce si da des o de re chos in sa tis fe chos. Es
de cir, to dos los cri te rios exi gi dos por las le yes re la cio na dos con las cir cuns tan -
cias per so na les y so cia les de los ado les cen tes, de ben to mar se en cuen ta a su fa -
vor, es de cir, só lo pue den “ope rar en cla ve de vul ne ra bi li dad co mo dis mi nu -
ción del re pro che por el ac to”, co mo se ña la Be loff. 

Eduar do Pes ce ex pli ca con cla ri dad lo an te rior, di ce: 

[la] ma te ria li za ción de la in ci den cia de as pec tos so cio cul tu ra les co mo ele men tos de
la cul pa bi li dad, sea a tra vés de su apre cia ción mul ti fac to rial, que im pli que el aná li -
sis de la si tua ción so cial del su je to res pon sa ble con si de ra da con tex tual men te, sea a
tra vés de la con si de ra ción de la ac ce si bi li dad al bien ju rí di co, o del es fuer zo por la
vul ne ra bi li dad, im pli ca una ne ce sa ria re duc ción del im pac to del cas ti go, te nien do
en cuen ta la dis fun ción se lec ti va del sis te ma pe nal, que es co ge su clien te la jus ta -
men te den tro de los sec to res so cial men te más ca ren cia dos, que tie nen un me nor ac -
ce so a de ter mi na dos bie nes ju rí di cos, y que por en de son más vul ne ra bles a ser cap -

ta dos por el mis mo.434 
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433 Tif fer, Car los, “Prin ci pio de pro por cio na li dad y san ción pe nal ju ve nil”, cit., no ta 427,

pp. 52 y 53.
434 De es ta for ma, di ce es te au tor, in gre san a la cul pa bi li dad los as pec tos so cia les, adop -

tán do se una con cep tua ción so cial de la mis ma. Pes ce La vag gi, Eduar do, “Apro xi ma ción al
es tu dio de la cul pa bi li dad en el de re cho pe nal ju ve nil”, Re vis ta de Cien cias Pe na les, Cos ta
Ri ca, núm. 8, 2004, p. 367.



Así lo sos tie ne tam bién Llo bet:

Mien tras en la doc tri na de la si tua ción irre gu lar lo fun da men tal era el gra do de pe li -
gro si dad del jo ven, en la doc tri na de la pro tec ción in te gral el lí mi te im pues to por el
prin ci pio de cul pa bi li dad, ha ce que es ta pe li gro si dad pier da im por tan cia, re sul tan do 
en ge ne ral que an te ce den tes de lic ti vos del jo ven, le jos de im pli car una ma yor cul pa -
bi li dad del mis mo, pue den sig ni fi car una me nor cul pa bi li dad, no só lo por cuan to
pue den re fle jar la exis ten cia de una vi da de ca ren cias, que ha im pli ca do me no res al -
ter na ti vas a la no co mi sión del he cho de lic ti vo con cre to, si no ade más in clu so pue -
den sig ni fi car una de las ra zo nes de di cha co mi sión, por el ca rác ter es tig ma ti zan te
que pro vo ca el ha ber si do eti que ta do con an te rio ri dad co mo de lin cuen te ju ve nil,
uni do a los efec tos cri mi nó ge nos que im pli ca el even tual en car ce la mien to su fri do.
Por ello es que Zaf fa ro ni pro po ne que la rein ci den cia en vez de con si de rar se co mo una
cir cuns tan cia agra van te que dé lu gar a una san ción ma yor, co mo ocu rre en ge ne ral en
La ti no amé ri ca, se con si de re una ate nuan te que im pli que una san ción más le ve.435

Las ad ver sas con di cio nes per so na les, fa mi lia res y socia les de los ado les cen -
tes de ben ser vir pa ra mi ti gar la san ción y no pa ra agra var la.436 Esta for ma de
va lo rar di chas cir cuns tan cias se re fle ja con cla ri dad, por ejem plo, en la Ley del
Esta do de Mé xi co, que obli ga a to mar en cuen ta la rein ci den cia y ha bi tua li dad
“pa ra la in di vi dua li za ción de las me di das de tra ta mien to, en fun ción tan to del
ma yor in te rés del ado les cen te co mo de la se gu ri dad de la so cie dad” (ar tícu lo
144). O bien Gua na jua to, en don de se apre ciará “si es o no la pri me ra vez que
rea li za una con duc ta ti pi fi ca da co mo de li to” (ar tícu lo 102 frac ción VI). Es im -
por tan te al res pec to tam bién lo que es ta ble ce la Ley de Pue bla: “la in di vi dua li -
za ción de me di das se ha rá con ba se en cri te rios ob je ti vos y sub je ti vos, de bien -
do dar pre fe ren cia a los que pue dan fa vo re cer a los su je tos de las mis mas”
(ar tícu lo 18 frac ción IX).

Por otro la do, hay al gu nas le yes que es ta ble cen cri te rios es pe cí fi cos pa ra la
im po si ción de la me di da de in ter na mien to. Así, en Du ran go

pa ra los efec tos de la de ter mi na ción de la pe na pri va ti va de la li ber tad, de be rá to -
mar se en cuen ta la in ter ven ción que en di cha con duc ta ten ga el me nor de edad co mo 
au tor o par tí ci pe de la con duc ta ti pi fi ca da co mo de li to en el Có di go Pe nal o en las le -
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435 Llo bet Ro drí guez, Ja vier, “Fi ja ción de la san ción pe nal ju ve nil en el de re cho in ter -
na cio nal de los de re chos hu ma nos”, http://www.pen sa mien to pe nal.com.ar/31ju ve nil.doc

436 Issa se ña la que el sis te ma de jus ti cia pe nal ju ve nil “es un de re cho pe nal pa ra ado les -
cen tes y jó ve nes hi jos de la mar gi na ción efec ti va, si co ló gi ca y/o eco nó mi ca, que de mu chas
for mas des le gi ti ma el jui cio de re pro che”, Issa El Khoury, Henry, “El de re cho pe nal sus tan -
ti vo en la ley de jus ti cia pe nal cos ta rri cen se”, De la ar bi tra rie dad a la jus ti cia: ado les cen tes
y res pon sa bi li dad pe nal en Cos ta Ri ca, en http://www.iin.oea.org/Cur sos_a_dis tan cia/Cur -
so pro jur2004/Bi blio gra fia_Sist._Jus ti cia_Ju ve nil_Mod_3/pdf, p. 204.



yes del es ta do, su ha bi tua li dad, su per te nen cia a la de lin cuen cia or ga ni za da, el gra -
do de cul pa bi li dad en su rea li za ción y la rein ci den cia de lic ti va (ar tícu lo 96).

En Mi choa cán, el juez es pe cia li za do to ma rá en con si de ra ción las con di cio -
nes y cir cuns tan cias del en tor no fa mi liar y so cial en que se de sa rro lló el ado les -
cen te, las ca li fi ca ti vas, la ten ta ti va y sus espe cia les con di cio nes per so na les (ar -
tícu lo 87). La ley de Ba ja Ca li for nia es ta ble ce cri te rios pa ra fi jar la du ra ción de 
la me di da de tra ta mien to in ter no. Entre és tos es tán, se gún el ar tícu lo 160: a) los
re que ri mien tos de tra ta mien to y el gra do de de sa dap ta ción so cial del ado les -
cen te, to ma do con ba se al diag nós ti co inte gral de per so na li dad, y b) la na tu ra -
le za de los he chos y el gra do de afec ta ción al bien ju rí di ca men te tu te la do. De la 
mis ma for ma, en Co li ma, pa ra de ter mi nar la du ra ción de la me di da de in ter na -
mien to se con si de ra rá:

las cir cuns tan cias de co mi sión del de li to, en tre ellas la ca li dad aní mi ca del ac to, el
ar ma em plea da, el nú me ro de per so nas, la ho ra y lu gar en que se rea li cen, así co mo
los da ños cau sa dos, to man do en cuen ta tam bién los an te ce den tes del me nor y la in -
ter ven ción de la víc ti ma, en tre otros pa rá me tros, pro cu ran do ar mo ni zar la me di da
con las ne ce si da des del me nor y su fa mi lia, ya que la me di da im pues ta no de be te ner

fi nes pu ni ti vos si no de reha bi li ta ción y pre ven ción del de li to (ar tícu lo 130). 

 No pue do aho ra ahon dar en es te te ma pe ro me pa re ce que lo an te rior permi -
te cons ta tar que la nor ma ti vi dad en la ma te ria exi ge a los jue ces co no cer la
mul ti pli ci dad de cau sas por las que los ado les cen tes co me ten de li tos. Los cri te -
rios que las le yes es ta ble cen co mo exi gen cias a con si de rar cuan do se to ma la
de ci sión so bre las me di das, es tán re la cio na dos con los fac to res de ter mi nan tes
de la co mi sión de de li tos por par te de los ado les cen tes, mis mos que se com bi -
nan con los con tex tos so cia les. En la de lin cuen cia ju ve nil, co mo es cri be
Andreas Hein, “los fac to res coe xis ten, in te rac túan y son me dia dos por una
gran va rie dad de otras va ria bles que in ter vie nen en la ca de na cau sal del de sa -
rro llo de los com por ta mien tos pro ble má ti cos”.437 Cau sas so cia les, eco nó mi -
cas, fa mi lia res, co mu ni ta rias e in di vi dua les es tán aso cia das a la co mi sión de
de li tos por par te de los jó ve nes. “No es la exis ten cia de un so lo han di cap (fa mi -
liar o es co lar, por ejem plo) lo que fa ci li ta la en tra da en la de lin cuen cia, si no la
acu mu la ción de des ven ta jas, que ha cen que un in di vi duo só lo a tra vés de los
ac tos agre si vos al can ce a so por tar el con flic to ge ne ra do por los pro ce sos de so -
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437 Hein, Andreas, “Fac to res de ries go y de lin cuen cia ju ve nil: re vi sión de la li te ra tu ra
na cio nal e in ter na cio nal”, http://www.paz ciu da da na.cl/upload/areas_in fo_ac ti va/PAZ- ACTIVA_ 
20071029142906.pdf.



cia li za ción ina de cua dos”.438 El juez de be co no cer, pa ra po der to mar de ci sio nes 
jus tas, “los fac to res que pro du cen los de li tos o se aso cian a la de lin cuen cia”.439 

Así, por ejem plo, exi gir que los jue ces va loren las con di cio nes de vi da de los 
ado les cen tes an tes de to mar al gu na de ci sión so bre los ca sos, es tá en re la ción
con la cer te za, de mos tra da a tra vés de es tu dios em pí ri cos, de que “cuan to me -
nor es el ac ce so a bie nes y ser vi cios bá si cos, ma yor es el ni vel de de lin cuen -
cia”. Las ca ren cias so cia les es tán re la cio na das con el au men to de la de lin -
cuen cia vio len ta con tra la pro pie dad.440 Las con di cio nes de po bre za po drían
ha ber oca sio na do pro ble mas in ter nos en la fa mi lia e im pac tar en la ca pa ci dad
de los pa dres de res pon der ade cua da men te a las ne ce si da des de los hi jos.441 Es
sa bi do que la ma yo ría de los in frac to res no cuen tan con apo yo fa mi liar o tie nen 
un ni vel edu ca ti vo me dio y se ha com pro ba do que “más ocio en la po bla ción
jo ven, de fi ni do co mo tiem po fue ra de la fa mi lia y de la es cue la = más de li -
to”.442 La fal ta de al ter na ti vas pa ra ocu par el tiem po li bre pue de ori gi nar vio -
len cia. Co mo en se ña Ca rran za, el ocio, de fi ni do co mo ale ja mien to de la fa mi -
lia y la es cue la, de ri va en más de li tos.443 La es cue la, ade más de cons ti tuir un
de re cho, cum ple un efec to pro tec tor an te fac to res de ries go. “La per ma nen cia
es co lar es el fac tor que más in flu ye en el me jo ra mien to de las po si bi li da des fu -
tu ras de in ser ción so cial y de sa rro llo per so nal ple no”.444 
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438 Lu nec ke, Ale jan dra y Van ders chue ren, Franz, “Los com por ta mien tos an ti so cia les y
la de lin cuen cia de los ado les cen tes”, Pre ven ción de la de lin cuen cia ju ve nil. Aná li sis de ex -
pe rien cias in ter na cio na les, BID-Go bier no de Chi le, 2004, p. 33.

439 Pe ña lo za, Pe dro Jo sé y Espi no sa-To rres, Fe li pe, “Los de sa fíos de la pre ven ción del
de li to en Amé ri ca La ti na”, Este País, Mé xi co, núm. 116, 2000, p. 4. Hein, Andreas, “Fac to res
de ries go y de lin cuen cia ju ve nil: re vi sión de la li te ra tu ra na cio nal e in ter na cio nal”, cit., no ta
437, p. 3.

440 Llo bet Ro drí guez, Ja vier, “Fi ja ción de las san cio nes pe na les ju ve ni les”, La san ción
pe nal ju ve nil y sus al ter na ti vas en Cos ta Ri ca. Con ju ris pru den cia na cio nal, Cos ta Ri ca,
UNICEF, s/f, p. 81.

441 Así pue de ver se Hein, Andreas y Ba rrien tos, Gon za lo, Vio len cia y de lin cuen cia ju -
ve nil: com por ta mien tos de ries go au to rre por ta dos y fac to res aso cia dos. (Infor me pre li mi -
nar), Fun da ción Paz Ciu da da na, 2004, p. 14.

442 Ca rran za, Elías, “Cri mi na li dad, po lí ti cas pú bli cas y edad de in gre so a la res pon sa bi -

li dad pe nal”, http://d.1asp host.com/min jus ti cia/, p. 22.
443 Co mo es cri be Gar cía Mén dez: “La di fe ren cia so cio cul tu ral que se es ta ble ce en el in -

te rior del uni ver so in fan cia, en tre aque llos que per ma ne cen vin cu la dos a la es cue la y aque -
llos que no tie nen ac ce so o son ex pul sa dos de ella es tal, que el con cep to ge né ri co de in fan cia 
no po drá abar car los. Los ex clui dos se con ver ti rán en me no res”, Gar cía Mén dez, Emi lio, “La 
Con ven ción Inter na cio nal so bre los De re chos del Ni ño: del me nor co mo ob je to de la com pa -
sión-re pre sión a la in fan cia-ado les cen cia co mo su je to de de re chos”, Infan cia y ado les cen -
cia. De los de re chos y la jus ti cia, 2a. ed., Mé xi co, Fon ta ma ra, 2001, p. 70.

444 Hein, Andreas, “Fac to res de ries go y de lin cuen cia ju ve nil: re vi sión de la li te ra tu ra
na cio nal e in ter na cio nal”, cit., no ta 437, p. 4.



Así tam bién es im por tan te va lo rar la per te nen cia del ado les cen te a cier tos
gru pos de bi do a que és ta re pre sen ta ría el con tex to so cial en que éste se de sa rro -
lla. La in te rac ción con per so nas que tie nen orien ta cio nes de lic ti vas pue de oca -
sio nar el in vo lu cra mien to en és tas. Ade más, la per te nen cia a gru pos, co mo las
ban das, es tá aso cia da a la au sen cia de un gru po fa mi liar só li do. Nor mal men te
los ado les cen tes que for ma par te de ellas no tie nen “la sen sa ción de per te nen -
cia, iden ti dad y au toes ti ma que un ho gar na tu ral men te pro por cio na”. Per te ne -
cer a una pan di lla es una al ter na ti va a la fal ta de per te nen cia a una fa mi lia.
Aquélla les pro por cio na un sen ti mien to de iden ti dad que no en cuen tran en otra
par te.445 En fin, es im pos ter ga ble que los jue ces co noz can y con si de ren, an tes
de im po ner las me di das, que las cau sas de la co mi sión de de li tos mu chas ve ces
es tán en la pro pia so cie dad, que ha si do inca paz de ge ne rar me ca nis mos de in -
clu sión so cial ade cua dos, en la fa mi lia y la es cue la, que no han fun gi do co mo
es pa cios que afir men y rea firmen los pro ce sos de so cia li za ción, y en las pro -
pias ins ti tu cio nes, que no han cum pli do con su obli ga ción de dar res pues tas
ade cua das a los com por ta mien tos an ti so cia les de los ado les cen tes.446 

Aho ra bien, ¿quién da no ti cia al juez de las cir cuns tan cias y ne ce si da des del
ado les cen te? ¿Quién le in for ma so bre el con te ni do de los cri te rios que de be rá
con si de rar pa ra in di vi dua li zar las me di das? De tras cen den tal im por tan cia son
los equi pos téc ni cos que los sis te mas de jus ti cia pa ra ado les cen tes es ta ble cen
en apo yo del juez y, en ge ne ral, de to dos los ór ga nos del sis te ma de jus ti cia.447

Entre otras mu chas fun cio nes que den tro del pro ce so se les asig na, en la eta pa
que nos ocu pa su fun ción es, prin ci pal men te, de asis ten cia, orien ta ción o ase -
so ra mien to téc ni co. Va lo ran do de for ma ob je ti va las cir cuns tan cias y con di cio -
nes si co ló gi cas, so cia les, edu ca ti vas y fa mi lia res del ado les cen te y su en tor no
so cial o cual quier otro as pec to re le van te re la cio na do con és te, re co men da rán o
da rán al juez no ti cias so bre el mis mo448 pro cu ran do tra du cir su in te rés su pe -
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445 Al res pec to pue de ver se, “Se gu ri dad ciu da da na”, en Ortiz de Ze ba llos, G. y Po lla ro -
lo, Pie ri na (ed.), Insti tu to Apo yo, Pe rú, 2000. p. 25.

446 Lu nec ke, Ale jan dra y Van ders chue ren, Franz, “Los com por ta mien tos an ti so cia les y
la de lin cuen cia de los ado les cen tes”, cit., no ta 438, p. 28.

447 “En ma te ria de cul pa bi li dad ju ve nil, la ju ris dic ción pe nal ju ve nil o de ado les cen tes,
no pue de ac tuar só lo en ba se al co no ci mien to ju rí di co pe nal, pues to que de be apo yar se ade -
más en el co no ci mien to cien tí fi co que le apor te la si co lo gía evo lu ti va, a tra vés de los in for -
mes co rres pon dien tes, so bre el gra do de com pren sión del de li to im pu ta do al ado les cen te, in -
for mes és tos que de ben pre sen tar los equi pos mul ti dis ci pli na rios… y que tie nen la
obli ga ción de au xi liar al en te juz ga dor en ma te ria de la me di da de la cul pa bi li dad y del gra do 
de com pren sión del pro pio com por ta mien to de lic ti vo y de su cul pa bi li dad en el ca so”. Mar tí -
nez Rin co nes, Jo sé Fran cis co, “La cues tión de la cul pa bi li dad en el de re cho pe nal ju ve nil ve -
ne zo la no”, cit., no ta 429, p. 83.

448 Impor tan te re sul ta, por ejem plo, que la Ley del Sis te ma de Jus ti cia pa ra Ado les cen -
tes del Esta do de Aguas ca lien tes ha ya dis pues to la crea ción de un Con se jo Téc ni co in te -



rior. Su im por tan cia es tá con sa gra da en la Re gla 16 de las Re glas Mí ni mas de
las Na cio nes Uni das pa ra la Admi nis tra ción de la Jus ti cia de Me no res (“Re glas 
de Bei jing”) y en su co men ta rio:

16. Infor mes so bre in ves ti ga cio nes so cia les.
16.1 Pa ra fa ci li tar la adop ción de una de ci sión jus ta por par te de la au to ri dad

com pe ten te, y a me nos que se tra te de de li tos le ves, an tes de que esa au to ri dad dic te
una re so lu ción de fi ni ti va se efec tua rá una in ves ti ga ción com ple ta so bre el me dio
so cial y las con di cio nes en que se de sa rro lla la vi da del me nor y so bre las cir cuns -

tan cias en las que se hu bie re co me ti do el de li to.

Co men ta rio.
Los in for mes pre pa ra dos so bre la ba se de in ves ti ga cio nes de ca rác ter so cial (in -

for mes so cia les o in for mes pre vios a la sen ten cia) cons ti tu yen una ayu da in dis pen -
sa ble en la ma yo ría de los pro ce sos in coa dos a me no res de lin cuen tes. La au to ri dad
com pe ten te de be es tar in for ma da de los an te ce den tes so cia les y fa mi lia res del me -
nor, su tra yec to ria es co lar, sus ex pe rien cias edu ca ti vas, etc. Con ese fin, en al gu nos
ám bi tos ju di cia les se re cu rre a ser vi cios so cia les es pe cia les o a per so nal es pe cia li -
za do que de pen den de los tri bu na les o de las jun tas. Otras cla ses de per so nal, co mo
los agen tes de li ber tad vi gi la da, pue den de sem pe ñar las mis mas fun cio nes. Así, la
re gla exi ge que ha ya ser vi cios so cia les ade cua dos que pre pa ren in for mes es pe cia li -
za dos ba sa dos en in ves ti ga cio nes de carácter social.

La im por tan cia de la par ti ci pa ción de los equi pos mul ti dis ci pli na rios al mo -
men to de la in di vi dua li za ción de la me di da se de no ta en va rias le yes es ta ta les
en la ma te ria. En al gu nas se afir ma, concre ta men te, que al efec to de in di vi dua -
li zar la me di da de for ma ade cua da, el juez de be to mar en con si de ra ción el dic -
ta men téc ni co emi ti do por la uni dad o co mi té téc ni co, de eva lua ción o diag nós -
ti co (Gua na jua to, ar tícu lo 100; Coahui la, ar tícu lo 110 frac ción V; Du ran go,
ar tícu los 70 y 73 frac ción II; Aguas ca lien tes, ar tícu lo 30 frac ción III).449 En
Coahui la, en to dos los ca sos en que el ado les cen te que de su je to a pro ce so, y no
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gra do por es pe cia lis tas en las áreas de me di ci na, si co lo gía, si quia tría y tra ba jo so cial, en -
car ga do de pro po ner a los jue ces “las me di das más ade cua das pa ra la me jor rein cor po ra ción del
ado les cen te en la so cie dad”. El ar tícu lo 30 de es te or de na mien to le atri bu ye en su frac ción III
la fa cul tad de “emi tir los dic tá me nes de pro pues ta al juez es pe cia li za do pa ra ado les cen tes res -
pec to de las me di das que po drán im po ner se a los ado les cen tes, y los dic tá me nes de pro pues ta
de la mo di fi ca ción o can ce la ción de las me di das que se im pon gan a los ado les cen tes”. 

449 En Aguas ca lien tes el Co mi té Téc ni co es un or ga nis mo au xi liar en car ga do de pro po -
ner a los jue ces las me di das más ade cua das pa ra la me jor rein cor po ra ción del ado les cen te a
la so cie dad; asi mis mo emi te “los dic tá me nes de pro pues ta al juez es pe cia li za do pa ra ado les -
cen tes res pec to de las me di das que po drán im po ner se a los ado les cen tes y los dic tá me nes de
pro pues ta de la mo di fi ca ción o can ce la ción de las me di das que se im pon gan a los ado les cen -
tes” (ar tícu lo 30 frac ción III).



só lo en los de li tos gra ves, co mo su gie ren las Re glas Mí ni mas, se prac ti ca rá un
diag nós ti co si co so cial du ran te la eta pa de ins truc ción por par te de la Uni dad de 
Eva lua ción, que se rá la ba se pa ra el dic ta men téc ni co que en su opor tu ni dad se
emi ta (ar tícu los 87 y ss.) con el ob je to de pro po ner al juez, con fun da men to en
el re sul ta do de los es tu dios e in ves ti ga cio nes in ter dis ci pli na rios que lle va ron al 
co no ci mien to de la es truc tu ra si co so cial del ado les cen te, las me di das con du -
cen tes pa ra la rein te gra ción y adap ta ción so cial del mis mo. Este dic ta men téc -
ni co es in dis pen sa ble pa ra emi tir la re so lu ción de fi ni ti va (artículos 38 frac ción
III y 94). En el Esta do de Mé xi co, la Di rec ción Ge ne ral de Pre ven ción y Rea -
dap ta ción So cial coad yu vará con los jue ces de ado les cen tes y la sa la espe cia li -
za da, pro por cio nán do les los ele men tos ne ce sa rios ten den tes a la in di vi dua li za -
ción de la me di da que co rres pon da450 (ar tícu lo 71). En la au dien cia de vis ta
oral se pre sen ta rá el diagnó sti co de per so na li dad y el dic ta men te ra péu ti co bio -

451 Di ce el ar tícu lo 71 frac ción IV de la Ley, que la Di rec ción Ge ne ral de Pre ven ción y
Rea dap ta ción So cial, tie ne fa cul tad pa ra “emi tir a tra vés del Con se jo Inter no Inter dis ci pli -
na rio de las es cue las de reha bi li ta ción, du ran te el pe rio do de ins truc ción, los es tu dios ini cia -
les y/o el bio si co so cial que co rres pon da re la ti vo a la per so na li dad del ado les cen te, con ob je -
to de que el juz ga dor lo gre una in di vi dua li za ción de la me di da, con el pro pó si to de que sea
és ta, más equi ta ti va y jus ta”.



psi co so cial emi ti do por la Di rec ción, que se rá la ba se pa ra in di vi dua li zar la
me di da (ar tícu lo 127).451

En Gua na jua to, el Co mi té Au xi liar Téc ni co de be “emi tir opi nión téc ni ca so -
bre la me di da, su con te ni do, al can ces y tér mi no que de ba apli car se al ado les -
cen te” (ar tícu lo 18 frac ción III). El juez, para dic tar la re so lu ción res pec ti va,
im pres cin di ble men te de be rá con tar con la opi nión del Co mi té Au xi liar Téc ni -
co. Ésta, “cons ti tui rá un me dio de ilus tra ción, por lo que es ta rá exen ta de sa tis -
fa cer las re glas exi gi bles pa ra la prue ba pe ri cial y no vin cu la rá la de ci sión ju -
ris dic cio nal” (ar tícu lo 102). En Mi choa cán, el juez con si de rará, pa ra fi jar la
me di da, el diag nós ti co que “ha ga el Con se jo Téc ni co y la ido nei dad del tra ta -
mien to que és te re co mien de pa ra la in te gra ción del ado les cen te a la so cie dad”
(ar tícu lo 89 frac ción VII). En Na ya rit, el Co mi té Au xi liar Téc ni co, in te gra do
por pro fe sio na les en las ma te rias de si co lo gía, me di ci na, tra ba jo so cial y pe da -
go gía, emi tirá opi nión téc ni ca so bre la me di da, su con te ni do, al can ces y tér mi -
no (ar tícu lo 40 frac ción III). El juez, antes de dic tar sen ten cia, es tá obli ga do a
re ca bar la opi nión de fi ni ti va de es te Co mi té res pec to del per fil bio ló gi co, si co -
ló gi co y so cial del ado les cen te, el cual se rá to ma do en cuen ta pa ra im po ner la
me di da de fi ni ti va (ar tícu los 118 y 151). El ar tícu lo 154 in sis te: “pa ra dic tar
la re so lu ción res pec ti va, el juez im pres cin di ble men te de be rá con tar con la opi -
nión del Co mi té Au xi liar Téc ni co. Cons ti tui rá un me dio de ilus tra ción, por lo
que es ta rá exen ta de sa tis fa cer las re glas exi gi bles pa ra la prue ba pe ri cial y no
vin cu la rá la de ci sión ju ris dic cio nal”. 

En Pue bla, el ar tícu lo 103 es ta ble ce que pa ra la in di vi dua li za ción de la me -
di da el juez so li ci tará la opi nión del re pre sen tan te del Con se jo Ge ne ral Inter -
dis ci pli na rio.452 La Ley de Quin ta na Roo se ña la que
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451 El ar tícu lo 143 de es ta Ley se ña la: “la fi na li dad de los es tu dios mé di cos, so cia les, si -
co ló gi cos y pe da gó gi cos prac ti ca dos a los ado les cen tes, tie nen co mo fi na li dad ave ri guar la
in fluen cia que pu die ran te ner en la con duc ta an ti so cial, su ins truc ción y cul tu ra, ca rác ter y
tem pe ra men to y cua les quie ra in su fi cien cia o en fer me dad fí si ca o men tal que pa dez can, pa ra
la apli ca ción co rrec ta de las me di das de tra ta mien to y su rein cor po ra ción ade cua da a la so -
cie dad y a la fa mi lia”.

452 El ar tícu lo 3o. frac ción IV de la Ley se ña la que el Con se jo Ge ne ral Inter dis ci pli na -
rio es un “ór ga no co le gia do de ca rác ter pú bli co e in te rins ti tu cio nal, au xi liar del Eje cu ti vo
del es ta do y en car ga do de pro po ner po lí ti cas en ma te ria de eje cu ción de me di das pa ra ado -
les cen tes, así co mo de reha bi li ta ción y asis ten cia so cial pa ra per so nas me no res de do ce
años; for mu lar los es tu dios que de ba co no cer y dic ta mi nar con for me a es te Có di go pa ra la
de ter mi na ción de res pon sa bi li da des, la im po si ción de me di das o el otor ga mien to de be ne fi -
cios de li ber tad an ti ci pa da; de coad yu var pe ri cial men te con las au to ri da des com pe ten tes en
ma te ria de jus ti cia de me no res, y de emi tir las re co men da cio nes ne ce sa rias pa ra la ade cua da
apli ca ción de las me di das de orien ta ción, pro tec ción y tra ta mien to que ame ri te ca da ca so,
aten dien do a la pro tec ción in te gral y el in te rés su pe rior del ado les cen te”.



el juez pa ra ado les cen tes, en ca so de ha ber de cre ta do una me di da de fi ni ti va y pa ra el 
efec to de gra duar és ta, re que ri rá al Co mi té Téc ni co Inter dis ci pli na rio de Eva lua ción 
del Ado les cen te, por con duc to del di rec tor del cen tro de eje cu ción, a efec to de que
rin dan su opi nión es pe cia li za da; así co mo cuan do ha ya or de na do la rea li za ción de
los es tu dios ge ne ra les y es pe cia les. Una vez re ci bi da la opi nión es pe cia li za da del
Co mi té, el juez pa ra ado les cen tes rea li za rá la in di vi dua li za ción de la me di da y ci ta -
rá a las par tes a una au dien cia de co mu ni ca ción de la sen ten cia que de be rá rea li zar se 

den tro de los tres días si guien tes (ar tícu lo 128).

En So no ra, el juez, al mo men to de dic tar la sen ten cia e in di vi dua li zar la me -
di da, con si de rará el dic ta men que emi ta el insti tu to (ar tícu lo 83 frac ción IV)
mis mo que con ten drá “las con si de ra cio nes mí ni mas que han de to mar se en
cuen ta pa ra in di vi dua li zar la me di da” (ar tícu lo 84 frac ción IV). Tam bién en
Ta bas co, el ór ga no ju di cial, al in di vi dua li zar las me di das, ne ce sa ria men te to -
ma rá en cuen ta el dic ta men emi ti do por el Co mi té Au xi liar Téc ni co (ar tícu lo
25) que es, pre ci sa men te, un ór ga no co le gia do au xi liar de aquél (ar tícu lo 11
frac ción V). En Yu ca tán, an tes de de ci dir so bre la me di da, el juez so li ci tará
“los es tu dios bio si co so cia les y la ela bo ra ción del dic ta men téc ni co del ado les -
cen te que de be rá rea li zar se en un pla zo no ma yor a los diez días si guien tes”. La 
emi sión del dic ta men téc ni co es ne ce sa rio pa ra que el juez re suel va so bre las
me di das que va im po ner al ado les cen te.453 

Los equi pos téc ni cos son par te fun da men tal de la jus ti cia ju ve nil ya que des -
pués de es tu diar y ana li zar ex haus ti va men te454 las cir cuns tan cias y ne ce si da -
des del ado les cen te, re co mien dan al juez las me di das ade cua das para su rein -
cor po ra ción so cial y el cum pli mien to de los fi nes del sis te ma. Inclu so, de bi do a 
la in for ma ción que lo gran re ca bar de los es tu dios que rea li zan, es tán en po si -
ción de pro por cio nar ele men tos pa ra de ter mi nar la me jor for ma de pro te ger, al
mo men to de im po ner cier tas me di das, el in te rés su pe rior del ado les cen te. Re -
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453 Di ce el ar tícu lo 113 de la Ley de Yu ca tán: “Se en tien de por dic ta men téc ni co la con -
clu sión de los es tu dios que per mi tan co no cer la es truc tu ra bio si co so cial del ado les cen te y
los fac to res aso cia dos con la co mi sión de la con duc ta ti pi fi ca da co mo de li to en las nor mas
pe na les del es ta do. El dic ta men téc ni co es ta rá in te gra do por los es tu dios de ca rác ter mé di co,
si co ló gi co, edu ca ti vo, de tra ba jo so cial y las de más que sean es ta ble ci das en el Re gla men to
Inte rior del Cen tro. El dic ta men téc ni co con ten drá: I. Lu gar, fe cha y ho ra en que se emi te; II.
Da tos ge ne ra les del ex pe dien te; III. La me to do lo gía em plea da pa ra su ela bo ra ción; IV. El
per fil in di vi dual del ado les cen te, su gra do de de sa jus te bio si co so cial, las con di cio nes fa ci li -
ta do ras y li mi tan tes pa ra la co mi sión de un fu tu ro ilí ci to y sus ne ce si da des es pe cia les pa ra
al can zar un de sa rro llo sa no, así co mo la via bi li dad de las me di das pa ra dar; V. cum pli mien to 
a las me di das, y VI. La su ge ren cia téc ni ca de las me di das de orien ta ción, pro tec ción y tra ta -
mien to ne ce sa rias pa ra la re du ca ción y rein ser ción fa mi liar y so cial del ado les cen te”.

454 Be loff, Mary, “Los equi pos in ter dis ci pli na rios en las nor mas in ter na cio na les so bre
de re chos del Ni ño”, se pa ra ta de Nue va Doc tri na Pe nal, 2002/B, p. 428.



cuér de se que uno de los fac to res prin ci pa les pa ra el éxi to del sis te ma es se lec -
cio nar ade cua da men te la me di da con ve nien te a ca da ca so. La res pon sa bi li dad
de los equi pos téc ni cos, por ello, es ma yús cu la. La ine xis ten cia de és tos o el
tra ba jo no pro fe sio nal de los mis mos pue de oca sio nar y ex pli car, co mo en se ña
Cou so, el fra ca so pre ven ti vo-es pe cial de las san cio nes pe na les de ado les cen -
tes.455 

 Al es ta ble cer cri te rios obli ga to rios pa ra la in di vi dua li za ción de las me di -
das, las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes obli gan a los ope ra do res ju rí di cos a
que en el mo men to de im po ner las con si de ren los di ver sos as pec tos de la con -
duc ta de lic ti va, des de la gra ve dad del de li to hasta las cir cuns tan cias per so na les 
y fa mi lia res del ado les cen te y otras re la cio na das con su de sa rro llo y en tor no de 
vi da, ya que só lo así se lo grarán efec ti va men te los fi nes del sis te ma. “Tan to pa -
ra la se lec ción co mo pa ra la du ra ción de la me di da a apli car, se de be to mar en
cuen ta el gra do del in jus to (pro por ción con la in frac ción) y el gra do de cul pa bi -
li dad, que se de ter mi na rá por las cir cuns tan cias es pe cia les del ni ño, que van a
mar car el ni vel de exi gi bi li dad, que por su pues to se rá me nor que pa ra los adul -
tos”.456 Lo an te rior exi ge que el juez ana li ce cui da do sa men te ca so por ca so.
Co mo or de na la pro pia nor ma cons ti tu cio nal, las me di das se im pon drán de pen -
dien do de lo que ame ri te ca da ca so, y es ta nor ma in clu ye, ade más de la de fi ni -
ción de los ti pos de lic ti vos, el aná li sis de las di ver sas cir cuns tan cias que in te gran 
ca da asun to. En la im po si ción de me di das no pue de re gir la ho mo ge nei dad de -
ri va da del de li to co me ti do. Y es ta obli ga ción de con si de rar los fac to res so cia -
les co mo cri te rios pa ra la in di vi dua li za ción de las me di das no só lo vin cu la al
juez si no a to dos los ope ra do res ju rí di cos. Así lo han en ten di do al gu nas le gis -
la cio nes, por ejem plo, la de Gua na jua to (ar tícu lo 13), que se ña la que los de fen -
so res de ofi cio es pe cia li za dos so li ci tarán “que la re so lu ción que im pon ga al gu -
na me di da, sea acor de a las cir cuns tan cias per so na les del ado les cen te, a la
con duc ta atri bui da y apro pia da pa ra su rein te gra ción so cial y fa mi liar” (de
la mis ma for ma el ar tícu lo 36 frac ción III j) de la ley de Na ya rit).

No es tá de más se ña lar que si bien al in di vi dua li zar la me di da y de ter mi nar la 
más ade cua da se de ben to mar en cuen ta las cir cuns tan cias per so na les, fa mi lia -
res y so cia les del ado les cen te al mo men to de co me ter el de li to, hay que ser muy 
cui da do sos en no vol ver a es tas de ter mi nan tes de la reac ción del esta do por que
si ello su ce die ra es ta ría mos acer cán do nos a un mo de lo de jus ti cia que ten die ra
a con si de rar co mo lo más re le van te pa ra la im po si ción de las me di das es tas cir -
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455 Cou so, Jai me, “Prin ci pio edu ca ti vo y (re)so cia li za ción en el de re cho pe nal ju ve nil”,
Jus ti cia y De re chos del Ni ño, Chi le, núm. 8, 2006, p. 55.

456 Pes ce La vag gi, Eduar do, “Apro xi ma ción al es tu dio de la cul pa bi li dad en el de re cho
pe nal ju ve nil”, cit., no ta 434, p. 370.



cuns tan cias y no el de li to co me ti do.457 Hay que te ner muy cla ro que en el mo -
de lo que ha adop ta do la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y, con ella, las le yes de
los es ta dos, es la vio la ción a la ley pe nal lo que au to ri za al Esta do a in ter ve nir,
y que las ca rac te rís ti cas de los su je tos no pue den ope rar co mo agra van tes de la
san ción si no co mo “co rrec ti vo que dis mi nu ya el re pro che por el he cho”, so bre
to do en aque llos ca sos en que el ado les cen te infractor refleja circunstancias de
mayor vulnerabilidad. 

IV. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO Y EL ORDEN

DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS

Hay dos fa cul ta des, en tre otras, que se le han atri bui do al juez es pe cia li za do
pa ra cum plir con los fi nes cons ti tu cio na les de las me di das: la po si bi li dad de
im po ner más de una y la de ci sión so bre la for ma u orden de su cumplimiento.

1. Po si bi li dad de im po ner más de una me di da 

Es pre ci sa men te el con te ni do y la fi na li dad edu ca ti va del sis te ma la jus ti fi -
ca ción de que se otor gue al juez la fa cul tad de im po ner al ado les cen te res pon -
sa ble de la co mi sión de de li tos va rias medidas que sean compatibles entre sí. 

La ma yo ría de las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes au to ri za a los jue ces a
fi jar co mo me di das la amo nes ta ción y dos me di das más (Ba ja Ca li for nia, ar -
tícu lo 119 frac ción III; Cam pe che, ar tícu lo 98 frac ción IV; Coahui la, ar tícu lo
109 frac ción IV; Nue vo León, ar tícu lo 119; Oa xa ca, ar tícu lo 74; Quin ta na Roo, 
ar tícu lo 134 frac ción III; San Luis Po to sí, ar tícu lo 56; Si na loa, ar tícu lo 76 frac -
ción IV; Ta mau li pas, ar tícu lo 121 frac ción III.2; Tlax ca la, ar tícu lo 77 frac ción
IV; Ve ra cruz, ar tícu lo 120 frac ción III; Za ca te cas, ar tícu lo 134 frac ción IV);
hay al gu nos esta dos que jun to con la amo nes ta ción abren la po si bi li dad de im -
po ner has ta cua tro me di das más (Chihuahua, ar tícu lo 80) y otros que ade más
de la amo nes ta ción per mi ten que se apli quen el nú me ro de me di das que se con -
si de re con ve nien tes (Du ran go, ar tícu lo 73 frac ción V; Pue bla, ar tícu lo 105
frac ción IV). Hay otro gru po de esta dos que de ja al li bre ar bi trio del juez el nú -
me ro de me di das a im po ner a los ado les cen tes (Aguas ca lien tes, ar tícu lo 137;
Chia pas, ar tícu lo 69; Gua na jua to artículo 103, y Nayarit, artículos 150 y 155). 
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457 Los mo de los tu te la res se ba sa ban en el prin ci pio del au tor y en el ca rác ter se cun da rio 
del he cho y, por es te mo ti vo, la prue ba fun da men tal es ta ba “cons ti tui da por los dic tá me nes
pe ri cia les de tra ba ja do res so cia les, mé di cos, si có lo gos, et cé te ra”, Ba ci ga lu po, Enri que,
“Estu dio com pa ra ti vo so bre re gí me nes en ma te ria de me no res in frac to res de la Ley Pe nal”,
ILANUD, núms.16-17, Cos ta Ri ca, 1983, pp. 62 y 63.



Hay le gis la cio nes que, por la for ma en que regu lan el nú me ro de me di das a
im po ner por los jue ces es pe cia li za dos, me re cen un co men ta rio apar te. En Mi -
choa cán, cuan do se im pon ga una me dida no pri va ti va de li ber tad tam bién pue -
de apli car se, “co mo com ple men to”, una me di da ac ce so ria o bien de cre tar só lo
el cum pli mien to de es ta úl ti ma (son me di das ac ce so rias: la li ber tad asis ti da, el
in ter na mien to te ra péu ti co y la prohi bi ción de con du cir vehícu los de mo tor, se -
gún lo dis po ne el ar tícu lo 88). En Co li ma exis te la po si bi li dad de im po ner “me -
di das adi cio na les” a las prin ci pa les. La Ley se ña la que en los ca sos en que se
im pon ga en la sen ten cia, co mo me di das de rea dap ta ción so cial, la pres ta ción
de ser vi cios co mu ni ta rios, la li ber tad asis ti da con arrai go do mi ci lia rio o el tra -
ta mien to, for ma ción o edu ca ción en ins ti tu cio nes abier tas, el juez o la sa la es -
pe cia li za da com pe ten te, po drán im po ner, co mo me di das adi cio na les y por el
tiem po que con si de ren ne ce sa rio, sin ex ce der de tres años: prohi bi ción de vin cu -
lar se con per so nas que ha yan in flui do ne ga ti va men te o pue dan afec tar la con -
duc ta del me nor; asis tir a lu ga res pe li gro sos co mo ba res, can ti nas y cen tros de
bai le en que se ex pi dan be bi das em bria gan tes; abs te ner se del uso de be bi das al -
cohó li cas o dro gas, ade más de so me ter se a un tra ta mien to de de sin to xi ca ción
cuan do se tra te de usua rios o ha bi tua les y, en el ca so de de li tos de ri va dos del
trá fi co de vehícu los, abs te ner se de con du cir vehícu los de mo tor (ar tícu lo 99).
En Hi dal go, pro ce de la im po si ción de has ta cua tro me di das. Una, de no mi na da
de ma yor gra ve dad, se rá la que co rres pon da a la con duc ta y edad del ado les -
cen te; adi cio nal men te se pue den fi jar has ta dos me di das de me nor gra ve dad,
que se cum pli rán si mul tá nea men te co mo al ter na ti va a la pri me ra; y ade más, se
pue de im po ner una úl ti ma me di da de po ca gra ve dad, que se apli ca ría en el ca -
so de cum pli mien to sa tis fac to rio de la o las me di das en ejecución. 

2. For ma de cum pli mien to de las me di das que se im po nen

En aque llos sis te mas que con sa gran la po si bi li dad de que el juez es pe cia li -
za do im pon ga al ado les cen te ha lla do res pon sa ble de la co mi sión de una con -
duc ta ilí ci ta, va rias me di das, tam bién se sue le fi jar el or den en que serán cum -
pli das. Algu nos es ta ble cen que se pue de or de nar el cum pli mien to de las
me di das de for ma si mul tá nea, su ce si va o al ter na ti va (Cam pe che, ar tícu lo 121;
Chia pas, ar tícu lo 69, y Za ca te cas, ar tícu lo 139). Hay le yes que só lo per mi ten la 
apli ca ción de me di das en for ma si mul tá nea o al ter na ti va (Du ran go, ar tícu lo 73
frac ción V, y 93; Mo re los, ar tícu lo 321; Nue vo León, ar tícu lo 125; Oa xa ca, ar -
tícu lo 83, y Ve ra cruz, ar tícu lo 126). En otros esta dos úni ca men te se per mi te la
apli ca ción de me di das en for ma si mul tá nea (Chihuahua, ar tícu lo 89; Coahui la,
ar tícu lo 109 frac ción IV; Pue bla, ar tícu lo 105; San Luis Po to sí, ar tícu lo 56; Si -
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na loa, ar tícu lo 76 frac ción IV; Ta mau li pas, ar tícu lo 121 frac ción III, y Tlax ca -
la, artículo 77 fracción III). 

Es im por tan te atri buir jus ta im por tan cia al or den en que las le yes dis po nen
el cum pli mien to de las me di das ya que es una es tra te gia o for mu la pa ra cum plir 
con los fi nes edu ca ti vos del sis te ma. Me in cli no por con si de rar que la re gla ge -
ne ral es el cum pli mien to si mul tá neo (in clu so así de ben ser in ter pre ta das las le -
gis la cio nes que per mi ten la im po si ción de va rias me di das pe ro que no fi jan su
for ma de apli ca ción, co mo su ce de, por ejem plo, en Gua na jua to); si ello no fue -
ra po si ble, ca da me di da se cum pli rá su ce si va men te; en ca so de que el juez con -
si de re con ve nien te, en vis ta al cum pli mien to de los fi nes de las me di das, al ter -
nar el or den en que fue ron dis pues tas, és te po drá ha cer lo. Esta po si bi li dad de
al ter nar las me di das, co mo se acla ra en la Ley de Mi choa cán (ar tícu lo 41), for -
ma parte de la noción de flexibilidad que rige al sistema y responderá siempre
al interés superior del adolescente. 

La Ley de Chia pas es muy de ta lla da res pec to del mo do u or den de cum pli -
mien to de las me di das (ar tícu lo 393). Cuan do el ado les cen te es tu vie ra so me ti -
do a va rias san cio nes, el juez de pri me ra ins tan cia or de na rá su cum pli mien to
de ma ne ra si mul tá nea. Cuan do to das o al gu nas de las san cio nes im pues tas no
pue dan ser cum pli das si mul tá nea men te, se cum pli rán su ce si va men te, de con -
for mi dad con las si guien tes re glas, sal vo que el juez dis pon ga un or den dis tin to 
aten dien do al in te rés del ado les cen te: a) las san cio nes pri va ti vas se cum pli rán
an tes que las san cio nes no pri va ti vas de li ber tad y, en su ca so, in te rrum pi rán las 
que se es tu vie ren eje cu tan do que fue ran de es ta úl ti ma na tu ra le za; b) cuan do
con cu rrie re el in ter na mien to te ra péu ti co con otra me di da, se im pon drá aquélla
en pri mer tér mi no. El juez de pri me ra ins tan cia, sus pen de rá, en su ca so, el ini -
cio de la eje cu ción de las san cio nes pos te rior men te im pues tas has ta que és ta fi -
na li ce o sea le van ta da; c) cuan do con cu rran va rias san cio nes de la mis ma na tu -
ra le za, se cum pli rán por or den cro no ló gi co. El juez de pri me ra ins tan cia,
pre via au dien cia de las par tes e in for me de los es pe cia lis tas, po drá al te rar el or -
den de cum pli mien to cuan do así lo hi cie re acon se ja ble el in te rés su pe rior del
ado les cen te (ar tícu lo 394). Con igual detalle se establecen las reglas en la Ley
de Nayarit (artículo 167). 

Pa ra ter mi nar, es im por tan te vol ver a men cio nar tres lí mi tes sus tan ti vos que
tie ne el juez al im po ner las me di das. Pri me ro, es ine lu di ble con si de rar el prin -
ci pio acu sa to rio co mo lí mi te a la ac ti vi dad o fun ción del juez quien no pue de
im po ner una me di da que su pon ga una res tric ción de de re chos ma yor a la so li -
ci ta da por el Mi nis te rio Pú bli co. Se gun do, es tá prohi bi do im po ner a los ado les -
cen tes me di das más se ve ras o gra ves o de ma yor du ra ción que las que se apli -
quen a los adul tos por el mis mo he cho. Y, ter ce ro, el ado les cen te a quien se
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im pon ga al gu na me di da, no po drá su frir, de for ma adi cio nal, li mi ta ción al gu na
a su li ber tad u otros de re chos que no sean con se cuen cia di rec ta o ine vi ta ble de
la de ter mi na ción im pues ta por la au to ri dad es pe cia li za da com pe ten te. Tam -
bién es im por tan te se ña lar que el juez es tá obli ga do a mo ti var y jus ti fi car la
me di da que eli ja y su du ra ción. La idea prin ci pal, pa ra no abun dar de ma sia do,
me pa re ce que es tá con te ni da en la Ley de Na ya rit: “El juez de be rá fun dar y
mo ti var la sen ten cia, ex pre san do con de ta lle las ra zo nes por las que apli ca una
de ter mi na da me di da, así co mo el pla zo de du ra ción de la mis ma, a los efec tos
de la va lo ra ción del men cio na do interés del menor” (artículo 153, segundo
párrafo).

Ta bla 15. Cri te rios pa ra la in di vi dua li za ción o de ter mi na ción
de las me di das

Esta do Artícu los

Aguas ca lien tes Artícu lo 134. Para la de ter mi na ción de la me di da apli ca ble el juez de be rá
con si de rar:
I. La com pro ba ción del he cho pu ni ble tí pi co y el gra do de au to ría o par ti ci -
pa ción del ado les cen te en éste;
II. Las ca rac te rís ti cas del caso con cre to, las cir cuns tan cias y la gra ve dad del 
he cho o he chos pu ni bles tí pi cos co me ti dos;
III. La edad del ado les cen te al mo men to de dic tar la sen ten cia, y
IV. Las po si bi li da des que ten ga de cum plir con la me di da y con la re pa ra -
ción del daño.
Artícu lo 137. ... La de ci sión so bre la me di da que debe ser im pues ta de be rá
te ner re la ción di rec ta con los da ños cau sa dos, así como la exis ten cia de vo -
lun tad de oca sio nar los y po drán im po ner se más de una en for ma con jun ta
para un me jor tra ta mien to del ado les cen te.

RUBÉN VASCONCELOS MÉNDEZ372



Baja Ca li for nia Artícu lo 119. La im po si ción e in di vi dua li za ción de me di das a car go del
juez para ado les cen tes debe su je tar se a las si guien tes dis po si cio nes:
I. Sólo po drán im po ner se las me di das con si de ra das en esta Ley;
II. La me di da será pro por cio nal a las cir cuns tan cias y gra ve dad de la con -
duc ta rea li za da; su in di vi dua li za ción debe te ner en cuen ta, la edad y las ne -
ce si da des par ti cu la res del ado les cen te, así como las po si bi li da des rea les de
ser cum pli da;
III. En cada re so lu ción, el juez para ado les cen tes po drá im po ner amo nes ta -
ción y has ta un má xi mo de dos me di das más, com pa ti bles en tre sí, de modo
que su eje cu ción pue da ser si mul ta nea y en nin gún caso su ce si va, y
IV. La me di da de in ter na mien to sólo po drá im po ner se en caso ex tre mo,
cuan do se tra te de ado les cen tes ma yo res de 14 años de edad y por la co mi -
sión de con duc tas ca li fi ca das por esta Ley como gra ves. 
Para los efec tos de este ar tícu lo se acre di ta rá el caso ex tre mo cuan do por las
cir cuns tan cias y gra ve dad de la con duc ta rea li za da o cuan do de las cir cuns -
tan cias del caso par ti cu lar exis ta te mor fun da do de que el ado les cen te pue da 
eva dir se o in cum plir las con di cio nes de la eje cu ción de la me di da o exis ta
una pre sun ción ra zo na da de que pu die ra co me ter una con duc ta ti pi fi ca da
como de li to por las le yes es ta ta les. 

Baja Ca li for na Sur Artícu lo 83. El juez, al dic tar re so lu ción de fi ni ti va, de ter mi na rá las me di das 
apli ca bles y las in di vi dua li za rá den tro de los lí mi tes se ña la dos, con base en
la gra ve dad de la con duc ta tí pi ca y la edad del su je to to man do en cuen ta:
1. Edad;
2. Gra do es co lar;
3. Ni vel so cioe co nó mi co y cul tu ral;
4. Con duc ta an te rior;
5. Esta do de sa lud fí si co y men tal;
6. Ocu pa ción;
7. Adic cio nes, y
8. Me dio fa mi liar.
Para la ade cua da apli ca ción de las me di das, el juez de be rá to mar co no ci -
mien to di rec to del su je to, de la víc ti ma y de las cir cuns tan cias del he cho y
re que ri rá los dic tá me nes pe ri cia les ten den tes a co no cer la per so na li dad del
su je to y los de más ele men tos con du cen tes y una vez dic ta da la re so lu ción
de fi ni ti va que da rá a dis po si ción de la au to ri dad eje cu to ra.

Cam pe che Artícu lo 100. Para la de ter mi na ción de la me di da apli ca ble, el juez de jui cio
de be rá con si de rar: 
I. La com pro ba ción del he cho y el gra do de par ti ci pa ción del ado les cen te en 
el mis mo; 
II. Las ca rac te rís ti cas del caso con cre to, las cir cuns tan cias y la gra ve dad del 
he cho o he chos co me ti dos; 
III. La edad del ado les cen te, y 
IV. Las po si bi li da des que tie ne de cum plir con la me di da y con la re pa ra -
ción del daño. 
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Chia pas Artícu lo 345. El juez de pri me ra ins tan cia, va lo ran do las prue bas prac ti ca -
das, las ra zo nes ex pues tas por el fis cal es pe cia li za do y por la de fen sa del
me nor, así como de los es pe cia lis tas y lo ma ni fes ta do por el ado les cen te, to -
man do en con si de ra ción las cir cuns tan cias y gra ve dad de los he chos, así
como los da tos de ba ti dos so bre la per so na li dad, si tua ción, ne ce si da des y
en tor no fa mi liar y so cial del me nor y la edad de éste en el mo men to de dic -
tar la sen ten cia, re sol ve rá so bre la me di da o san cio nes pro pues tas, con in di -
ca ción ex pre sa de su con te ni do, du ra ción y ob je ti vos a al can zar con las mis -
mas, y será mo ti va da, con sig nan do ex pre sa men te los he chos que se
de cla ren pro ba dos y los me dios pro ba to rios de los que re sul te la con vic ción
ju di cial.

Chihuahua Artícu lo 81. Cri te rios para la in di vi dua li za ción de la me di da san cio na do ra.
Para la de ter mi na ción de la me di da san cio na do ra y a fin de lo grar una co -
rrec ta in di vi dua li za ción, el juez de jui cio oral debe con si de rar:
I. Los fi nes es ta ble ci dos en esta Ley;
II. La edad del ado les cen te y sus cir cuns tan cias per so na les, fa mi lia res y so -
cia les, así como su vul ne ra bi li dad;
III. La for ma y gra do de par ti ci pa ción del ado les cen te en el he cho;
IV. La gra ve dad del he cho;
V. La po si bi li dad de que la me di da san cio na do ra im pues ta sea cum pli da por 
el ado les cen te;
VI. El daño cau sa do por el ado les cen te y sus es fuer zos por re pa rar lo, y
VII. Cual quier otro su pues to que es ta blez ca la le gis la ción pe nal, siem pre
que no sea con tra rio a los prin ci pios y fi nes de esta Ley. 

Coahui la Artícu lo 109. De ter mi na ción de apli ca ción de me di das. La im po si ción e in -
di vi dua li za ción de me di das debe su je tar se a las si guien tes dis po si cio nes:
I. Sólo po drán im po ner se las me di das con si de ra das en esta Ley;
II. La me di da será pro por cio nal a las cir cuns tan cias y gra ve dad de la con -
duc ta rea li za da; su in di vi dua li za ción debe te ner en cuen ta, la edad y las ne -
ce si da des par ti cu la res del ado les cen te, así como las po si bi li da des rea les de
ser cum pli da;
III. La me di da de in ter na mien to se im pon drá de ma ne ra ex cep cio nal y en
nin gún caso a ado les cen tes me no res de 14 años de edad, y
IV. En cada re so lu ción, el juez po drá im po ner amo nes ta ción y has ta un má -
xi mo de dos me di das más, com pa ti bles en tre sí, de modo que su eje cu ción
pue da ser si mul tá nea y en nin gún caso, su ce si va.
Artícu lo 110. Con te ni do de la re so lu ción de fi ni ti va. La re so lu ción de fi ni ti -
va debe es tar de bi da men te fun da da y mo ti va da, es cri ta en un len gua je ac ce -
si ble al ado les cen te y de be rá con te ner los si guien tes ele men tos:
V. Los pun tos re so lu ti vos en los cua les se de ter mi na rá si que dó o no acre di -
ta da la exis ten cia de la con duc ta ti pi fi ca da como de li to y la ple na res pon sa -
bi li dad del ado les cen te en su co mi sión, en cuyo caso se in di vi dua li za rá la
apli ca ción de las me di das con du cen tes para la rein te gra ción y adap ta ción
so cial del ado les cen te, to man do en con si de ra ción el dic ta men téc ni co emi -
ti do por la uni dad de eva lua ción.
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Co li ma Artícu lo 95. La me di da im pues ta será pro por cio nal a las cir cuns tan cias de
co mi sión del de li to y del daño cau sa do, aten dien do tam bién a los an te ce -
den tes y ne ce si da des del me nor, pro cu ran do, en todo caso, que las me di das
de in ter na mien to se apli quen sólo en los ca sos más gra ves y como úl ti mo re -
cur so, par ti cu lar men te cuan do se tra te de in frac to res pri ma rios. 
Artícu lo 129. ... La du ra ción de la me di da será de uno a diez años, aten dien -
do a las cir cuns tan cias de co mi sión del de li to, en tre ellas la ca li dad aní mi ca
del acto, el arma em plea da, el nú me ro de per so nas, la hora y lu gar en que se
rea li cen, así como los da ños cau sa dos, to man do en cuen ta tam bién los an te -
ce den tes del me nor y la in ter ven ción de la víc ti ma, en tre otros pa rá me tros,
pro cu ran do ar mo ni zar la me di da con las ne ce si da des del me nor y su fa mi -
lia, ya que la me di da im pues ta no debe te ner fi nes pu ni ti vos sino de reha bi -
li ta ción y pre ven ción del delito. 

Dis tri to Fe de ral Artícu lo 58. Indi vi dua li za ción y ade cua da me di da apli ca ble.
El juez, al dic tar re so lu ción de fi ni ti va, de ter mi na rá las me di das apli ca bles y
las in di vi dua li za rá den tro de los lí mi tes se ña la dos, con base en la gra ve dad
de la con duc ta ti pi fi ca da como de li to y la edad del su je to, to man do en cuen -
ta:
I. La na tu ra le za de la ac ción u omi sión y los me dios em plea dos para eje cu -
tar la;
II. La mag ni tud del daño cau sa do al bien ju rí di co o el pe li gro en que éste fue 
co lo ca do;
III. Las cir cuns tan cias de tiem po, lu gar, modo y oca sión del he cho rea li za -
do;
V. La for ma y gra do de in ter ven ción del ado les cen te en la co mi sión de la
con duc ta ti pi fi ca da como de li to;
VI. Los víncu los de pa ren tes co, amis tad o re la ción en tre el ac ti vo y el pa si -
vo, así como su ca li dad y la de la víc ti ma u ofen di do;
V. La edad, el ni vel de edu ca ción, las cos tum bres, con di cio nes so cia les,
eco nó mi cas y cul tu ra les del ado les cen te, así como los mo ti vos que lo im -
pul sa ron o de ter mi na ron a rea li zar la con duc ta ti pi fi ca da como de li to.
Cuan do el pro ce sa do per te nez ca a un gru po ét ni co o pue blo in dí ge na, se to -
ma rán en cuen ta, ade más, sus usos y cos tum bres;
VI. Las con di cio nes fi sio ló gi cas y sí qui cas es pe cí fi cas en que se en con tra ba 
el ado les cen te en el mo men to de la co mi sión de la con duc ta ti pi fi ca da como 
de li to;
VII. Las cir cuns tan cias del ac ti vo y pa si vo an tes y du ran te la co mi sión de
la con ducta ti pi fi ca da como de li to, que sean re le van tes para in di vi dua li zar
la san ción, así como el com por ta mien to pos te rior del ado les cen te con re la -
ción a la con duc ta ti pi fi ca da como de li to; y
VIII. Las de más cir cuns tan cias es pe cia les del ado les cen te, que sean re le -
van tes para de ter mi nar la po si bi li dad que tuvo de ha ber ajus ta do su con duc -
ta a las exi gen cias de la nor ma.
Para la ade cua da apli ca ción de la me di da, el juez de be rá to mar co no ci mien -
to di rec to del ado les cen te, de la víc ti ma y de las cir cuns tan cias del he cho y,
en su caso, re que ri rá los dic tá me nes téc ni cos que se ña la esta Ley.
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Du ran go Artícu lo 73. La im po si ción e in di vi dua li za ción de me di das a car go del juez
de me no res debe su je tar se a las si guien tes dis po si cio nes:
I. Sólo po drán im po ner se las me di das con si de ra das en este Có di go;
II. La me di da será pro por cio nal a las cir cuns tan cias y gra ve dad de la con -
duc ta rea li za da; su in di vi dua li za ción debe te ner en cuen ta, la edad, las ne ce -
si da des par ti cu la res del me nor, así como las po si bi li da des rea les de ser
cum pli da, así como el dic ta men emi ti do por la uni dad de diag nós ti co;
II. La me di da de in ter na mien to se im pon drá de ma ne ra ex cep cio nal y en
nin gún caso se im pon drá a me no res de 14 años de edad, y
V. En cada re so lu ción, el juez po drá im po ner amo nes ta ción y las me di das
que es ti me con ve nien tes pre vien do que es tas sean com pa ti bles en tre sí, de
modo que su eje cu ción pue da ser si mul tá nea y en nin gún caso, su ce si va.
Artícu lo 96. Para los efec tos de la de ter mi na ción de la pena pri va ti va de la
li ber tad, de be rá to mar se en cuen ta la in ter ven ción que en di cha con duc ta
ten ga el me nor de edad como au tor o par tí ci pe de la con duc ta ti pi fi ca da
como de li to en el Có di go Pe nal o en las le yes del es ta do, su ha bi tua li dad, su
per te nen cia a la de lin cuen cia or ga ni za da, el gra do de cul pa bi li dad en su rea -
li za ción y la rein ci den cia de lic ti va.

Esta do de Mé xi co El ar tícu lo 69 frac ción IX es ta ble ce como fa cul ta des de los jue ces es pe cia li -
za dos “De cre tar las me di das a apli car a los ado les cen tes que re sul ten res -
pon sa bles en la co mi sión de una con duc ta an ti so cial en los tér mi nos de esta
Ley, aten dien do al in te rés su pe rior del ado les cen te, los prin ci pios de cul pa -
bi li dad, pro por cio na li dad y ra cio na li dad, así como las cir cuns tan cias, gra -
ve dad de la con duc ta, ca rac te rís ti cas y ne ce si da des del ado les cen te”.
Artícu lo 142. Para una co rrec ta in di vi dua li za ción de las me di das de tra ta -
mien to, los jue ces de ado les cen tes, de be rán ra zo nar por me no ri za da men te
las cir cuns tan cias ob je ti vas y sub je ti vas de su con duc ta y en cuan to a la me -
di da de tra ta mien to la re so lu ción de be rá con te ner como mí ni mo lo que es ta -
ble ce los ar tícu los 190 y 192 de esta Ley.

Gua na jua to Artícu lo 102. Para de ter mi nar la me di da apli ca ble al ado les cen te se de be rá
te ner en cuen ta:
I. El daño cau sa do;
II. La ca pa ci dad para cum plir la me di da;
III. Su re la ción con la víc ti ma;
IV. Su edad y cir cuns tan cias per so na les, fa mi lia res y so cia les; 
V. Sus es fuer zos por re pa rar el daño cau sa do; 
VI. Si es o no la pri me ra vez que rea li za una con duc ta ti pi fi ca da como de li -
to; y
VII. Su co la bo ra ción efi caz en la in ves ti ga ción y con tri bu ción al ágil de sa -
rro llo del pro ce di mien to.
Para dic tar la re so lu ción res pec ti va, el juez para ado les cen tes im pres cin di ble -
men te de be rá con tar con la opi nión del co mi té au xi liar téc ni co. Cons ti tui rá un 
me dio de ilus tra ción, por lo que es ta rá exen ta de sa tis fa cer las re glas exi gi bles 
para la prue ba pe ri cial y no vin cu la rá la de ci sión ju ris dic cio nal.
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Hi dal go Artícu lo 76. La im po si ción e in di vi dua li za ción de me di das a car go del juez
de ado les cen tes debe su je tar se a las si guien tes dis po si cio nes:
I. Sólo po drán im po ner se las me di das con si de ra das en esta Ley;
II. La me di da será pro por cio nal a las cir cuns tan cias y gra ve dad de la con -
duc ta rea li za da; su in di vi dua li za ción debe te ner en cuen ta, la edad y las ne -
ce si da des par ti cu la res del ado les cen te, así como las po si bi li da des rea les de
ser cum pli da;
III. La me di da de in ter na mien to se im pon drá de ma ne ra ex cep cio nal y en
nin gún caso a ado les cen tes me no res de 14 años de edad, y
IV. En cada re so lu ción, el juez de ado les cen tes po drá im po ner amo nes ta -
ción y has ta un má xi mo de dos me di das más, com pa ti bles en tre sí, de modo
que su eje cu ción pue da ser si mul tá nea y en nin gún caso, su ce si va.
Artícu lo 93... La de ci sión so bre la me di da de tra ta mien to que debe ser im -
pues ta debe te ner re la ción di rec ta con los da ños cau sa dos, así como la exis -
ten cia de vo lun tad de oca sio nar los. 

Ja lis co Artícu lo 14. La res pon sa bi li dad de los ado les cen tes se fin ca rá so bre la base
del res pe to irres tric to al prin ci pio de cul pa bi li dad por el acto y aten dien do
con si de ra cio nes acer ca del au tor del he cho im pu ta do, su per so na li dad, vul -
ne ra bi li dad, te mi bi li dad o pe li gro si dad del he cho.
Artícu lo 55. Con clui do el tér mi no de atri bu ción de he chos y con clu sión de
la de fen sa, el juez dic ta rá acuer do en el que se ña le fe cha y hora para pro -
nun ciar la re so lu ción de fi ni ti va, mis ma que emi ti rá en un tér mi no no ma yor
a diez días con ta dos a par tir de la no ti fi ca ción del acuer do a las par tes; re so -
lu ción de fi ni ti va que de be rá su je tar se a las si guien tes dis po si cio nes: 
I. Sólo po drá im po ner las me di das con si de ra das en esta Ley;
II. La me di da será pro por cio nal a las cir cuns tan cias y gra ve dad de la con -
duc ta rea li za da; su in di vi dua li za ción debe te ner en cuen ta, la edad y las ne -
ce si da des par ti cu la res del ado les cen te, así como las po si bi li da des rea les de
ser cum pli da; y
III. La me di da de tra ta mien to en in ter na mien to se im pon drá de ma ne ra ex -
cep cio nal, úni ca men te por con duc tas ti pi fi ca das como de li to, con si de ra das
como gra ves en esta Ley a ado les cen tes de 14 años de edad y me no res de 18
años de edad, y adul tos jó ve nes me no res de 25 años de edad.
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Mi choa cán Artícu lo 87. El juez es pe cia li za do al mo men to de de cre tar la me di da de in -
ter na mien to en ré gi men ce rra do, to ma rá en con si de ra ción las con di cio nes y
cir cuns tan cias del en tor no fa mi liar y so cial en que se de sa rro lló el ado les -
cen te, así como las ca li fi ca ti vas, la ten ta ti va y sus es pe cia les con di cio nes
per so na les. 
 Artícu lo 89. El juez es pe cia li za do al mo men to de emi tir la me di da im pues -
ta al ado les cen te to ma rá en con si de ra ción:
l. El in te rés mos tra do por el ado les cen te de in te grar se a la so cie dad;
II. El tipo del he cho ilí ci to;
III. La for ma de co mi sión y los me dios uti li za dos en el he cho ilí ci to;
IV. La for ma y tras cen den cia de su par ti ci pa ción en la co mi sión del he cho
ilí ci to y la re la ción que ten ga con la víc ti ma;
V. La le sión o pues ta en pe li gro del bien ju rí di co pe nal men te pro te gi do;
VI. Las con di cio nes per so na les, fa mi lia res y so cia les del ado les cen te;
VII. La con cu rren cia de ate nuan tes o agra van tes, y
VIII. El diag nós ti co que con base en las an te rio res con si de ra cio nes haga el
Con se jo Téc ni co y la ido nei dad del tra ta mien to que éste re co mien de para la
in te gra ción del ado les cen te a la so cie dad. 

Mo re los Artícu lo 25. Fa cul ta des que co rres pon den al juez de jui cio oral es pe cia li za -
do en ado les cen tes.
III. Impo ner las me di das san cio na do ras, aten dien do a los prin ci pios de res -
pon sa bi li dad, pro por cio na li dad y ra cio na li dad, así como a las cir cuns tan -
cias en que su ce die ron los he chos, gra ve dad de la con duc ta, ca rac te rís ti cas
y ne ce si da des de los ado les cen tes.

Na ya rit Artícu lo 150. El juez, con tan do con la opi nión del co mi té au xi liar téc ni co,
re sol ve rá en sen ten cia so bre la apli ca ción de las me di das pre vis tas en esta
Ley, pu dien do ser una o va rias, de acuer do con lo dis pues to por el ar tícu lo
151. 
Artícu lo 153. Para la elec ción de la me di da o me di das ade cua das, tan to por
el Mi nis te rio Pú bli co, el de fen sor del me nor en sus con clu sio nes como por
el juez en la sen ten cia, se de be rá aten der de modo fle xi ble, no sólo a la prue -
ba y va lo ra ción ju rí di ca de los he chos, sino es pe cial men te a la edad, las cir -
cuns tan cias fa mi lia res y so cia les, la per so na li dad y el in te rés del me nor,
pues tos de ma ni fies to en los in for mes del co mi té au xi liar téc ni co.
Artícu lo 154. Para de ter mi nar la me di da apli ca ble al ado les cen te se de be rá
te ner en cuen ta:
I. El daño cau sa do;
II. La ca pa ci dad para cum plir la me di da;
III. Su re la ción con la víc ti ma;
IV. Su edad y cir cuns tan cias per so na les, fa mi lia res y so cia les;
V. Sus es fuer zos por re pa rar el daño cau sa do;
VI. Su co la bo ra ción efi caz en la in ves ti ga ción y con tri bu ción al ágil de sa -
rro llo del pro ce di mien to.
Para dic tar la re so lu ción res pec ti va, el juez im pres cin di ble men te de be rá
con tar con la opi nión del co mi té au xi liar téc ni co. Cons ti tui rá un me dio de
ilus tra ción, por lo que es ta rá exen ta de sa tis fa cer las re glas exi gi bles para la
prue ba pe ri cial y no vin cu la rá la de ci sión ju ris dic cio nal. 
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Nue vo León Artícu lo 121. Cri te rios para la in di vi dua li za ción. Para la de ter mi na ción de
la me di da apli ca ble el juez de be rá con si de rar:
I. La com pro ba ción del he cho y el gra do de par ti ci pa ción del ado les cen te en 
éste;
II. Las ca rac te rís ti cas del caso con cre to, las cir cuns tan cias y la gra ve dad del 
he cho o he chos co me ti dos;
III. La edad del ado les cen te al mo men to de dic tar la sen ten cia; y
IV. Las po si bi li da des que ten ga de cum plir con la me di da y con la re pa ra -
ción del daño.

Oa xa ca Artícu lo 76. Cri te rios para la in di vi dua li za ción de la me di da san cio na do ra.
Para la de ter mi na ción de la me di da san cio na do ra y a fin de lo grar su me jor
in di vi dua li za ción, el Tri bu nal debe con si de rar:
I. Los fi nes es ta ble ci dos en esta Ley;
II. La edad del ado les cen te y sus cir cuns tan cias per so na les, fa mi lia res y so -
cia les así como su vul ne ra bi li dad, esta úl ti ma siem pre a su fa vor;
III. La com pro ba ción del he cho y el gra do de la par ti ci pa ción del ado les cen -
te en éste;
IV. Las ca rac te rís ti cas del caso con cre to, las cir cuns tan cias y la gra ve dad
del he cho;
V. Las cir cuns tan cias en que el he cho se hu bie se co me ti do, to man do es pe -
cial men te en cuen ta aque llas que ate núen la res pon sa bi li dad;
VI. La po si bi li dad de que la me di da san cio na do ra im pues ta sea po si ble de
ser cum pli da por el ado les cen te;
VII. El daño cau sa do por el ado les cen te y sus es fuer zos por re pa rar lo, y
VIII. Cual quier otro su pues to que es ta blez ca la le gis la ción pe nal, siem pre
que no sea con tra rio a los prin ci pios y fi nes de esta Ley.

Pue bla Artícu lo 18... IX. La in di vi dua li za ción de me di das se hará con base en
cri te rios ob je ti vos y sub je ti vos, de bien do dar pre fe ren cia a los que pue -
dan fa vo re cer a los su je tos de las mis mas.
Artícu lo 105. La im po si ción e in di vi dua li za ción de me di das a car go del
juez debe su je tar se a las si guien tes dis po si cio nes:
I. Sólo po drán im po ner se las me di das con si de ra das en este Có di go;
II. La me di da será pro por cio nal a las cir cuns tan cias y gra ve dad de la con -
duc ta rea li za da; su in di vi dua li za ción debe te ner en cuen ta, la edad y las ne -
ce si da des par ti cu la res del ado les cen te, así como las po si bi li da des rea les de
ser cum pli da;
III. La me di da de in ter na mien to se im pon drá de ma ne ra ex cep cio nal y en
nin gún caso a ado les cen tes me no res de 14 años de edad, y
IV. En cada re so lu ción, el juez po drá im po ner aper ci bi mien to y las de más
me di das que sean com pa ti bles en tre sí, de modo que su eje cu ción pue da ser
si mul tá nea y en nin gún caso, su ce si va.

Que ré ta ro Artícu lo 52. La im po si ción e in di vi dua li za ción de me di das a car go del juez,
será pro por cio nal a las cir cuns tan cias y gra ve dad de la con duc ta rea li za da;
su in di vi dua li za ción debe te ner en cuen ta la edad, las ne ce si da des par ti cu la -
res del me nor, las po si bi li da des rea les de ser cum pli da y guar dar re la ción
di rec ta con los da ños cau sa dos, así como la exis ten cia de vo lun tad de oca -
sio nar los.
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Quin ta na Roo Artícu lo 133. La im po si ción e in di vi dua li za ción de me di das es ta rá a car go
del juez para ado les cen tes.
Para la de ter mi na ción de la me di da apli ca ble y a fin de lo grar la in di vi dua li -
za ción má xi ma de la mis ma, el juez para ado les cen tes debe con si de rar:
I. La com pro ba ción de la con duc ta ti pi fi ca da como de li to en las le yes del
Esta do y el gra do de par ti ci pa ción del ado les cen te en el mis mo.
II. Las ca rac te rís ti cas del caso con cre to, las cir cuns tan cias y la gra ve dad de
la con duc ta o con duc tas co me ti das.
III. La edad del ado les cen te.
IV. Las po si bi li da des que tie ne de cum plir con la me di da y con la re pa ra -
ción del daño.
Artícu lo 163. ... La de ci sión so bre la me di da que debe ser im pues ta debe te -
ner re la ción di rec ta con los da ños cau sa dos, así como la exis ten cia de vo -
lun tad de oca sio nar los.

San Luis Po to sí Artícu lo 55. La re so lu ción que se dic te será siem pre pro por cio nal no sólo a
las cir cuns tan cias y la gra ve dad de la con duc ta ti pi fi ca da como de li to en las
le yes, sino tam bién a las cir cuns tan cias y ca rac te rís ti cas per so na les del me -
nor, así como al in te rés pú bli co. 
Artícu lo 56. La im po si ción e in di vi dua li za ción de me di das a car go del juez
espe cia li za do debe su je tar se a las si guien tes dis po si cio nes:
I. Sólo po drán im po ner se las me di das con si de ra das en esta Ley;
II. La me di da será pro por cio nal a las cir cuns tan cias y gra ve dad de la con -
duc ta rea li za da; su in di vi dua li za ción debe te ner en cuen ta la edad y las ca -
rac te rís ti cas per so na les del me nor, así como las po si bi li da des rea les de ser
cum pli da;
III. La me di da de in ter na mien to se im pon drá de ma ne ra ex cep cio nal, por el
tiem po más bre ve po si ble, y en nin gún caso a me no res de 14 años de edad, y
En cada re so lu ción el juez espe cia li za do po drá im po ner amo nes ta ción y
has ta un má xi mo de dos me di das más, com pa ti bles en tre sí, de modo que su
eje cu ción pue da ser si mul tá nea y, en nin gún caso, su ce si va. 
Artícu lo 73. ...La de ci sión so bre la me di da que debe ser im pues ta ten drá re -
la ción di rec ta con los da ños cau sa dos, así como la exis ten cia de vo lun tad de 
oca sio nar los. 

Si na loa Artícu lo 76. La im po si ción e in di vi dua li za ción de me di das a car go del juez
espe cia li za do para ado les cen tes debe su je tar se a las si guien tes dis po si cio -
nes:
I. Sólo po drán im po ner se las me di das con si de ra das en esta Ley;
II. La me di da será pro por cio nal a las cir cuns tan cias y gra ve dad de la con -
duc ta rea li za da; su in di vi dua li za ción debe te ner en cuen ta, la edad y las ne -
ce si da des par ti cu la res del ado les cen te, así como las po si bi li da des rea les de
ser cum pli da;
III. La me di da de in ter na mien to se im pon drá de ma ne ra ex cep cio nal y en
nin gún caso a ado les cen tes me no res de 14 años de edad; y,
IV. En cada re so lu ción, el juez po drá im po ner amo nes ta ción y has ta un má -
xi mo de dos me di das más, com pa ti bles en tre sí, de modo que su eje cu ción
pue da ser si mul tá nea y en nin gún caso, su ce si va.
Artícu lo 93. ... La de ci sión so bre la me di da que debe ser im pues ta debe te -
ner re la ción di rec ta con los da ños cau sa dos, así como la exis ten cia de vo -
lun tad de oca sio nar los.
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So no ra Artícu lo 83. Para la de ter mi na ción de la me di da apli ca ble y a fin de lo grar la 
in di vi dua li za ción má xi ma de la mis ma, el juez de be rá con si de rar:
I. El in te rés su pe rior del ado les cen te;
II. Las ca rac te rís ti cas del caso con cre to, las cir cuns tan cias y la gra ve dad de
la con duc ta de lic ti va rea li za da;
III. La edad del ado les cen te y las con di cio nes par ti cu la res de de sa rro llo;
IV. El dic ta men que emi ta el insti tu to;
V. La ac ti tud del ado les cen te du ran te el pro ce di mien to y los es fuer zos que
rea li ce para re pa rar los da ños, y
VI. Las po si bi li da des que tie ne el ado les cen te de cum plir con la me di da.

Ta mau li pas Artícu lo 123. Para la de ter mi na ción in di vi dua li za da de la me di da apli ca ble,
el juez de be rá con si de rar: 
I. La com pro ba ción del he cho y el gra do de par ti ci pa ción del ado les cen te en 
éste; 
II. Las ca rac te rís ti cas del caso con cre to, las cir cuns tan cias y la gra ve dad del 
he cho o he chos co me ti dos; 
III. La edad del ado les cen te al mo men to de la co mi sión del he cho, y 
IV. Las po si bi li da des que ten ga de cum plir con la me di da y con la re pa ra -
ción del daño. 

Ta bas co Artícu lo 25. Para la de bi da in di vi dua li za ción de las me di das apli ca bles a los 
ado les cen tes, el juez es pe cia li za do, ade más del dic ta men emi ti do por el Co -
mi té au xi liar téc ni co, de be rá to mar en con si de ra ción:
I. En aten ción al va lor del bien ju rí di co pro te gi do: la gra ve dad de la con duc -
ta tí pi ca; re la ti vo a la na tu ra le za de la con duc ta: el dolo o la cul pa del agen -
te; el gra do de eje cu ción de que se tra te; las cir cuns tan cias de tiem po, modo, 
lu gar u oca sión; la po si bi li dad que tuvo el agen te de ha ber ajus ta do su con -
duc ta a las exi gen cias de la nor ma; los me dios co mi si vos em plea dos; el
com por ta mien to pos te rior del su je to ac ti vo des pués del he cho; el com por ta -
mien to de la víc ti ma en el he cho;
II. Tam bién se rán re le van tes para la in di vi dua li za ción de las me di das le ga -
les, res pec to del su je to ac ti vo: la edad; el ni vel de edu ca ción; las con di cio -
nes so cia les, eco nó mi cas y cul tu ra les; los mo ti vos que lo im pul sa ron o de -
ter mi na ron a de sa rro llar su com por ta mien to; así como las con di cio nes
per so na les, fi sio ló gi cas y sí qui cas es pe cí fi cas en que se en con tra ba el su je to 
ac ti vo en el mo men to de la co mi sión de la con duc ta tí pi ca; si el agen te per -
te ne cie ra a un gru po ét ni co o pue blo in dí ge na, se to ma rán en cuen ta, ade -
más, sus usos y cos tum bres.
III. Igual men te, para la in di vi dua li za ción de las me di das le ga les, el juez
espe cia li za do de be rá aten der a las re glas de con cur so de con duc tas tí pi cas.
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Tlax ca la Artícu lo 77. La im po si ción e in di vi dua li za ción de me di das a car go del juez
espe cia li za do debe su je tar se a las dis po si cio nes si guien tes:
Sólo po drán im po ner se las me di das con si de ra das en esta Ley;
La me di da será pro por cio nal a las cir cuns tan cias y gra ve dad de la con duc ta
rea li za da; su in di vi dua li za ción debe te ner en cuen ta, la edad y las ne ce si da -
des par ti cu la res del ado les cen te, así como las po si bi li da des rea les de ser
cum pli da;
La me di da de in ter na mien to se im pon drá de ma ne ra ex cep cio nal y en nin -
gún caso a ado les cen tes me no res de 14 años de edad, y en cada re so lu ción,
el juez po drá im po ner amo nes ta ción y has ta un má xi mo de dos me di das
más, com pa ti bles en tre sí, de modo que su eje cu ción pue da ser si mul tá nea y
en nin gún caso, su ce si va.
Artícu lo 94. La de ci sión so bre la me di da que debe ser im pues ta debe te ner
re la ción di rec ta con los da ños cau sa dos, así como la exis ten cia de vo lun tad
de oca sio nar los. 

Ve ra cruz Artícu lo 122. 1. Para la de ter mi na ción de la me di da apli ca ble el juez de be rá
con si de rar:
I. La com pro ba ción del he cho y el gra do de par ti ci pa ción del ado les cen te en 
éste;
II. Las ca rac te rís ti cas del caso con cre to, las cir cuns tan cias y la gra ve dad del 
he cho o he chos co me ti dos;
III. La edad del ado les cen te al mo men to de la co mi sión del he cho; y
IV. Las po si bi li da des que ten ga de cum plir con la me di da y con la re pa ra -
ción del daño.

Yu ca tán Artícu lo 115. Para la de ter mi na ción e in di vi dua li za ción de la me di da apli -
ca ble, el juez debe con si de rar:
I. La com pro ba ción de la con duc ta ti pi fi ca da como de li to por las nor mas pe -
na les del esta do y el gra do de par ti ci pa ción;
II. Las ca rac te rís ti cas del caso con cre to, las cir cuns tan cias y la gra ve dad del 
he cho o he chos co me ti dos;
III. El dic ta men téc ni co;
IV. Las cir cuns tan cias par ti cu la res del ado les cen te, y
V. Las po si bi li da des que tie ne de cum plir con la me di da y con la re pa ra ción
del daño.
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Za ca te cas Artícu lo 136. Para la de ter mi na ción de la me di da apli ca ble y a fin de lo grar
la in di vi dua li za ción má xi ma de la mis ma, el juez debe con si de rar:
I. La com pro ba ción del he cho y de la par ti ci pa ción del ado les cen te;
II. Las ca rac te rís ti cas del caso con cre to, las cir cuns tan cias y la gra ve dad del 
he cho;
III. La edad del ado les cen te, y
IV. Las po si bi li da des que tie ne de cum plir con la me di da y con la re pa ra -
ción del daño.
Artícu lo 140. Al mo men to de in di vi dua li zar la me di da san cio na do ra apli ca -
ble, el juez de be rá con si de rar los si guien tes cri te rios:
I. Los fi nes es ta ble ci dos en esta Ley;
II. La edad del ado les cen te y sus cir cuns tan cias per so na les, fa mi lia res y so -
cia les;
III. Las cir cuns tan cias en que se hu bie se co me ti do el de li to, to man do es pe -
cial men te en cuen ta aque llas que ate núen su res pon sa bi li dad;
IV. La po si bi li dad de que la me di da san cio na do ra im pues ta sea po si ble de
ser cum pli da por el ado les cen te;
V. El daño cau sa do por el de li to y los es fuer zos del ado les cen te por re pa rar -
lo, y
VI. Cual quier otro su pues to que es ta blez ca la le gis la ción pe nal, siem pre
que no sea con tra rio a los prin ci pios y fi nes de esta Ley.

V. LA ADECUACIÓN O REVISIÓN DE LAS MEDIDAS: MODIFICACIÓN,
SUSTITUCIÓN O CESE DE LAS SANCIONES IMPUESTAS

No só lo al mo men to de im po ner las me di das hay que con si de rar el fin del
sis te ma si no tam bién du ran te el pro ce so de eje cu ción de las mis mas. En nin gún 
mo men to de jan de es tar vi gen tes los prin ci pios de pro tec ción in te gral e in te rés
su pe rior del ado les cen te, el fin de la rein te gra ción so cial y fa mi liar y el ple no
de sa rro llo de su per so na y ca pa ci da des. Por ello, las me di das que im pon gan los 
jue ces es pe cia li za dos de ben ser su per vi sa das pe rió di ca y ri gu ro sa men te y con -
ti nua men te re vi sa das. La im por tan cia del te ma se ha ce no to ria en aque llos sis -
te mas que re gu lan, co mo lo ha cen cuan do se in di vi dua li zan las me di das, una
au dien cia es pe cial al efec to en la que las par tes pue den pre sen tar prue bas a fin
de que el juez to me en cuen ta to dos los ar gu men tos, va lo re la pro ce den cia de la
re vi sión (ar tícu lo 119) y de ci da so bre la con ti nua ción, mo di fi ca ción, sus ti tu -
ción o ce se de las me di das. 

Al es tar re la cio na da es ta cues tión pre ci sa men te con la vi gi lan cia del cum pli -
mien to de los ob je ti vos pa ra los que se im po nen las me di das, es im por tan te de -
ter mi nar los mo ti vos por los que se efec tua rá su cam bio, sus ti tu ción o ce se. La
pri me ra res pues ta que po de mos dar es que és ta de be efec tuar se “cuan do no
cum plan con los ob je ti vos pa ra los que fue ron im pues tas o por ser con tra rias al
pro ce so de rein ser ción so cial del ado les cen te” (Mo re los, ar tícu lo 26 frac ción
II; Oa xa ca, ar tícu lo 107 frac ción II; Ta mau li pas, ar tícu lo 129.2; Chihuahua, ar -
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tícu lo 114 frac ción II). Es de cir, pu die ra su ce der que la con ti nua ción de cier ta
me di da no ten ga nin gún efec to po si ti vo o bien pro duz ca en el ado les cen te per -
jui cios en vez de los be ne fi cios que bus ca el sis te ma. Tam bién pro ce de re vi sar
las me di das “si és tas ya cum plie ron con su fi na li dad y así se acre di ta” (Chia -
pas, ar tícu lo 89) ya que no tie ne nin gún sen ti do que el ado les cen te es té su je to a
me di das que de mues tren, por su cum pli mien to, su inu ti li dad, ade más de que su 
con ti nua ción mos tra ría la ver tien te ex clu si va men te pu ni ti va de la mis ma. Es
de cir, la re vi sión de las me di das se ha ce ne ce sa ria en los ca sos en que la mis ma
ya no es útil pa ra el cum pli mien to de los ob je ti vos pa ra los que fue im pues ta y,
por el con tra rio, se con vier te en per ju di cial pa ra el de sa rro llo del ado les cen te.
Ambos cri te rios que co men ta mos los fi ja la Ley de Du ran go que se ña la que la
re vi sión de las me di das se ha rá si el juez “con si de ra que és tas no es tán cum -
plien do con los ob je ti vos pa ra los cua les fue ron im pues tas, o si és tas ya cum -
plie ron con su fi na li dad y así se acre di ta” (ar tícu lo 114). La mis ma orien ta ción
si gue la Ley del Esta do de Mé xi co que es ta ble ce que la re vi sión de la me di da
pro ce de “si se con si de ra que és ta ya pro du jo sus efec tos, es in ne ce sa ria o afec ta 
gra ve men te el de sa rro llo, la dig ni dad o la in te gra ción fa mi liar, social y cultural 
del adolescente” (artículo 70 fracción XIII). 

En Ta bas co, la me di da se re vi sa si el Con se jo Téc ni co Inter dis ci pli na rio del
Cen tro de Inter na mien to, cons ta ta que és ta es “in ne ce sa ria e irra cio nal” (ar -
tícu lo 227 frac ción III). En el Esta do de Mé xi co se to mará en cuen ta “la con -
duc ta del ado les cen te” (ar tícu lo 70 frac ción XII) mien tras que en Mi choa cán
“que el ado les cen te pue de in te grar se pro duc ti va men te a la so cie dad” o bien
que “ha res pon di do po si ti va men te a la me di da im pues ta” (ar tícu lo 111). En Yu -
ca tán se es ta ble cie ron tres mo ti vos pa ra la re vi sión: cuan do la apli ca ción de las
me di das vul ne re la in te gri dad fí si ca, emo cio nal o men tal del ado les cen te; se
apre cie que la evo lu ción po si ti va del ado les cen te ame ri ta la mo di fi ca ción de la
na tu ra le za de las me di das; y las me tas del pro gra ma per so na li za do se han al -
can za do sa tis fac to ria men te an tes del tér mi no es ta ble ci do (ar tícu lo 179). Pa ra
dar ele men tos a una ade cua da re so lu ción so bre la re vi sión de las me di das, en
va rios es ta dos vuel ven a te ner im por tan te par ti ci pa ción los con se jos téc ni cos
in ter dis ci pli na rios (Chia pas, Coahui la, Co li ma, Esta do de Mé xi co, Mi choa -
cán, Na ya rit, Nue vo León y Ta bas co). En al gu nas le yes, in clu so, se ha ce ex plí -
ci to que la ade cua ción de la me di da de be ba sar se en los in for mes del centro y
en los dictámenes sicológicos (Colima, artículo 103).

Están le gi ti ma dos pa ra pro mo ver la re vi sión de la me di da: el ado les cen te
(en la Ley del Esta do de Mé xi co es par te del de re cho de pe ti ción, ar tícu lo 42),
su de fen sor, sus pa dres, tu to res o res pon sa bles, el Con se jo Téc ni co Inter dis ci -
pli na rio o bien el pro pio juez que de ofi cio pue de de ci dir so bre su pro ce den cia
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(Chia pas, Du ran go, Mi choa cán, Na ya rit, Nue vo León y Oa xa ca), fa cul tad que
es tá muy li ga da a la con si de ra ción de la re vi sión de la me di da co mo au tén ti co
de re cho de los ado les cen tes.458

Los mis mos lí mi tes que he mos se ña la do an tes y que es tán re la cio na dos con
el prin ci pio de pro por cio na li dad al im po ner las me di das, li mi tan a los jue ces al
to mar la de ci sión de re vi sar las. Re pe ti mos, en nin gún mo men to del pro ce so
de ja de es tar vi gen te el prin ci pio de que el sis te ma se ha crea do y exis te pa ra el
bie nes tar del ado les cen te. La de ci sión que se to me al re vi sar las me di das no
pue de per ju di car al ado les cen te, si no só lo be ne fi ciar lo en tér mi nos del ri gor de
éstas y su du ra ción. En otras pa la bras, no se im pon drán, una vez re vi sa das, me -
di das más gra vo sas ni de ma yor du ra ción (Chihuahua, ar tícu lo 114 frac ción II). 
Con cla ri dad así lo es ta ble ce la Ley de Chia pas: “las me di das po drán sus pen -
der se, re vo car se o sus ti tuir se por otras más be né fi cas pa ra el ado les cen te. La
mo di fi ca ción nun ca im pli ca rá una pro lon ga ción en el tiem po, sal vo que se ha -
ya mo di fi ca do tam bién la ca li dad de la san ción por una me nos vio len ta de los
de re chos del ado les cen te” (ar tícu lo 69). En Na ya rit, las me di das se rán sus ti tui -
das “por otras que se es ti men más ade cua das de en tre las pre vis tas en es ta Ley,
por tiem po igual o in fe rior al que res te pa ra su cum pli mien to” (ar tícu lo 171). 

En Chia pas pa re ce ha ber una ex cep ción a la re gla que co men ta mos. Di ce la
Ley: “la mo di fi ca ción nun ca im pli ca rá una pro lon ga ción en el tiem po, sal vo
que se ha ya mo di fi ca do tam bién la ca li dad de la san ción por una me nos vio len -
ta de los de re chos del ado les cen te”. Evi den tes res guar dos se ob ser van en al gu -
nas le yes co mo la de Ta mau li pas, que se ña la: “tam po co po drá mo di fi car se una
me di da im pues ta en per jui cio del ado les cen te, ba jo el ar gu men to de la ine xis -
ten cia de otros pro gra mas de se gui mien to, su per vi sión y aten ción in te gral de
los ado les cen tes su je tos a ellas” (ar tícu lo 128.3; tam bién, Yu ca tán, ar tícu lo
127.3; Ve ra cruz, ar tícu lo 127.3). 

En la ma yo ría de los es ta dos pro ce de la so li ci tud de re vi sión de la me di da
cuan do se ha ya cum pli do la mi tad de su du ra ción (Aguas ca lien tes, ar tícu lo
214; Cam pe che, ar tícu lo 175; Coahui la, ar tícu lo 188; Hi dal go, ar tícu lo 152;
Ja lis co, ar tícu lo 119; Mi choa cán, ar tícu lo 113; Mo re los, ar tícu lo 333; Nue vo
León, ar tícu lo 139; Oa xa ca, ar tícu lo 94; Que ré ta ro, ar tícu lo 122; Quin ta na
Roo, ar tícu lo 262; San Luis Po to sí, ar tícu lo 134; Si na loa, ar tícu lo 152; Ta mau -
li pas, ar tícu lo 142; Tlax ca la, ar tícu lo 148). En otros, cuan do se cum plan las

LA JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN MÉXICO 385
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re vi sión pe rió di ca” (ar tícu lo 10). 



tres quin tas par tes de la du ra ción de la me di da (Ba ja Ca li for nia, ar tícu lo 182).
En con si de ra ción al in te rés del ni ño, otras en ti da des se ña lan pla zos mu cho más 
cor tos. Así, por ejem plo, en Coahui la, la re vi sión pro ce de a los seis me ses de
ini cia da la me di da y las sub se cuen tes re vi sio nes ca da cua tro me ses (ar tícu lo
187); en Nue vo León (ar tícu lo 127), Esta do de Mé xi co (ar tícu lo 41) y Ve ra cruz 
(ar tícu lo 128) la re vi sión pro ce de ca da tres me ses. Es más, en al gu nos es ta dos
la so li ci tud de ce le bra ción de au dien cia pa ra la ade cua ción de la me di da pue de
pre sen tar se en cual quier mo men to (Co li ma, Ta bas co y So no ra). En Aguas ca -
lien tes bas ta, pa ra que pro ce da la rea li za ción de la au dien cia de ade cua ción de
la me di da, la so li ci tud del Con se jo Téc ni co (ar tícu lo 214), lo mis mo en So no ra, 
don de la so li ci tud del insti tu to al juez pro ce de “en los ca sos en que lo con si de re 
pro ce den te” (ar tícu lo 147). En San Luis Po to sí, “en aque llos ca sos que en for -
ma ex cep cio nal que de ple na men te de mos tra da la re le van cia en el cum pli mien -
to de la me di da, la re vi sión po drá ha cer se en cual quier mo men to, pre via opi -
nión de la Di rec ción Ge ne ral” (ar tícu lo 134). 

Po de mos di fe ren ciar los sis te mas es ta ta les de pen dien do del ti po de re so lu -
cio nes que los jue ces es tén fa cul ta dos pa ra emi tir cuan do pro ce den a re vi sar,
por pri me ra vez, las me di das. En es ta dos co mo Aguas ca lien tes, Chia pas,
Chihuahua, Coahui la, Co li ma, Du ran go, Esta do de Mé xi co, Ja lis co, Mi choa -
cán, Oa xa ca, Que ré ta ro y So no ra, la re so lu ción que se emi ta en ella pue de ser
de cum pli mien to, mo di fi ca ción o sus ti tu ción de la me di da. Pe ro exis ten otros
es ta dos co mo Cam pe che, Hi dal go, Quin ta na Roo, San Luis Po to sí y Si na loa,
don de en la pri me ra re vi sión el juez es tá fa cul ta do pa ra de cre tar la con ti nua -
ción y mo di fi ca ción de la me di da pe ro no su cum pli mien to an ti ci pa do. Es de -
cir, en es tas en ti da des, en la pri me ra au dien cia de re vi sión, en nin gún ca so se
po drá ha cer ce sar la me di da, lo que sig ni fi ca que ine lu di ble men te el ado les cen -
te que da rá su je to al sis te ma, en la ma yo ría de los ca sos, has ta que se cum pla el
75% de la du ra ción de aquélla. Qui zá no es ta rá su je to a la mis ma me di da pe ro
sí su je to al fin. 

Tam bién hay que de cir que só lo se rá po si ble la mo di fi ca ción o sus ti tu ción
de la me di da si el ado les cen te ma ni fies ta su con for mi dad, co mo se es ta ble ce en 
Cam pe che (ar tícu lo 177), Hi dal go (ar tícu lo 155), Ja lis co (ar tícu lo 121), Quin -
ta na Roo (ar tícu lo 265), San Luis Po to sí (ar tícu lo 137) y Tlax ca la (ar tícu lo
151). Ade más, las re so lu cio nes que se pro nun cien so bre la mo di fi ca ción, sus ti -
tu ción o re vo ca ción de las me di das san cio na do ras im pues tas, son ape la bles
(Chihuahua, ar tícu lo 87 frac ción IX; Aguas ca lien tes, ar tícu lo 217; Cam pe che,
ar tícu lo 207; Du ran go, ar tícu lo 117; Na ya rit, ar tícu lo 171 y 136; Nue vo León, ar -
tícu lo 180; Quin ta na Roo, ar tícu lo 227; San Luis Po to sí, ar tícu lo 165; Si na loa,
ar tícu lo 185; So no ra, ar tícu lo 147).
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1. Pos po si ción de la sus ti tu ción de la me di da de in ter na mien to de fi ni ti vo 

Es im por tan te ad ver tir que en al gu nos sis te mas es ta ta les de jus ti cia pa ra
ado les cen tes se re tra sa la po si bi li dad no só lo de dar por cum pli da an ti ci pa da -
men te la me di da de pri va ción de li ber tad si no de sus ti tuir la por otra me di da
has ta que se cum ple un lap so bas tan te lar go de su cum pli mien to. Así, en Nue vo 
León, mien tras que to das las me di das se re vi san ca da tres me ses, la de pri va -
ción de li ber tad só lo al cum plir se la mi tad de su du ra ción (ar tícu lo 139). En
Gua na jua to, la me di da de in ter na mien to pue de sus pen der se cuan do se cum pla
el 65% de la mis ma (ar tícu lo 133) al igual que en Na ya rit (ar tícu lo 183). En
Cam pe che, só lo será sus ti tui da al cum plir se el 75% de su du ra ción (ar tícu lo
177), de la mis ma for ma que en Quin ta na Roo (ar tícu lo 266), Hi dal go (ar tícu -
lo 156), Si na loa (ar tícu lo 156), Tlax ca la (ar tícu lo 152), Ba ja Ca li for nia (ar -
tícu lo 185) y Coahui la (ar tícu lo 188). 

En Oa xa ca, la me di da de pri va ción de li ber tad en cen tro es pe cia li za do no
pue de re vi sar se si no trans cu rri dos cin co años des pués de su im po si ción (ar -
tícu lo 94). En San Luis Po to sí no se sus ti tuirá la me di da de in ter na mien to si no
has ta el cum pli mien to de las dos ter ce ras par tes de la mis ma (ar tícu lo 138). Un
ca so es pe cial es el Esta do de Mé xi co, don de la Ley es ta ble ce que el cum pli -
mien to de las me di das de in ter na mien to se di vi de en dos pe rio dos: el pri me ro
se lle va a ca bo en los es ta ble ci mien tos de in ter na mien to, y el se gun do, en ex -
ter na mien to, asis ti do por ins ti tu cio nes de tra ta mien to en ex ter na mien to de -
bien do se cum plir las con di cio nes que se im pon gan (ar tícu lo 287). Es de cir, a la 
mi tad del tiem po de du ra ción de la me di da és ta se sus ti tu ye. A nues tro pa re cer
es ina de cua da la ex ten sión tem po ral de la po si bi li dad de ha cer ce sar o sus ti tuir
la me di da de pri va ción de li ber tad. Es un ex ce so que no ayu da a la reinser ción
so cial de los jó ve nes prohi bir mo di fi car o dar por ter mi na da la me di da de in ter -
na mien to si no cum pli da la mi tad o más de su tiem po de du ra ción, so bre to do si
pen sa mos que la re vi sión de és tas es un me ca nis mo pa ra evi tar, co mo es cri be
Cou so, los po si bles efec tos cri mi nó ge nos o per ju di cia les de la eje cu ción de la
pe na.459

2. Ade cua ción de la me di da por in cum pli mien to

Tam bién pue de ha ber ade cua ción de la me di da por in cum pli mien to de la
mis ma. Algu nas le yes lo ca les se ña lan que cuan do el Mi nis te rio Pú bli co es pe -
cia li za do con si de re que el ado les cen te ha in cu rri do en un in cum pli mien to gra -
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ve que pon ga en ries go o im pi da la fi na li dad de la me di da im pues ta, po drá so li -
ci tar al juez es pe cia li za do, su ade cua ción. La so li ci tud se jus ti fi cará se ña lan do
y com pro ban do que se tra ta de un in cum pli mien to gra ve. Pa ra ello se rea li za rá
una au dien cia, en al gu nos es ta dos de no mi na da “au dien cia de ade cua ción por
in cum pli mien to”, en la que el juez de ter mi na rá si hu bo o no in cum pli mien to de 
la me di da. En el pri mer ca so, el juez po drá: a) aper ci bir al ado les cen te pa ra que
dé cum pli mien to a la me di da en un pla zo de ter mi na do o, b) de cre tar la ade cua -
ción de la mis ma. Si el ado les cen te no cum plie re con el aper ci bi mien to ju di cial 
que se le haga, el Mi nis te rio Pú bli co es pe cia li za do po drá so li ci tar una nue va
au dien cia de ade cua ción de la me di da, en la cual, de de mos trar se la rei te ra ción
del in cum pli mien to, el juez de cre ta rá la ade cua ción de la me di da sin que pro ce -
da nue vo aper ci bi mien to. De cre ta do el in cum pli mien to rei te ra do del ado les -
cen te, a so li ci tud del Mi nis te rio Pú bli co espe cia li za do y pre via opi nión del
Con se jo Téc ni co, el juez espe cia li za do po drá im po ner una me di da más gra ve
(así en Aguas ca lien tes, ar tícu los 218 y ss.; Cam pe che, ar tícu los 172 y ss.; Hi -
dal go, ar tícu los 157 y ss.; Ja lis co, ar tícu los 122 y ss.; Quin ta na Roo, ar tícu los
267 y ss.; San Luis Po to sí, ar tícu los 139 y ss.; Si na loa, ar tícu los 157 y ss.).

En Nue vo León (ar tícu lo 134), en los ca sos en que el ado les cen te in cum pla
rei te ra da e in jus ti fi ca da men te con la me di da im pues ta, el juez ci ta rá a au dien -
cia pa ra re sol ver res pec to del in cum pli mien to y po drá ha cer efec ti va la po si bi -
li dad de im po ner las me di das más gra ves que se hu bie ren es ta ble ci do pa ra este
efec to en la sen ten cia. En Ba ja Ca li for nia (ar tícu lo 190) se es ta ble cen re glas
con cre tas pa ra el ca so de in cum pli mien to de las me di das: a) cuan do se de ter mi -
ne el in cum pli mien to de una me di da de orien ta ción o pro tec ción, la mo di fi ca -
ción ten drá el efec to de apli car la to ta li dad del tiem po re ma nen te en su me di da,
ba jo la mo da li dad de in ter na mien to do mi ci lia rio, y b) cuan do se ha ya in cum -
pli do con la me di da de in ter na mien to do mi ci lia rio o se mi li ber tad, y se tra te de
ado les cen tes ma yo res de 14 años, su je tos a me di das por con duc tas ca li fi ca das
co mo gra ves de con for mi dad con la Ley, la mo di fi ca ción ten drá el efec to de
cum plir el tiem po to tal que le res ta de su me di da, en in ter na ción ins ti tu cio nal.
Pa ra es te fin, el juez pa ra ado les cen tes or de na rá la de ten ción in me dia ta del
ado les cen te, pa ra ser tur na do al Cen tro de Eje cu ción de Me di das que de sig ne
di cho juz ga dor, ha cien do efec ti va, en su ca so, la ga ran tía que se hu bie re de po -
si ta do al con ce dér se le la me di da.
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Ta bla 16. Re glas pa ra la ade cua ción de la me di da im pues ta

Esta do Artícu los

Aguas ca lien tes Artícu lo 214. Al mo men to de dar se el cum pli mien to de la mi tad de la du ra ción
de la me di da im pues ta por el juez espe cia li za do, el ado les cen te o su de fen sor, o
bien en cual quier mo men to, a so li ci tud del Con se jo Téc ni co, se po drá so li ci tar
a la au to ri dad ju di cial la ce le bra ción de una au dien cia de ade cua ción, mo di fi ca -
ción o can ce la ción de la me di da, a la que se ci ta rá a las par tes, mis ma que se
rea li za rá den tro de los diez días pos te rio res a la emi sión de la no ti fi ca ción.
Artícu lo 215. A par tir de la no ti fi ca ción de la au dien cia de ade cua ción de la me -
di da y has ta un día an tes, las par tes po drán ofre cer las prue bas que con si de ren
opor tu nas. El de saho go de las mis mas se lle va rá a cabo du ran te la au dien cia.
Artícu lo 216.- Al tér mi no de la au dien cia, el juez espe cia li za do hará sa ber ver -
bal men te a las par tes, su de ter mi na ción res pec to de la pro ce den cia o ne ga ti va
de la mo di fi ca ción o sus ti tu ción de la me di da, así como las obli ga cio nes, que en 
su caso, debe cumplir el adolescente.
Artícu lo 217. La re so lu ción que con fir me en sus tér mi nos la me di da im pues ta, sólo 
po drá ser ob je to de ape la ción cuan do lo so li ci te el ado les cen te o su de fen sor y se
hu bie re cum pli do el 75% de la du ra ción de la mis ma.

Baja Ca li for nia Artícu lo 182. Al mo men to de dar se el cum pli mien to de las tres quin tas par tes de la
du ra ción de la me di da im pues ta por el juez para ado les cen tes, el ado les cen te o su
de fen sor po drá so li ci tar a di cha au to ri dad ju di cial la ce le bra ción de una au dien cia
de ade cua ción de la me di da, a la que se ci ta rá a las par tes, mis ma que se rea li za rá
den tro de los diez días pos te rio res a la emi sión de la no ti fi ca ción.
Artícu lo 183. A par tir de la no ti fi ca ción de la au dien cia de ade cua ción de la me -
di da y has ta un día an tes, las par tes po drán ofre cer las prue bas que con si de ren
opor tu nas. El de saho go de las mis mas se lle va rá a cabo durante la audiencia.
Artícu lo 184. Al tér mi no de la au dien cia, el juez para ado les cen tes hará sa ber al 
pro mo ven te, su de ter mi na ción res pec to de la pro ce den cia o ne ga ti va de la mo -
di fi ca ción o sus ti tu ción de la me di da, así como las obli ga cio nes, que en su caso, 
debe cum plir el ado les cen te. En nin gún caso se po drá de cre tar, en esta pri me ra
au dien cia, el cumplimiento anticipado de la medida.
Artícu lo 185. En caso de man te ner se sin cam bio la me di da en di cha au dien cia,
será po si ble so li ci tar una si guien te re vi sión, has ta cuan do el ado les cen te hu bie -
re cum pli do el 75% de la du ra ción de la me di da. 
En este caso se pro ce de rá a rea li zar una nue va au dien cia de ade cua ción, que se
ve ri fi ca rá con for me a lo dis pues to en este ca pí tu lo. Al tér mi no de la au dien cia,
el juez para ado les cen tes de be rá de ter mi nar si pro ce de o no la mo di fi ca ción o
sus ti tu ción de la me di da o, en su caso, de cla rar el cumplimiento anticipado de
la misma.

Baja Ca li for nia Sur ————
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Cam pe che Artícu lo 29. Co rres pon den al juez de jui cio los si guien tes de be res y atri bu cio nes:
B. En lo re la ti vo a la su per vi sión de la san ción: 
II. Re vi sar las me di das san cio na do ras, de ofi cio o a so li ci tud de al gu nas de las
par tes, por lo me nos una vez cada tres me ses, con la fi na li dad de ce sar las, mo -
di fi car las o sus ti tuir las por otras, siem pre que no sean con tra rias al pro ce so de
rein te gra ción social del adolescente; 
III. Con tro lar el otor ga mien to o mo di fi ca ción de cual quier be ne fi cio re la cio na -
do con las me di das im pues tas en sen ten cia definitiva; 
Artícu lo 175. Al cum pli mien to de la mi tad de la du ra ción de la me di da el ado -
les cen te, o su de fen sor, po drá so li ci tar a la au to ri dad ju di cial la ce le bra ción de
una au dien cia de ade cua ción de la me di da, a la que se ci ta rá a las par tes, mis ma
que se rea li za rá den tro de los diez días pos te rio res a la emisión de la
notificación. 
Artícu lo 176. A par tir de la no ti fi ca ción de la au dien cia de ade cua ción de la me -
di da y has ta un día an tes, las par tes po drán ofre cer las prue bas que con si de ren
opor tu nas. El de saho go de las mis mas se lle va rá a cabo durante la audiencia. 
Artícu lo 177. Al tér mi no de la au dien cia, el juez de jui cio oral hará sa ber ver -
bal men te a las par tes su de ter mi na ción de con fir mar la me di da im pues ta o la
pro ce den cia de mo di fi car la o sus ti tuir la, así como las obli ga cio nes que debe
cum plir el ado les cen te. En nin gún caso se po drá de cre tar, en esta pri me ra au -
dien cia, el cum pli mien to an ti ci pa do de la me di da, ni la sus ti tu ción de la me di da 
de in ter na mien to de fi ni ti vo. Sólo será po si ble la mo di fi ca ción o sustitución de
la medida, si el adolescente manifiesta su conformidad. 
Artícu lo 178. La re so lu ción que con fir me en sus tér mi nos la me di da im pues ta,
sólo po drá ser ob je to de re vi sión cuan do lo so li ci te el ado les cen te, o su de fen -
sor, y se hu bie re cum pli do el 75% de la duración de la misma. 
En este caso se pro ce de rá a rea li zar una nue va au dien cia de ade cua ción, que se
rea li za rá con for me a lo dis pues to en esta sec ción. Al tér mi no de esta au dien cia,
el juez de jui cio oral de be rá de ter mi nar si pro ce de o no la mo di fi ca ción o sus ti -
tu ción de la me di da o, en su caso, de cla rar el cum pli mien to an ti ci pa do de la
mis ma. 
Artícu lo 207. … Tam bién se rán ape la bles las re so lu cio nes del juez de jui cio
oral que mo di fi quen, sus ti tu yan o re vo quen una me di da san cio na do ra.

Chia pas Artícu lo 69… Las me di das po drán sus pen der se, re vo car se o sus ti tuir se por
otras más be né fi cas para el ado les cen te. La mo di fi ca ción nun ca im pli ca rá una
pro lon ga ción en el tiem po, sal vo que se haya mo di fi ca do tam bién la ca li dad de
la san ción por una me nos vio len ta de los derechos del adolescente.
Artícu lo 89. El juez de pri me ra ins tan cia po drá, ya sea de ofi cio al su per vi sar el
plan in di vi dual de eje cu ción, o a pe ti ción de par te, re vi sar las san cio nes im -
pues tas, pu dien do de cre tar su mo di fi ca ción, sus ti tu ción o cese, si con si de ra que 
és tas no es tán cum plien do con los ob je ti vos para los cua les fue ron im pues tos, o 
si és tas ya cumplieron con su finalidad y así se acredita.
Cuan do se pre sen te una so li ci tud de mo di fi ca ción, sus ti tu ción o cese de la san -
cio nes, el juez de pri me ra ins tan cia ci ta rá a una au dien cia que ha brá de ce le -
brar se den tro de los cin co días si guien tes, a la que asis ti rán el ado les cen te, su
de fen sor, un fun cio na rio de la uni dad de eje cu ción y el Mi nis te rio Pú bli co es -
pe cia li za do. En la au dien cia se ren di rán las prue bas e in for mes téc ni cos de la
uni dad de eje cu ción que se es ti men per ti nen tes y el juez de pri me ra ins tan cia
para ado les cen tes de be rá re sol ver lo que co rres pon da.
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Chihuahua Entre las fa cul ta des y obli ga cio nes del juez en la eta pa de eje cu ción (ar tícu lo
114 frac ción II) está re vi sar las me di das san cio na do ras a so li ci tud de par te, o de 
ofi cio, para ce sar las, mo di fi car las o sus ti tuir las por otras me nos gra ves, cuan do 
no cum plan con los ob je ti vos para los que fue ron im pues tas o por ser con tra rias
al pro ce so de rein ser ción so cial del ado les cen te.
Se gún el ar tícu lo 87 frac ción IX son ape la bles las re so lu cio nes dic ta das por el
juez que, con pos te rio ri dad al dic ta do de la sen ten cia, se pro nun cien so bre una
mo di fi ca ción, sus ti tu ción o re vo ca ción de las me di das san cio na do ras im pues -
tas.

Coahui la Artícu lo 188. Dic ta men del de sa rro llo y avan ce de me di das. El Co mi té Téc ni co 
Inter dis ci pli na rio del Cen tro de Inter na ción ren di rá un dic ta men de eva lua ción
so bre el de sa rro llo y avan ce de las me di das dis pues tas, para el efec to de que el
juez re suel va lo con du cen te, to man do en con si de ra ción la opi nión de la Uni dad 
de Eva lua ción. El juez, con base en el dic ta men del Co mi té Téc ni co Inter dis ci -
pli na rio del Cen tro de Inter na ción, así como la opi nión de la Uni dad de Eva lua -
ción, y en con si de ra ción al de sa rro llo de las me di das apli ca das, po drá li be rar al
ado les cen te de las mis mas o mo di fi car las se gún las cir cuns tan cias que se des -
pren dan de la eva lua ción. Lo an te rior, siem pre que se haya cum pli do la mi tad
de la me di da im pues ta, con ex cep ción de las con duc tas ti pi fi ca das como de li tos 
a que se re fie re el segundo párrafo del artículo 172 de esta Ley en las que se
deberá haber cubierto las tres cuartas partes de la medida.
Las me di das im pues tas se man ten drán sin cam bio por par te del juez en aten -
ción a las cir cuns tan cias que se des pren dan de la evaluación.
El pri mer dic ta men se ren di rá a los seis me ses de ini cia da la apli ca ción de las
me di das y los sub se cuen tes, cada cuatro meses.
Se gún el ar tícu lo 189 pro ce de el re cur so de ape la ción ante el Tri bu nal de Ape -
la ción con tra las re so lu cio nes que or de nen la ter mi na ción o mo di fi ca ción de di -
chas me di das, se rán re cu rri bles a ins tan cia del Mi nis te rio Pú bli co espe cia li za -
do o del de fen sor.

Co li ma Artícu lo 103. El in ter na mien to ple no en un cen tro es pe cia li za do, por todo el
tiem po se ña la do en la sen ten cia, se apli ca rá por el ins ti tu to para el tra ta mien to
de me no res in frac to res del esta do, pu dien do re du cir o sus ti tuir la me di da, aten -
dien do a los in for mes del centro y al dictamen sicológico.

Dis tri to Fe de ral ————

Du ran go Artícu lo 114. El juez de eje cu ción po drá, ya sea de ofi cio al su per vi sar el plan
indi vi dual de eje cu ción, o a pe ti ción de par te, re vi sar las me di das im pues tas por 
el juez de me no res, pu dien do de cre tar su mo di fi ca ción, sus ti tu ción o cese, si
con si de ra que és tas no es tán cum plien do con los ob je ti vos para los cua les fue -
ron im pues tos, o si és tas ya cumplieron con su finalidad y así se acredita.
Cuan do se pre sen te una so li ci tud de mo di fi ca ción, sus ti tu ción o cese de la me -
di da o me di das, el juez de eje cu ción ci ta rá a una au dien cia que ha brá de ce le -
brar se den tro de los cin co días si guien tes, a la que asis ti rán el me nor, su de fen -
sor, un fun cio na rio del Cen tro y el Mi nis te rio Pú bli co. En la au dien cia se
ren di rán las prue bas e in for mes téc ni cos de la Uni dad de Diag nós ti co que se es -
ti men per ti nen tes y el juez de ejecución deberá resolver lo que corresponda.
Artícu lo 117. Solo se rán re cu rri bles por el Mi nis te rio Pú bli co, me dian te ape la -
ción, las re so lu cio nes del juez de eje cu ción que con ce dan al gún be ne fi cio que
im pli que la ter mi na ción an ti ci pa da de una me di da o re cha cen el in cum pli mien -
to in jus ti fi ca do de una me di da por el me nor.
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Esta do de Mé xi co Artícu lo 41. Todo ado les cen te su je to a la eje cu ción de una me di da que se le
haya im pues to ten drá de re cho a que el juez de eje cu ción y vi gi lan cia re vi se pe -
rió di ca men te la mis ma, por lo me nos cada tres me ses a fin de mo di fi car la o sus -
ti tuir la, si a su jui cio pro ce de, por una me nos gra vo sa o por re co men da ción de
los con se jos inter nos inter dis ci pli na rios de las instituciones encargadas de su
aplicación.
Artícu lo 42. Los ado les cen tes du ran te la eje cu ción de las me di das im pues tas
tie nen de re cho a pre sen tar pe ti cio nes ante la au to ri dad com pe ten te y ob te ner
una res pues ta para so li ci tar la re vi sión de la me di da im pues ta y para de nun ciar
cual quier ame na za o vio la ción a sus de re chos, con la asis ten cia de su de fen sor,
o a tra vés de su pa dre o tu tor o quien legalmente tenga la tutela o su re pre sen ta -
ción.
Se gún el ar tícu lo 57 frac ción XIII, el Mi nis te rio Pú bli co pue de “So li ci tar, en su
caso, la im po si ción de me di das y emi tir opi nión para su mo di fi ca ción, sus ti tu -
ción o ter mi na ción de las mis mas”.
El juez de eje cu ción y vi gi lan cia tie ne las si guien tes fa cul ta des: Artícu lo 70…
XII. Eva luar, por lo me nos cada tres me ses, las me di das de tra ta mien to en in ter -
na mien to, pu dien do de ter mi nar su con mu ta ción por otra me di da más be né vo la, 
to man do en con si de ra ción la conducta del adolescente; 
XIII. Re vo car o sus ti tuir la me di da si se con si de ra que ésta ya pro du jo sus efec -
tos, es in ne ce sa ria o afec ta gra ve men te el de sa rro llo, la dig ni dad o la in te gra -
ción fa mi liar, so cial y cultural del adolescente;
XIV. Dic tar re so lu ción me dian te la cual se dé por cum pli da la me di da im pues -
ta, así como la li ber tad to tal y de fi ni ti va del adolescente; 
XV. Emi tir re so lu cio nes so bre con mu ta ción, re vo ca ción, sus ti tu ción, o cum pli -
mien to to man do en cuen ta la rea li dad bio ló gi ca, si co ló gi ca y social del ado les -
cen te;
XVI. To mar en con si de ra ción las re co men da cio nes que haga la Di rec ción Ge -
ne ral de Pre ven ción y Rea dap ta ción So cial, me dian te las insti tu cio nes fa cul ta -
das para apli car las me di das a tra vés de sus con se jos inter nos inter dis ci pli na -
rios, res pec to de la evo lu ción de su rein te gra ción so cial y fa mi liar, para efec tos
de mo di fi car las me di das im pues tas al ado les cen te en la re so lu ción de fi ni ti va
del pro ce di mien to.
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Gua na jua to Artícu lo 132. Los ado les cen tes que se en cuen tren cum plien do in ter na mien to,
po drán ob te ner el be ne fi cio de que se sus pen da esa me di da. El otor ga mien to de
este be ne fi cio es ta rá a car go del juez de eje cu ción, quien lo re sol ve rá ofi cio sa -
men te o a ins tan cia del ado les cen te, sus pa dres, tu to res o quie nes ejer zan la pa -
tria po tes tad, la cus to dia o su de fen sor.
Artícu lo 133. Para ob te ner este be ne fi cio de be rán sa tis fa cer se los si guien tes
requisitos:
I. Ha ber cu bier to al me nos el 60% de la me di da im pues ta; II. Que no se le ha yan 
apli ca do rei te ra da men te co rrec cio nes dis ci pli na rias du ran te su in ter na mien to;
III. En su caso, car ta com pro mi so de los pa dres, tu to res o quie nes ejer zan la pa -
tria po tes tad o la cus to dia, en la que se res pon sa bi li cen de que el ado les cen te
cum pli rá con las obli ga cio nes que le sean im pues tas; y IV. Que se esté cum -
plien do sa tis fac to ria men te el pro gra ma per so na li za do de eje cu ción, de acuer do 
al dic ta men que pro duz ca el con se jo téc ni co in ter dis ci pli na rio. Si en la sen ten -
cia se hu bie ren im pues to otras obli ga cio nes al ado les cen te, de be rán tam bién
cum plir se. El be ne fi cia do con la sus pen sión de la me di da de be rá re si dir en el
lu gar que se le de ter mi ne, del cual sólo po drá au sen tar se con per mi so del juez
de eje cu ción.
Artícu lo 134. Las obli ga cio nes a que se re fie re la frac ción III del ar tícu lo an te -
rior y que se cum pli rán du ran te el tiem po de la me di da que fal ta ba por cum plir,
son: I. Pre sen tar se ante el juez de eje cu ción con la pe rio di ci dad que se le in di -
que; II. Con ti nuar en ex ter na ción con el tra ta mien to de ri va do de la me di da que
se le haya im pues to en la sen ten cia; III. No ti fi car sus cam bios de do mi ci lio;
IV. No in cu rrir en con duc tas ti pi fi ca das como de li tos por las le yes, y V. Abste -
ner se de con duc tas que im pli quen un ries go para la víc ti ma u ofen di do.

Hi dal go Artícu lo 152. Al mo men to de dar se el cum pli mien to de la mi tad de la du ra ción
de la me di da im pues ta por el juez de ado les cen tes, el ado les cen te o su de fen sor
po drá so li ci tar a la au to ri dad ju di cial, la ce le bra ción de una au dien cia de ade -
cua ción de la me di da, a la que se ci ta rá a las par tes, mis ma que se rea li za rá den -
tro de los diez días posteriores a la emisión de la notificación. 
Artícu lo 153. A par tir de la no ti fi ca ción de la au dien cia de ade cua ción de la me -
di da y has ta un día an tes, las par tes po drán ofre cer las prue bas que con si de ren
opor tu nas. El de saho go de las mis mas se lle va rá a cabo durante la audiencia.
Artícu lo 154. Al tér mi no de la au dien cia, el juez de ado les cen tes hará sa ber ver -
bal men te a las par tes, su de ter mi na ción res pec to de la pro ce den cia o ne ga ti va
de la mo di fi ca ción o sus ti tu ción de la me di da, así como las obli ga cio nes, que en 
su caso, debe cum plir el ado les cen te. En nin gún caso se po drá de cre tar, en esta
pri me ra au dien cia, el cum pli mien to an ti ci pa do de la me di da, ni la sustitución
de la medida de internamiento definitivo.
Artícu lo 155. La mo di fi ca ción o sus ti tu ción de la me di da, sólo será po si ble si el 
ado les cen te ma ni fies ta su conformidad.
Artícu lo 156. La re so lu ción que con fir me en sus tér mi nos la me di da im pues ta,
sólo po drá ser ob je to de re vi sión cuan do lo so li ci te el ado les cen te, su de fen sor
o su re pre sen tan te le gal y se hu bie re cum pli do el 75% de la duración de la
misma. 
En este caso se pro ce de rá a rea li zar una nue va au dien cia de ade cua ción, que se
rea li za rá con for me a lo dis pues to en esta sec ción. Al tér mi no de esta se gun da
au dien cia, el juez de ado les cen tes de be rá de ter mi nar si pro ce de o no la mo di fi -
ca ción o sus ti tu ción de la me di da o en su caso, de cla rar el cumplimiento
anticipado de la misma
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Ja lis co Artícu lo 73. To das las me di das de esta Ley tie nen un mí ni mo y un má xi mo de
du ra ción, las cua les po drán cum plir se an ti ci pa da men te cuan do se con ce da un
be ne fi cio. 
Artícu lo 119. Al mo men to de dar se el cum pli mien to de la mi tad de la du ra ción
de la me di da im pues ta por el juez, el ado les cen te o su de fen sor po drán so li ci tar
a la Sala la ce le bra ción de una au dien cia de ade cua ción de la me di da, a la que se 
ci ta rá a las par tes a fin de to mar en cuen ta sus ar gu men tos y va lo rar la pro ce -
den cia de la ade cua ción, mis ma que se rea li za rá den tro de los diez días
posteriores a la emisión de la notificación. 
Artícu lo 120. Al tér mi no de la au dien cia, la Sala hará sa ber a las par tes, su de -
ter mi na ción res pec to de la pro ce den cia o ne ga ti va de la mo di fi ca ción o sus ti tu -
ción de la me di da, así como las obli ga cio nes, que en su caso, debe cumplir el
adolescente. 
Artícu lo 121. La ade cua ción de la me di da, sólo será po si ble si el ado les cen te
ma ni fies ta su con for mi dad.

Mi choa cán Artícu lo 111. El juez espe cia li za do de la cau sa a pe ti ción del Ofi cial de Vi gi -
lan cia, del Con se jo Téc ni co, del ado les cen te o su re pre sen tan te le gal, du ran te
el pro ce so de eje cu ción po drá dis cre cio nal men te con mu tar la me di da por la que 
con si de re idó nea y con ce der al ado les cen te sen ten cia do: I. El in gre so a un cen -
tro es co lar o la bo ral; II. La re duc ción de la me di da im pues ta en los ca sos en que 
se con si de re que el ado les cen te pue de in te grar se pro duc ti va men te a la so cie -
dad; III. La mo di fi ca ción o re vo ca ción de la me di da no pri va ti va de la li ber tad,
ade cua da a las ne ce si da des de in te gra ción del ado les cen te, y IV. La sus pen sión
de la me di da en los casos en que la valoración del adolescente demuestre que ha 
respondido positivamente a la medida impuesta. 
Artícu lo 112. En los ca sos de los ilí ci tos con tem pla dos por el ar tícu lo 28 de esta 
Ley, no pro ce de rá la con mu ta ción de la medida. 
Artícu lo 113. Cum pli da la mi tad de la du ra ción de la me di da, o bien, en los ca -
sos de in cum pli mien to de la mis ma, el juez espe cia li za do, de ofi cio o a pe ti ción
del ado les cen te, de su re pre sen tan te, del re pre sen tan te del Con se jo Téc ni co o
del Ofi cial de Vi gi lan cia ci ta rá a au dien cia para su con mu ta ción. En la con mu -
ta ción se to ma rán en cuen ta los aspectos señalados por el artículo 89 de esta
Ley. 
Artícu lo 114. En caso de ne gar se la con mu ta ción de la me di da, ésta no po drá
so li ci tar se sino trans cu rri dos 30 días há bi les con ta dos a par tir de la re so lu ción,
con ex cep ción de los ca sos en que se tra te del in cum pli mien to de la medida. 
Artícu lo 115. El pro ce di mien to para la ce le bra ción de la au dien cia será: l. Una
vez re ci bi da la so li ci tud y acor da da la au dien cia, el juez es pe cia li za do de be rá
de saho gar la den tro de los cin co días há bi les si guien tes; II. De cla ra da abier ta la
au dien cia, el juez es pe cia li za do re ci bi rá las prue bas ofre ci das o re ca ba das; III.
Con cu rrien do las par tes, se con ce de rá el uso de la pa la bra en su or den: al ado -
les cen te, al re pre sen tan te del Con se jo Téc ni co y al Ofi cial de Vi gi lan cia, y IV.
Ago ta das las an te rio res eta pas, el juez es pe cia li za do pro nun cia rá su de ci sión,
acto se gui do hará sa ber al ado les cen te los al can ces y pro pó si tos de la nue va
me di da dic ta da, de la con fir ma ción de la mis ma o del aper ci bi mien to para que
dé cum pli mien to a la me di da en un pla zo de ter mi na do, con ce de rá el uso de la
pa la bra nue va men te al ado les cen te para que ex pre se las du das que tenga. 
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Mo re los Artícu lo 333. Re vi sión de la me di da san cio na do ra. Al cum pli mien to de la mi -
tad de la me di da im pues ta, el ma gis tra do de be rá re vi sar de ofi cio o a so li -
ci tud de par te, o por re co men da ción téc ni ca del equi po mul ti dis ci pli na rio
que su per vi sa la eje cu ción de la me di da, la po si bi li dad de sus ti tuir la por
otra más leve, de con for mi dad con el de sen vol vi mien to del ado les cen te
du ran te el cum pli mien to de su pri va ción de li ber tad.

Na ya rit Artícu lo 171. Du ran te la eje cu ción de las me di das el juez que las haya im pues to 
po drá, de ofi cio o a ins tan cia del Mi nis te rio Pú bli co, del de fen sor del me nor, y
oí das las par tes, así como el Con se jo Téc ni co Inter dis ci pli na rio, de jar sin efec -
to aqué llas o sus ti tuir las por otras que se es ti men más ade cua das de en tre las
pre vis tas en esta Ley, por tiem po igual o inferior al que reste para su cum pli -
mien to.
La con ci lia ción del me nor con la víc ti ma, en cual quier mo men to en que se pro -
duz ca el acuer do en tre am bos, po drá de jar sin efec to la me di da im pues ta cuan -
do el juez, a pro pues ta del Mi nis te rio Pú bli co o del de fen sor del me nor y oído el 
Con se jo Téc ni co Inter dis ci pli na rio, juz gue que di cho acto y el tiem po de du ra -
ción de la me di da ya cum pli da ex pre san su fi cien te men te el reproche que
merecen los hechos cometidos por el menor.
En to dos los ca sos an te rio res, el juez re sol ve rá por auto mo ti va do; con tra el
cual se po drán in ter po ner los re cur sos pre vis tos en la presente Ley. 
Artícu lo 136. Pro ce de el re cur so de ape la ción:
III. Res pec to de re so lu cio nes que mo di fi quen, sus ti tu yan, re vo quen o sus pen -
dan una me di da san cio na do ra.

Nue vo León Artí cu lo127. Re vi sión pe rió di ca. El juez de eje cu ción, con la asis ten cia del ór -
ga no com pe ten te, de be rá re vi sar las me di das san cio na do ras a so li ci tud de par -
te, o de ofi cio, por lo me nos una vez cada tres me ses, para ce sar las, mo di fi car -
las o sus ti tuir las por otras me nos gra ves, cuan do no cum plan con los ob je ti vos
para las que fue ron im pues tas o sean con tra rias al proceso de inserción social
del adolescente.
Artícu lo 139. Re vi sión de la me di da de pri va ción de la li ber tad. Al cum pli -
mien to de la mi tad de la me di da de pri va ción de li ber tad im pues ta, el juez de
eje cu ción de be rá re vi sar de ofi cio o a so li ci tud de par te, o por re co men da ción
téc ni ca del equi po mul ti dis ci pli na rio que su per vi se la eje cu ción, la po si bi li dad
de sus ti tuir la por otra más leve, en fun ción del cum pli mien to de los ob je ti vos
trazados en el programa individual de ejecución.
Artícu lo 180. Re so lu cio nes ape la bles... Tam bién se rán ape la bles las re so lu cio -
nes del juez de eje cu ción que mo di fi que, sus ti tu ya o re vo que una me di da san -
cio na do ra.
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Oa xa ca Artícu lo 94. Re vi sión de la me di da san cio na do ra. Al cum pli mien to de la mi tad
de la pena im pues ta, el juez de eje cu ción de be rá re vi sar de ofi cio o a so li ci tud
de par te, o por re co men da ción téc ni ca del equi po mul ti dis ci pli na rio que su per -
vi sa la eje cu ción de la san ción, la po si bi li dad de sus ti tuir la por otra más leve, de 
con for mi dad con el de sen vol vi mien to del ado les cen te du ran te el cum pli mien to 
de su pri va ción de li ber tad; ex cep to cuan do la san ción haya sido im pues ta en
tér mi nos de la frac ción II, pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo an te rior (pri va ción de li -
ber tad en un cen tro especializado), en cuyo caso la revisión procederá trans cu -
rri dos cinco años.
Artícu lo 107. Fa cul ta des y obli ga cio nes del juez de eje cu ción. El juez a car go
del con trol de la eje cu ción de las me di das san cio na do ras ten drá las si guien tes
atri bu cio nes: II. Re vi sar las me di das san cio na do ras a so li ci tud de par te, o de
ofi cio, por lo me nos una vez por mes, para ce sar las, mo di fi car las o sus ti tuir las
por otras me nos gra ves, cuan do no cum plan con los ob je ti vos para los que fue -
ron im pues tas o por ser con tra rias al pro ce so de reinserción social del
adolescente;
III. Con tro lar el otor ga mien to o de ne ga ción de cual quier be ne fi cio re la cio na do
con las me di das im pues tas en la sen ten cia definitiva;

Pue bla Artícu lo 287. Cuan do de los es tu dios del Con se jo Ge ne ral Inter dis ci pli na rio se
acre di te ple na men te que un in ter no no pue de cum plir al gu na de las mo da li da -
des de las me di das que le fue ron im pues tas y re sul te no to ria men te in ne ce sa ria e 
irra cio nal la con ti nua ción de la mis ma, por ha ber su fri do con se cuen cias gra ves
en de te rio ro de su per so na o ser in com pa ti ble con la edad, cons ti tu ción fí si ca o
es ta do de sa lud del in ter no, al gra do que pon ga en ries go su vida o in clu so la sa -
lud de la po bla ción pe ni ten cia ria, el Eje cu ti vo po drá ade cuar di cha me di da o su
for ma de eje cu ción, siempre y cuando la peligrosidad del interno sea nula y la
modificación no sea esencial.
Artícu lo 288. La ade cua ción y mo di fi ca ción de me di das a que se re fie re el ar -
tícu lo an te rior, se su je ta rá a las si guien tes disposiciones:
I. La Di rec ción de Eje cu ción de Me di das re mi ti rá al Con se jo Ge ne ral Inter dis -
ci pli na rio los es tu dios de per so na li dad y los co rres pon dien tes a las con di cio nes
vul ne ra bles del in ter no, su pre ca rio es ta do fí si co o al gún pa de ci mien to gra ve
que pre sen te, en su caso, a fin de que sean va lo ra dos, emi ta su dic ta men y, en
caso de con si de rar lo pro ce den te, dé vis ta al se cre ta rio de Go ber na ción para que 
acuer de de ma ne ra fa cul ta ti va y en de fi ni ti va el otor ga mien to del sus ti tu ti vo
que co rres pon da o su ne ga ti va, así como lo re la ti vo al cómpu to si mul tá neo de
la medida o medidas adecuadas y modificadas y las demás condiciones para tal
efec to, y
II. En los ca sos en que así se re suel va, la au to ri dad eje cu to ra or de na rá la li be ra -
ción del in ter no, el cual po drá que dar bajo la cus to dia de su fa mi lia o de al gu na
ins ti tu ción de asis ten cia pú bli ca o pri va da, por el tiem po que re sul ta re con ve -
nien te o el ne ce sa rio para lo grar su re cu pe ra ción, es tan do su je to a la su per vi -
sión y vi gi lan cia que ejer za la Di rec ción de Eje cu ción de Me di das me dian te
pro gra mas de mo ni to reo per ma nen te, la cual deberá emitir reportes periódicos
de su condición o estado.
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Que ré ta ro Artícu lo 122. A par tir de que haya tras cu rri do la mi tad de la du ra ción de la me -
di da im pues ta por el juez, el me nor o su de fen sor po drán so li ci tar a la Di rec ción 
Ge ne ral de Pre ven ción y Rea dap ta ción So cial la ade cua ción de la me di da que
po drá con sis tir en la mo di fi ca ción, sus ti tu ción o cum pli mien to an ti ci pa do de la
me di da, así como las obli ga cio nes que, en su caso, deberá cumplir el menor.
En for ma pos te rior y cuan do haya tras cu rri do cuan do me nos una dé ci ma par te
más del tiem po de la du ra ción de la me di da im pues ta, se po drá re sol ver so bre
nue vas so li ci tu des de ade cua ción de la medida que se ejecuta.

Quin ta na Roo Sec ción I. Ade cua ción y cum pli mien to anti ci pa do de la me di da.
Artícu lo 262. Al mo men to de dar se el cum pli mien to de la mi tad de la du ra ción
de la me di da im pues ta por el juez para ado les cen tes, el sen ten cia do o su de fen -
sor po drá so li ci tar a la au to ri dad ju di cial la ce le bra ción de una au dien cia de
ade cua ción de la me di da, a la que se ci ta rá a las par tes, mis ma que se rea li za rá
den tro de los diez días pos te rio res a la emi sión de la no ti fi ca ción.
Artícu lo 263. A par tir de la no ti fi ca ción de la au dien cia de ade cua ción de la me -
di da y has ta un día an tes, las par tes po drán ofre cer las prue bas que con si de ren
opor tu nas. El de saho go de las mis mas se lle va rá a cabo du ran te la au dien cia.
Artícu lo 264. Al tér mi no de la au dien cia, el juez de eje cu ción hará sa ber ver bal -
men te a las par tes, su de ter mi na ción res pec to de la pro ce den cia o ne ga ti va de la 
mo di fi ca ción o sus ti tu ción de la me di da, así como las obli ga cio nes, que en su
caso, debe cum plir el ado les cen te. En nin gún caso se po drá de cre tar, en esta
pri me ra au dien cia, el cum pli mien to an ti ci pa do de la me di da, ni la sus ti tu ción
de la me di da de in ter na mien to de fi ni ti vo.
Artícu lo 265. La mo di fi ca ción o sus ti tu ción de la me di da, sólo será po si ble si el 
ado les cen te ma ni fies ta su con for mi dad.
Artícu lo 266. La re so lu ción que con fir me en sus tér mi nos la me di da im pues ta,
sólo po drá ser ob je to de re vi sión cuan do lo so li ci te el ado les cen te o su de fen sor
y se hu bie re cum pli do el 75% de la du ra ción de la mis ma. 
En este caso se pro ce de rá a rea li zar una nue va au dien cia de ade cua ción, que se
rea li za rá con for me a lo dis pues to en esta sec ción. Al tér mi no de esta se gun da
au dien cia, el juez de eje cu ción de be rá de ter mi nar si pro ce de o no la mo di fi ca -
ción o sus ti tu ción de la me di da o, en su caso, de cla rar el cum pli mien to an ti ci pa -
do de la misma
Artícu lo 227…Tam bién se rán ape la bles las re so lu cio nes del juez de eje cu ción
que ade cue o dé por cum pli da una medida.
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San Luis Po to sí Artícu lo 134. Al mo men to de dar se el cum pli mien to de la mi tad de du ra ción de
la me di da im pues ta por el juez espe cia li za do, el me nor o su de fen sor, po drán
so li ci tar a la au to ri dad ju di cial la ade cua ción de la me di da, con au dien cia de las
par tes, mis ma que se rea li za rá den tro de los diez días pos te rio res a la emisión
de la notificación.
En aque llos ca sos que en for ma ex cep cio nal que de ple na men te de mos tra da la
re le van cia en el cum pli mien to de la me di da, la re vi sión po drá ha cer se en cual -
quier mo men to, pre via opi nión de la Dirección General. 
Artícu lo 135. A par tir de la no ti fi ca ción de la au dien cia de ade cua ción de la me -
di da y has ta un día an tes, las par tes po drán ofre cer las prue bas que con si de ren
opor tu nas. El de saho go de las mis mas se lle va rá a cabo durante la audiencia. 
Artícu lo 136. Al tér mi no de la au dien cia, el juez de eje cu ción hará sa ber ver bal -
men te a las par tes, su de ter mi na ción res pec to de la pro ce den cia o ne ga ti va de la 
mo di fi ca ción o sus ti tu ción de la me di da, así como las obli ga cio nes, que en su
caso, debe cum plir el me nor. En nin gún caso se po drá de cre tar, en esta pri me ra
au dien cia, el cum pli mien to an ti ci pa do de la me di da, ni la sus ti tu ción de la
medida de internamiento definitivo. 
Artícu lo 137. La mo di fi ca ción o sus ti tu ción de la me di da sólo será po si ble si el
me nor ma ni fies ta su conformidad. 
Artícu lo 138. La re so lu ción que con fir me en sus tér mi nos la me di da im pues ta,
sólo po drá ser ob je to de re vi sión cuan do lo so li ci te el me nor o su de fen sor, y se
hu bie re cum pli do las dos ter ce ras par tes de la duración de la misma. 
En este caso se pro ce de rá a rea li zar una nue va au dien cia de ade cua ción, que se
rea li za rá con for me a lo dis pues to en esta sec ción. Al tér mi no de esta se gun da
au dien cia, el juez de eje cu ción de be rá de ter mi nar si pro ce de o no la mo di fi ca -
ción o sus ti tu ción de la me di da o, en su caso, de cla rar el cum pli mien to an ti ci pa -
do de la misma. 
Artícu lo 165. Ade más de los ca sos en que ex pre sa men te lo au to ri ce esta Ley, el 
re cur so de ape la ción pro ce de rá con tra las re so lu cio nes dic ta das por el juez
especializado.
Tam bién se rán ape la bles las re so lu cio nes del juez de eje cu ción que ade cuen o
den por cum pli da una me di da. 
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Si na loa Artícu lo 152. Al mo men to de dar se el cum pli mien to de la mi tad de la du ra ción
de la me di da im pues ta, el ado les cen te o su de fen sor po drá so li ci tar al juez espe -
cia li za do, la ce le bra ción de una au dien cia de ade cua ción de la me di da, a la que
se ci ta rá a las par tes, mis ma que se rea li za rá den tro de los diez días pos te rio res a 
la emi sión de la no ti fi ca ción.
Artícu lo 153. A par tir de la no ti fi ca ción de la au dien cia de ade cua ción de la me -
di da y has ta un día an tes, las par tes po drán ofre cer las prue bas que con si de ren
opor tu nas. El de saho go de las mis mas se lle va rá a cabo durante la audiencia.
Artícu lo 154. Al tér mi no de la au dien cia, el juez espe cia li za do hará sa ber ver -
bal men te a las par tes, su de ter mi na ción res pec to de la pro ce den cia o ne ga ti va
de la mo di fi ca ción o sus ti tu ción de la me di da, así como las obli ga cio nes, que en 
su caso, debe cum plir el ado les cen te. En nin gún caso se po drá de cre tar, en esta
pri me ra au dien cia, el cum pli mien to an ti ci pa do de la me di da, ni la sustitución
de la medida de internamiento definitivo.
Artícu lo 155. La mo di fi ca ción o sus ti tu ción de la me di da, sólo será po si ble si el 
ado les cen te ma ni fies ta su conformidad.
Artícu lo 156. La re so lu ción que con fir me en sus tér mi nos la me di da im pues ta,
sólo po drá ser ob je to de re vi sión cuan do lo so li ci te el ado les cen te o su de fen sor
y se hu bie re cum pli do el 75% de la duración de la misma.
En este caso se pro ce de rá a rea li zar una nue va au dien cia de ade cua ción, que se
rea li za rá con for me a lo dis pues to en esta sec ción. Al tér mi no de esta se gun da
au dien cia, el juez espe cia li za do de be rá de ter mi nar si pro ce de o no la mo di fi ca -
ción o sus ti tu ción de la me di da o, en su caso, de cla rar el cum pli mien to an ti ci pa -
do de la misma.
Artícu lo 185. Ade más de los ca sos en que ex pre sa men te lo au to ri ce esta Ley, el 
re cur so de ape la ción pro ce de rá con tra las re so lu cio nes dic ta das por el juez
espe cia li za do para ado les cen tes, siem pre que cau sen agra vio irre pa ra ble, pon -
gan fin a la ac ción o imposibiliten que ésta continúe.
Tam bién se rán ape la bles las re so lu cio nes del juez espe cia li za do para ado les -
cen tes que ade cue o dé por cum pli da una medida.

So no ra Artícu lo 147. El insti tu to de be rá re vi sar el pro gra ma in di vi dual de apli ca ción
como mí ni mo cada tres me ses, y de be rá re mi tir lo al juez con la in for ma ción re -
la ti va al de sa rro llo, avan ces u obs tácu los en la apli ca ción del mis mo. Asi mis -
mo, con base en el de sa rro llo del ado les cen te en su rein te gra ción fa mi liar y so -
cial po drá so li ci tar al juez la mo di fi ca ción, sus ti tu ción o cese de la medida, en
los casos en que lo considere procedente.
Cuan do se pre sen te una so li ci tud de mo di fi ca ción, sus ti tu ción o cese de la me -
di da, el juez ci ta rá a una au dien cia que ha brá de ce le brar se den tro de los cin co
días si guien tes, a la que asis ti rán el ado les cen te, su de fen sor, un fun cio na rio del 
insti tu to y el Mi nis te rio Pú bli co. En la au dien cia se ren di rán las prue bas e in for -
mes téc ni cos que se es ti men per ti nen tes y una vez es cu cha das las partes el juez
resolverá lo que corresponda.
El insti tu to de be rá no ti fi car, tan to al ado les cen te como a sus fa mi lia res o re pre -
sen tan tes, la mo di fi ca ción o sus ti tu ción del pro gra ma in di vi dual de apli ca ción
o el cese de la medida.
Con tra la re so lu ción que nie gue la mo di fi ca ción, sus ti tu ción o cese de una me -
di da pro ce de rá el re cur so de ape la ción.

LA JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN MÉXICO 399



Ta mau li pas Artícu lo 128.3. Tam po co po drá mo di fi car se una me di da im pues ta en per jui cio
del ado les cen te, bajo el ar gu men to de la ine xis ten cia de otros pro gra mas de se -
gui mien to, su per vi sión y aten ción in te gral de los adolescentes sujetos a ellas. 
Articu lo 129.1. El se cre ta rio de Se gu ri dad Pú bli ca, con base en el dic ta men del
área com pe ten te de la Di rec ción de Rein te gra ción So cial y Fa mi liar de Ado les -
cen tes, de be rá re vi sar las me di das im pues tas a so li ci tud de par te o de ofi cio, por 
lo menos una vez cada tres meses. 
2. Con base en esa re vi sión, el se cre ta rio de Se gu ri dad Pú bli ca po drá ha cer ce -
sar las me di das im pues tas, mo di fi car las o sus ti tuir las por otras me nos se ve ras,
cuan do no cum plan con los ob je ti vos para las que fue ron dis pues tas o sean con -
tra rias al pro ce so de rein te gra ción social del adolescente. 
Artícu lo 142. Al cum pli mien to de la mi tad de la me di da de in ter na mien to que
hu bie re sido im pues ta, la Di rec ción de Rein te gra ción So cial y Fa mi liar de Ado -
les cen tes de be rá re vi sar de ofi cio o a so li ci tud de par te, o por re co men da ción
téc ni ca del equi po mul ti dis ci pli na rio que su per vi se la eje cu ción, la po si bi li dad
de sus ti tuir la por otra me nos se ve ra, en fun ción del cum pli mien to de los ob je ti -
vos tra za dos en el pro gra ma in di vi dual de eje cu ción. 

Ta bas co Artícu lo 227. La con mu ta ción de me di das con sis te en re du cir la me di da le gal o
sus ti tuir la por otra, y po drá ser so li ci ta da por el di rec tor del Cen tro de Inter na -
mien to o por el re pre sen tan te del ado les cen te, y pro ce de rá en los si guien tes ca -
sos: I. Cuan do el ado les cen te ob ser ve bue na con duc ta, en tra tán do se de me di -
das dis ci pli na rias o de in ter na mien to. II. Cuan do se haya cu bier to la re pa ra ción
del daño, o haya pres cri to la ac ción de exi gir el pago. III. Cuan do, a con si de ra -
ción del Con se jo Téc ni co Inter dis ci pli na rio del Cen tro de Inter na mien to, se
con si de re que la medida legal es innecesaria e irracional, conforme al artículo
34 de esta Ley.
El juez de eje cu ción dará vis ta al Mi nis te rio Pú bli co espe cia li za do para que de -
saho gue la vis ta co rres pon dien te den tro de los tres días a la in ter po si ción de
este procedimiento.
Una vez que el juez de eje cu ción haya es cu cha do a to das las par tes, pro nun cia -
rá su re so lu ción den tro de los ocho días siguientes
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Tlax ca la Artícu lo 148. Al mo men to de dar se el cum pli mien to de la mi tad de la du ra ción
de la me di da im pues ta por el juez espe cia li za do, el ado les cen te o su de fen sor
po drá so li ci tar a la au to ri dad ju di cial la ce le bra ción de una au dien cia de ade -
cua ción de la me di da, a la que se ci ta rá a las par tes, mis ma que se rea li za rá den -
tro de los diez días posteriores a la emisión de la notificación. 
Artícu lo 149. A par tir de la no ti fi ca ción de la au dien cia de ade cua ción de la me -
di da y has ta un día an tes, las par tes po drán ofre cer las prue bas que con si de ren
opor tu nas. El de saho go de las mis mas se lle va rá a cabo durante la audiencia.
Artícu lo 150. Al tér mi no de la au dien cia, el juez de eje cu ción hará sa ber ver bal -
men te a las par tes, su de ter mi na ción res pec to de la pro ce den cia o ne ga ti va de la 
mo di fi ca ción o sus ti tu ción de la me di da, así como las obli ga cio nes, que en su
caso, debe cum plir el ado les cen te. En nin gún caso se po drá de cre tar, en esta
pri me ra au dien cia, el cum pli mien to an ti ci pa do de la me di da, ni la sustitución
de la medida de internamiento definitivo.
Artícu lo 151. La mo di fi ca ción o sus ti tu ción de la me di da, sólo será po si ble si el 
ado les cen te ma ni fies ta su conformidad.
Artícu lo 152. La re so lu ción que con fir me en sus tér mi nos la me di da im pues ta,
sólo po drá ser ob je to de re vi sión cuan do lo so li ci te el ado les cen te o su de fen sor
y se hu bie re cum pli do el 75% de la duración de la misma. 
En este caso se pro ce de rá a rea li zar una nue va au dien cia de ade cua ción, que se
rea li za rá con for me a lo dis pues to en esta sec ción. Al tér mi no de esta se gun da
au dien cia, el juez de eje cu ción de be rá de ter mi nar si pro ce de o no la mo di fi ca -
ción o sus ti tu ción de la me di da o, en su caso, de cla rar el cum pli mien to an ti ci pa -
do de la misma.

Ve ra cruz Artícu lo 127.3. En nin gún caso se po drán es ta ble cer res pon sa bi li da des al ado -
les cen te por el in cum pli mien to de las me di das san cio na do ras, por la fal ta de
apo yo de la per so na o ins ti tu ción obli ga da a acom pa ñar el cum pli mien to de di -
chas me di das. Tam po co po drá mo di fi car se en per jui cio del ado les cen te una
me di da san cio na do ra im pues ta bajo el ar gu men to de la ine xis ten cia de otros
pro gra mas de se gui mien to, su per vi sión y aten ción in te gral de los ado les cen tes
su je tos a ellas.
Articu lo 128. El juez de eje cu ción, con la asis ten cia de la Di rec ción Ge ne ral de
Eje cu ción de Me di das San cio na do ras, de be rá re vi sar las me di das im pues tas a
so li ci tud de par te, o de ofi cio, por lo me nos una vez cada tres me ses, para ce sar -
las, mo di fi car las o sus ti tuir las por otras me nos gra ves, cuan do no cum plan con
los ob je ti vos para las que fue ron im pues tas o sean con tra rias al pro ce so de in -
ser ción so cial del ado les cen te.
Artícu lo 138. La me di da de pri va ción de li ber tad im pues ta de be rá ser re vi sa da
por el juez de eje cu ción de ofi cio o a so li ci tud de par te, o por re co men da ción
téc ni ca del equi po mul ti dis ci pli na rio que su per vi se la eje cu ción, ante la po si bi -
li dad de sus ti tuir la por otra más leve, en fun ción del cum pli mien to de los ob je ti -
vos trazados en el programa individual de ejecución.
Artícu lo 179.1. Ade más de los ca sos en que ex pre sa men te lo au to ri ce esta Ley,
el re cur so de ape la ción pro ce de rá con tra las re so lu cio nes dic ta das por el juez de 
ga ran tía, siem pre que cau sen un agra vio irre pa ra ble, pon gan fin a la ac ción o
imposibiliten que ésta continúe.
2. El so bre sei mien to será ape la ble en cual quier eta pa del pro ce so.
3. Tam bién se rán ape la bles las re so lu cio nes del juez de eje cu ción que mo di fi -
que, sus ti tu ya o re vo que una me di da sancionadora.
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Yu ca tán Artícu lo 179. La Di rec ción de Pre ven ción, el di rec tor del cen tro, los ado les cen -
tes o sus re pre sen tan tes le ga les po drán so li ci tar la sus ti tu ción, mo di fi ca ción o
ter mi na ción an ti ci pa da de las me di das de ter mi na das, en los ca sos si guien tes: se 
ha yan pre sen ta do los su pues tos de in cum pli mien to se ña la dos en el pro gra ma
per so na li za do; cuan do a pe sar del cum pli mien to de las me di das no se al can cen
las me tas se ña la das en el pro gra ma per so na li za do, sin que im pli que un au men -
to en el pla zo fi ja do en la re so lu ción de fi ni ti va; la apli ca ción de las me di das
vul ne re la in te gri dad fí si ca, emo cio nal o men tal del ado les cen te; se con si de re
que la evo lu ción po si ti va del ado les cen te ame ri ta la mo di fi ca ción de la na tu ra -
le za de las me di das, y se se ña le que las me tas del pro gra ma per so na li za do se
han al can za do sa tis fac to ria men te an tes del tér mi no es ta ble ci do.
Artícu lo 184. La Di rec ción de Pre ven ción, el di rec tor del Cen tro, el ado les cen -
te, o su re pre sen tan te le gal den tro de los cin co días con ta dos a par tir de que re -
ci ban el in for me, po drán so li ci tar al juez la sus ti tu ción, mo di fi ca ción o con clu -
sión an ti ci pa da de las medidas, por vía incidental.
Artícu lo 185. Una vez re ci bi da la pro mo ción del in ci den te a que se re fie re el ar -
tícu lo an te rior, los jue ces da rán vis ta a las par tes para que den tro del tér mi no de
cin co días há bi les se lle ve a cabo una au dien cia en la que ma ni fies ten lo que a
su de re cho co rres pon da, en la que se re sol ve rá so bre: I. La con fir ma ción; II. La
sus ti tu ción; III. La mo di fi ca ción, o IV. La conclusión anticipada.
Artícu lo 186. Una vez que que de fir me la re so lu ción del in ci den te, el juez del
co no ci mien to tur na rá in me dia ta men te co pia cer ti fi ca da de la mis ma a la Di rec -
ción de Pre ven ción, al di rec tor del Cen tro, al ado les cen te para su de bi do cum -
pli mien to; así como a su re pre sen tan te legal para su conocimiento, en su caso.
Artícu lo 201. Ade más de los ca sos en que ex pre sa men te lo au to ri ce esta Ley, el 
re cur so de ape la ción pro ce de rá con tra las re so lu cio nes dic ta das por el juez,
siem pre que cau sen agra vio irre pa ra ble, pon gan fin a la ac ción o imposibiliten
su continuación.
Tam bién se rán ape la bles las re so lu cio nes de ade cua ción o la que dé por cum -
pli da una me di da.

Za ca te cas ————

VI. EL SISTEMA DE MEDIDAS EN LA JUSTICIA

PARA ADOLESCENTES

1. Un sis te ma de jus ti cia ba sa do en las me di das no pri va ti vas de li ber tad

El mo de lo an te rior a la re for ma cons ti tu cio nal de 2005, re gu la ba co mo me -
di da prin ci pal, ca si úni ca, pa ra reac cio nar an te la con duc ta de lic ti va de los ado -
les cen tes, la pri va ción de li ber tad, lo que sig nifica ba res pon der a es ta pro ble -
má ti ca so cial con el ins tru men to más vio len to que tie ne el sis te ma coac ti vo del
Esta do. Esto, co mo se ña ló Gó mes Da Cos ta, era la ma ni fes ta ción más con tun -
den te y ex tre ma de la fra gi li dad es truc tu ral y del de sa jus te fun cio nal del sis te -
ma de ad mi nis tra ción de la jus ti cia ju ve nil en su to ta li dad. Era “el pun to de re -
per cu sión de las fa llas del con jun to del sis te ma”.460
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La Cons ti tu ción, con la re for ma al ar tícu lo 18, ha es ta ble ci do un ré gi men
que obli ga a que las me di das que se im pon gan a los ado les cen tes co mo con se -
cuen cia de la co mi sión de de li tos sean di fe ren tes y me nos vio len tas que las que
se apli quen, por los mis mos he chos, a los adul tos, y ha or de na do con si de rar co -
mo me di da al ter na ti va y ex cep cio nal a la pri va ción de li ber tad y como prio ri ta -
rias o cen trales otro ti po de me di das que, si bien, co mo ocu rre con cual quier
san ción pe nal, res trin jan de re chos, no pri ven de la li ber tad. Pre ci sa men te, con
el pro pó si to de es tar pre pa ra dos pa ra reac cio nar y dar res pues tas ade cua das a
ca da ca so, los sis te mas es ta ta les de jus ti cia pa ra ado les cen tes han con sa gra do
am plios ca tá lo gos o elen cos de me di das que pue den im po ner se a quie nes re sul -
ten res pon sa bles de la co mi sión de ac tos ilí ci tos. Un bas to ar se nal de me di das
ha ce po si ble que el juez es co ja la más ade cua da pa ra pro cu rar el cum pli mien to
de los fi nes del sis te ma.461

Aho ra bien, ¿por qué la Cons ti tu ción fe de ral y, con ella, to das las le yes de
jus ti cia pa ra ado les cen tes del país con si de ra ron que el sis te ma de me di das en
la jus ti cia pa ra ado les cen tes de be ba sar se en aque llas que si bien res trin jan
de re chos no pri ven de li ber tad? Ésta es, a mi pa re cer, una de las pre gun tas
más im por tan tes que la dog má ti ca me xi ca na so bre el te ma, que se em pie za a
cons truir, de be con tes tar ya que en ella re si de la esen cia del sis te ma y su
orien ta ción. 

La pri me ra res pues ta se ex trae del pro pio sis te ma, de su fun da men to, el prin -
ci pio o de re cho a la li ber tad, y su fi na li dad que, co mo he mos di cho an tes, es
edu ca ti vo y tien de a pro pi ciar la re so cia li za ción y rein te gra ción fa mi liar. Ni
aquel prin ci pio ni es te fin pue den rea li zar se pri vando de la li ber tad a los ado -
les cen tes. La fi na li dad educa ti va del sis te ma no se cum pli rá en ce rran do a los
me no res de edad. Al con tra rio, co mo en se ña Cou so Sa las, es ta san ción es un
fac tor cri mi nó ge no que afec ta in de fec ti ble men te el de sa rro llo fu tu ro de los
ado les cen tes que, co mo he mos di cho an tes, es re fe ren te per ma nen te den tro del
pro ce so de res pon sa bi li dad ju ve nil. Los efec tos cri mi nó ge nos que pue de oca -
sio nar el encie rro son su pe rio res a los efec tos po si ti vos que pue de cum plir
cual quier fi na li dad de rea dap ta ción. “Es de cir, de ella pue de es pe rar se, en tér -
mi nos ge ne ra les, un au men to y un agra va mien to de la de lin cuen cia, y no en
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cam bio, una dis mi nu ción de la mis ma”.462 Pre ci sa men te, co mo es cri be Pa lom -
ba, la bús que da de al ter na ti vas a la pri sión, pa ra evi tar la en el ma yor nú me ro de 
ca sos po si ble, se fun da men ta en el co no ci mien to “de que la pri va ción de li ber -
tad no ayu da al reo a re cu pe rar se so cial men te (si no, por el con tra rio, pue de ella
mis ma ser mo ti vo de con fir ma ción en la de lin cuen cia) y re pre sen ta en mu chos
ca sos un su fri mien to in flin gi do inú til men te”.463 La pri va ción de li ber tad es cri -
mi nó ge na, exa cer ba los sen ti mien tos de re cha zo a las nor mas so cia les y ha ce
cre cer la agre si vi dad. Ade más, es tig ma ti za, alie na e ins ti tu cio na li za. Pro du ce
per di da de iden ti dad, in di vi dua li dad y au toes ti ma. Des nor ma li za la for ma de
vi da. Son im por tan tes al res pec to los co men ta rios a la Re gla 19 de las Reglas
Mí ni mas de Na cio nes Uni das pa ra la Admi nis tra ción de la Jus ti cia de Me -
no res:

Los cri mi nó lo gos más avan za dos abo gan por el tra ta mien to fue ra de es ta ble ci mien -
tos pe ni ten cia rios. Las di fe ren cias en con tra das en el gra do de efi ca cia del con fi na -
mien to en es ta ble ci mien tos pe ni ten cia rios com pa ra do con las me di das que ex clu -
yen di cho con fi na mien to son pe que ñas o ine xis ten tes. Es evi den te que las múl ti ples
in fluen cias ne ga ti vas que to do am bien te pe ni ten cia rio pa re ce ejer cer ine vi ta ble -
men te so bre el in di vi duo no pue den neu tra li zar se con un ma yor cui da do en el tra ta -
mien to. Su ce de así so bre to do en el ca so de los me no res, que son es pe cial men te vul -
ne ra bles a las in fluen cias ne ga ti vas; es más, de bi do a la tem pra na eta pa de
de sa rro llo en que és tos se en cuen tran, no ca be du da de que tan to la pér di da de la li -
ber tad co mo el es tar ais la dos de su con tex to so cial ha bi tual agu di zan los efec tos ne -

ga ti vos. 

En la obser va ción ge ne ral nú me ro 10 del Co mi té de De re chos del Ni ño se
dice: “el re cur so a la pri va ción de li ber tad tie ne con se cuen cias muy ne ga ti vas
en el de sa rro llo ar mo nio so del ni ño y di fi cul ta gra ve men te su rein te gra ción a la 
sociedad” (punto 11).

Si la edu ca ción es la jus ti fi ca ción de la reac ción es ta tal an te los de li tos co -
me ti dos por ado les cen tes y, co mo sa be mos, ne ce sa ria men te im pli ca so cia li za -
ción, “mal se po dría edu car al jo ven a tra vés de la pe na y me nos aún con aque -
lla que im pli ca in ter na mien to, pues el ejer ci cio de la li ber tad es esen cial pa ra la
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Una pers pec ti va com pa ra da”, Ado les cen tes y jus ti cia pe nal, Chi le, ILANUD-UNICEF,
2000, p. 27. 

463 Pa lom ba, Fe de ri co, El sis te ma del nue vo pro ce so pe nal del me nor, trad. de Sil va na
Scia ri ni, Bue nos Ai res, Eu de ba, 2004, p. 402.



so cia li za ción”.464 Co mo se ha di cho, “edu car pa ra la li ber tad en con di cio nes de 
no li ber tad es no só lo de di fí cil rea li za ción si no cons ti tu ye tam bién una uto pía
irrea li za ble”. Ade más, la pri va ción de li ber tad con tra ría el de re cho de los ni ños 
a vi vir en fa mi lia465 y en su co mu ni dad. Re cuér de se que en el preám bu lo de la
CDN se di ce que “pa ra el ple no y ar mo nio so de sa rro llo de su per so na li dad” el
ni ño de be cre cer en el se no de la fa mi lia. Su ex clu sión de es tos es pa cios, don de
tie ne de re cho a vi vir y de sa rro llar se, só lo pue de ser ex cep cio nal y de be es tar
jus ti fi ca da (la Ley del Esta do de Mé xi co se ña la que “las me di das que de ban
apli car se a los ado les cen tes, de be rán cum plir se, pre fe ren te men te, en su me dio
fa mi liar o co mu ni ta rio”, ar tícu lo 38) ya que im pli ca la vul ne ra ción de uno de
sus de re chos bá si cos. 

Ade más, no po de mos de jar de con si de rar que en nues tro país una po lí ti ca
orien ta da a pri var de la li ber tad a los ado les cen tes só lo co mo úl ti mo re cur so es
un ins tru men to con tra la cri mi na li za ción de la po bre za ya que la ex pe rien cia
de mues tra que los su je tos del sis te ma ge ne ral men te son las per so nas de es ca -
sos re cur sos. Si ana li za mos el nue vo sis te ma des de es ta orien ta ción, se han he -
cho prio ri ta rias las me di das que no res tringen la li ber tad por que la ma yo ría de
los ado les cen tes que co me ten de li tos vi ven en las ti mo sas con di cio nes de mar -
gi na ción, ex pues tos per ma nen te men te a fac to res de ries go, sien do esas las cau -
sas que los ori llan a co me ter con duc tas ilí ci tas,466 y el sis te ma es ta tal no pue de
res pon der con más vio len cia a esa si tua ción de vi da ya de por sí vio len ta.

Así, un con jun to am plio de fac to res per mi te ase gu rar que no es me dian te el
en cie rro o la ex clu sión del ado les cen te de la so cie dad co mo po dre mos lo grar su 
rein te gra ción o co mo se ga ran ti za rá que no vol ve rá con su con duc ta a afec tar a
la so cie dad, más bien, es a tra vés de “pro gra mas al ter na ti vos a la ins ti tu cio na li -
za ción”, ha cien do que el en cie rro sea la úl ti ma me di da an te la con duc ta de lic ti -
va, co mo se rea li za rán los fi nes del sis te ma y se lo gra rá la mi ni mi za ción de la
vio len cia y la res pues ta coac ti va del Esta do. El prin ci pio cons ti tu cio nal se ex -
pli ca por tan to, por ra zo nes de jus ti cia y de uti li dad so cial, co mo es cri be Cou so
Sa las. De jus ti cia, por que de es ta for ma se evi ta rá cau sar da ños en el de sa rro llo
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464 Bus tos, Juan, “Pers pec ti vas de un de re cho pe nal del ni ño”, Obras com ple tas, Pe rú,
Ara Edi to res, 2005, t. II, p. 652. 

465 Di ce el ar tícu lo 9.1 de la CDN: “los Esta dos par tes ve la rán por que el ni ño no sea se -
pa ra do de sus pa dres con tra la vo lun tad de és tos, ex cep to cuan do, a re ser va de re vi sión ju di -
cial, las au to ri da des com pe ten tes de ter mi nen, de con for mi dad con la ley y los pro ce di mien -
tos apli ca bles, que tal se pa ra ción es ne ce sa ria en el in te rés su pe rior del ni ño”.

466 Co mo es cri be Nor ber to I. Liws ki, el con tex to eco nó mi co y so cial “de be con si de rar -
se al di se ñar una po lí ti ca di ri gi da a la jus ti cia pe nal ju ve nil”, en “Ha cia un sis te ma in te gral
de jus ti cia y po lí ti cas pú bli cas acor des con el mar co ju rí di co in ter na cio nal”, De re chos hu -
ma nos de los ni ños, ni ñas y ado les cen tes, Mé xi co, Pro gra ma de Coo pe ra ción so bre De re -
chos Hu ma nos Mé xi co-Co mi sión Eu ro pea, 2006, p. 33.



de los ado les cen tes y se mi ni mi za rán los que po dría cau sar les el sis te ma pe nal
pa ra su in te gra ción a la so cie dad; y de uti li dad so cial, por que

es am plia men te re co no ci do que la in ter ven ción tem pra na del sis te ma pe nal so bre
ni ños y ado les cen tes (aun cuan do se la dis fra ce de “tu te la” o “pro tec ción” de los
me no res), ge ne ral men te es un fac tor cri mi nó ge no y no pre ven ti vo. Es de cir, de ella
pue de es pe rar se, en tér mi nos ge ne ra les, un au men to y un agra va mien to de la de lin -
cuen cia, y no en cam bio una dis mi nu ción de la mis ma.467

La uti li za ción de la pri sión no va a re du cir la cri mi na li dad de los ado les cen -
tes, al con tra rio, los efec tos de és ta siem pre son más sen ti mien tos de ex clu sión, 
ma yor mar gi na li dad e in cre men to de vio len cia en las co mu ni da des.

La Cons ti tu ción de la Re pú bli ca asu me que el in ter na mien to no pro te ge al
ado les cen te ni es un me dio pa ra pro pi ciar su de sa rro llo y ca pa ci da des ni pro du -
ce so cia li za ción alguna, co mo tam po co ayu da a que no rei te re en sus con duc tas 
de lic ti vas. Con si de ra, co mo más efec ti vas pa ra cum plir los fi nes del sis te ma,
las me di das que im pli can el cui da do y pro tec ción in te gral del ado les cen te en el
pro pio me dio so cial del que pro vie ne. Estas me di das di fe ren tes a la pri va ción
de li ber tad, tie nen tres ven ta jas, se gún Bo nas so: 

a) esta ble cen una cla ra re la ción en tre el de li to y la san ción, pro pi ciando que
sean sig ni fi ca ti vas no sólo pa ra el in frac tor si no tam bién pa ra la so cie dad, y

b) per mi ten apre ciar de for ma más ade cua da las con se cuen cias de la in frac -
ción y, por tan to, la res pon sa bi li dad del ado les cen te en y ha cia la socie dad, y

c) alien tan a que la so cie dad asu ma res pon sa bi li da des en el pro ce so de res -
pues ta a la con duc ta in frac to ra de los ado les cen tes que for man par te de sus co -
mu ni da des. 

Las ven ta jas que se atri bu yen a es tas me di das, co mo se ob ser va, se in fie ren,
prin ci pal men te, de que tien den a ha cer que el ado les cen te asu ma e in te rio ri ce
la res pon sa bi li dad por su con duc ta, de la con fian za de que es en el pro pio me -
dio en que el ado les cen te se de sa rro lla, en su co mu ni dad, don de se con se gui rá
el fin, co mo no pue de ser de otra for ma, de la in te gra ción so cial, y de la am plia
par ti ci pa ción que otor gan en su eje cu ción a los miem bros de las co mu ni da des.
Esto úl ti mo es de gran im por tan cia. Las me di das en li ber tad que se im pon gan a
los ado les cen tes exi gen y ne ce si tan, pa ra ser efec ti vas, la co la bo ra ción so cial.
El prin ci pio de pri va ción de la li ber tad co mo úl ti mo re cur so es tam bién una
apues ta a fa vor de que la so cie dad asu ma el com pro mi so de par ti ci par en la
rein cor po ra ción del ado les cen te in frac tor. Es la tra duc ción de la con fian za en
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la co rres pon sa bi li dad so cial, y, por tan to, en la co la bo ra ción en tre socie dad y
go bier no, ins ti tu cio nes u or ga ni za cio nes pú bli cas y pri va das, quie nes es tán
obli ga dos a rea li zar y eje cu tar, por sí mis mos, pro gra mas o pla nes en los que se
in clu ya a los ado les cen tes res pon sa bles de la co mi sión de de li tos. Esta co la bo -
ra ción es un re qui si to esen cial pa ra la ade cua da im ple men ta ción y el éxi to del
sis te ma. Es ver dad que esta exi gen cia de par ti ci pa ción de la so cie dad no es ex -
clu si va de las me di das no pri va ti vas de li ber tad, pe ro me pa re ce que en és tas es
una prio ri dad y un re qui si to in dis pen sa ble pa ra la con se cu ción de los fi nes de
la jus ti cia. Co mo es cri be Gó mez Co lo mer, uno de los prin ci pa les re tos de las
le yes pa ra ado les cen tes es pro cu rar la par ti ci pa ción so cial en la in te gra ción del
ado les cen te.

El éxi to o fra ca so en la eje cu ción de la ley ven drá bá si ca men te con fi gu ra do en la po -
si bi li dad de apli car san cio nes al ter na ti vas a la pri va ción de li ber tad y que la me di da
de in ter na mien to sea real men te el úl ti mo re cur so. Con ce bir así el de re cho pe nal de
me no res es un nue vo re to fren te a las clá si cas san cio nes. La po si bi li dad de que la
res pues ta pe nal ven ga ma yo ri ta ria men te del cum pli mien to de las san cio nes en el se -
no de la co mu ni dad, sig ni fi ca no só lo un de re cho pe nal más res pe tuo so con la dig ni -
dad hu ma na, si no un fuer te in ten to de com pro me ter a la pro pia so cie dad en el pro -
ble ma de la de lin cuen cia, eli mi nan do la idea de que el “ais la mien to” y “en cie rro”

son la res pues ta úni ca y prin ci pal.468

2. Las me di das no pri va ti vas de li ber tad

¿Cuá les son las me di das a tra vés de las cua les se fun da el sis te ma de jus ti cia
pa ra ado les cen tes en el país pa ra pro pi ciar que, sin pri var de li ber tad a las per -
so nas, se ob tengan los fi nes se ña la dos an tes? Re cor de mos que la Re gla 18. 1 de 
las Re glas Mí ni mas de las Na cio nes Uni das pa ra la Admi nis tra ción de la Jus ti -
cia de Me no res (“Re glas de Bei jing”) es ta ble ce que para ma yor fle xi bi li dad y
con el ob je ti vo de evi tar en lo po si ble el con fi na mien to en es ta ble ci mien tos pe -
ni ten cia rios, la au to ri dad com pe ten te po drá adop tar una am plia di ver si dad de
de ci sio nes, en tre las que se pro po nen las si guien tes: a) ór de nes de aten ción,
orien ta ción y su per vi sión; b) li ber tad vi gi la da; c) ór de nes de pres ta ción de ser -
vi cios a la co mu ni dad; d) san cio nes eco nó mi cas, in dem ni za cio nes y de vo lu -
cio nes; e) ór de nes de tra ta mien to in ter me dio y otras for mas de tra ta mien to;
f) ór de nes de par ti ci par en se sio nes de ase so ra mien to co lec ti vo y en ac ti vi da -
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des aná lo gas; g) ór de nes re la ti vas a ho ga res de guar da, co mu ni da des de vi da u
otros es ta ble ci mien tos edu ca ti vos; h) otras ór de nes per ti nen tes. 

La pri me ra y más no ta ble ca rac te rís ti ca del sis te ma de me di das en las le yes
de jus ti cia ju ve nil en Mé xi co es su gran va rie dad. Es muy am plio el ti po de me -
di das no pri va ti vas de li ber tad que, en con jun to, han es ta ble ci do. Re sul ta muy
com pli ca do, pre ci sa men te, por es ta va rie dad y mul ti pli ci dad, es ta ble cer una
cla si fi ca ción de las mis mas por ca te go rías (al gu nas le yes no di vi den las me di -
das por ca te go rías y, otras, con sa gran am plias di vi sio nes, co mo la de Aguas ca -
lien tes, que es ta ble ce me di das de orien ta ción y su per vi sión, de tra ta mien to y
res tau ra ti vas; Chia pas, don de se fi ja ron san cio nes ge ne ra les, pe cu nia rias, de
orien ta ción y su per vi sión y res tric ti vas y pri va ti vas de li ber tad; o, Ta bas co,
don de exis ten me di das de in ter na mien to, de ca rác ter econó mi co, dis ci pli na rio,
pe da gó gi co y pre ven ti vo). Me pa re ce más con ve nien te, pa ra efec tos de este
tra ba jo, se guir la cla si fi ca ción o di vi sión ge ne ral de las me di das en tre las que
su cum pli mien to se rea li za en la co mu ni dad y en la fa mi lia y aque llas que im -
pli can pri va ción de li ber tad y ex cluir, en es ta oca sión, una pro pues ta más es pe -
cí fi ca que las di vi da por ca te go rías. Como jus ti fi ca ción adi cio nal de este pro -
ce der me per mi to se ña lar que to das las me di das no pri va ti vas de li ber tad tie nen 
en co mún que se de sa rro llan a tra vés de aper ci bi mien tos, man da mien tos,
prohi bi cio nes o re glas de con duc ta, tien den a la ca pa ci ta ción, edu ca ción u
orien ta ción o a la rea li za ción de ac ti vi da des de pres ta ción de ser vi cios co mu ni -
ta rios, y su fi na li dad es en cau zar la con duc ta del ado les cen te pa ra re gu lar su
mo do de vi da ha cién do lo cons cien te de las con se cuen cias de afec tar el in te rés
de la sociedad, protegiendo sus derechos, promoviendo su formación, la
comprensión del sentido que tiene la medida, el fomento de víncu los so cial -
men te positivos y el pleno desarrollo de su personalidad.

En la tabla 17 he tra ta do de rea li zar un es que ma, lo más pre ci so po si ble, so -
bre el ti po de me di das prio ri ta rias o no pri va ti vas de li ber tad es ta ble ci das en la
jus ti cia pa ra ado les cen tes de los esta dos de la Re pú bli ca. Co mo se pue de apre -
ciar la re gu la ción es ex ten sa y pro li ja. De este am plio ca tá lo go de me di das,
des ta caré en es te tra ba jo tres que con si de ro las más im por tan tes de bi do a su in -
ten so con te ni do edu ca ti vo: a) li ber tad asis ti da; b) pres ta ción de ser vi cios a la
co mu ni dad, y c) res tau ra ción y re pa ra ción a la víc ti ma.
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Tabla 17. Medidas no privativas de libertad en las leyes de justicia para adolescentes 
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Amonestación o 
apercibimiento Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Libertad asistida y 
vigilada Sí Sí Sí Sí Sí Sía Sí b Sí Sí  Sí  Sí Sí Síc Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí 

Prestación de servi-
cios a la comunidad Sí Sí Sí Sí Sí Síd Síe Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 
a   Se denomina libertad condicionada (artículo 160). 
b   En Colima hay una medida que se denomina libertad asistida con arraigo domiciliario y consiste en la obligación del adolescente de someterse a la vigilan-

cia de un pariente o persona de confianza, mientras realiza sus actividades laborales o escolares, por el tiempo que fije la sentencia, incluyendo la reclusión, 
en el domicilio del encargado de la vigilancia, a partir de las diez de la noche o inclusive los fines de semana (artículo 98 fracción III). No la incluimos aquí 
porque es privativa de libertad.  

c   En Michoacán se regula la libertad vigilada y la libertad asistida. La primera consiste en el seguimiento que hace el Oficial de Vigilancia de la conducta que 
en libertad siga el adolescente (artículo 18). En la libertad asistida, los padres, tutores, quien tenga a su cargo la patria potestad, su guarda y custodia, o sus 
representantes legales, asegurarán la asistencia del adolescente a los programas de actividades educativas, capacitación técnica, laboral o de artes manuales 
en el Centro de Integración para Adolescentes, todo lo cual será supervisado por el Oficial de Vigilancia. Se aplicará también en los casos en que el adoles-
cente sancionado, tenga que acudir periódicamente a la atención de un tratamiento especializado, principalmente los que padecen patologías síquicas o 
mantengan dependencia de bebidas alcohólicas, drogas o sustancias psicotrópicas (artículos 29 y 30).  

d  En esta Ley está incluida, como orden de orientación y supervisión, diferente a la prestación de servicios a la comunidad, la medida de prestar servicio 
social a favor del Estado o instituciones de beneficencia pública (artículo 50 fracción VII). 

e   Se denomina terapia ocupacional (artículo 157). 



 

Reparación del daño 
a la víctima. 

Síf Sí  Sí Sí Sí  Sí  Sí    Sí Sí  Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Síg Sí Sí Sí  Sí 

Residir o no en lugar 
determinado. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí  Sí  Sí   Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Caución de no ofen-
der        Síh                         

Frecuentar o dejar de 
frecuentar determi-
nados lugares o 
personas. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Síi  Sí Sí  Sí  Sí Sí  Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí  Sí 

Obtener un trabajo Síj Sí Sí Sí Sí  Sí   Sí    Sí Sí       Sí Sí Sí Sí Sí   Sí  Sík  

 
f  Hay una categoría de medidas denominadas restaurativas que consisten en: trabajo material encaminado en favor de la reparación directa del bien dañado; 

trabajo físico, intelectual, artesanal o de servicio por parte del adolescente a favor y en aplicación directa de la víctima u ofendido; pago en dinero o en es-
pecie mediante los bienes, dinero o patrimonio del adolescente; pago en dinero o en especie con cargo al patrimonio de los padres, tutores o familiares del 
adolescente; pago en dinero o en especie con cargo al patrimonio de terceros; pago en dinero con cargo a los ingresos laborales o de trabajo del adolescente, 
y pago a cargo del Fondo de Atención a Víctimas del Delito, en los términos previstos por la Ley de Atención y Protección a la Víctima y al Ofendido del 
Delito para el Estado (artículo 195). 

g  Entre las medidas de carácter económico están las cantidades que el juez imponga al adolescente para garantizar la reparación de daño (artículo 32 fracción 
II). 

h  Procede cuando el juez considera que el apercibimiento no es suficiente para garantizar que el adolescente no cometerá otro delito, atendiendo a las circuns-
tancias del caso (artículo 98 fracción VII).  

i  La medida se denomina no acudir a determinados domicilios, lugares o establecimientos en que se encuentre la víctima, ofendido o que resulten inconve-
nientes para el sano desarrollo de aquél. En esta misma Ley hay otra regla de conducta que se denomina evitar la compañía de personas que puedan incitar-
le o favorecerle a la ejecución de actos perjudiciales para su salud física, mental o moral (artículo 110 fracciones II y III). 

j  La medida se denomina obligación de tener una ocupación y consiste en ordenar al adolescente, mayor de 14 años, ingresar y permanecer en un centro 
deportivo, cultural, educativo o laboral, que le permita desarrollar actitudes positivas de convivencia social y fortalecimiento de autoestima, siempre que no 
perjudique su desempeño escolar. Su finalidad es que el adolescente encuentre un medio con miras a su desarrollo laboral, así como para una mejor y más 
rápida reparación del daño cometido. Para el mejor desempeño de su finalidad, esta medida puede combinarse, cuando así se considere conveniente, con 
capacitación técnica (artículo 161). 

k  La medida se denomina obligación de realizar actividades ocupacionales (artículo 153). 



 

Formación ética, 
cultural y social   Síl      Sí  Sí                 Sím     

Terapia ocupacional           Sín                      
Decomiso de los 
instrumentos o 
efectos del delito 

       Sí             Sí            

Abstenerse de con-
sumir drogas, estu-
pefacientes, bebidas 
alcohólicas u otras 
sustancias prohibi-
das. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí  Sí   Sí  Sí Sí Sí Sío Sí Sí  Sí  Sí  

 
l   La formación ética, educativa y cultural consiste en brindar al adolescente, con la colaboración de su familia, la información permanente y continua, en lo 

referente a problemas de conducta de menores en relación con los valores de las normas morales, sociales y legales, sobre adolescencia, farmaco-
dependencia, familia, sexo y uso del tiempo libre en actividades culturales (artículo 58). En el Estado de México la formación ética y social es brindar al 
adolescente, con la participación de su familia, la educación permanente y continua por medio de actividades de instrucción y formación en relación con las 
normas y valores socialmente establecidos (artículo 218 fracción IV).  

m  La medida se denomina asistencia socio-educativa necesaria a cargo de personas e instancias especializadas para su mejor formación ética, cultural, artísti-
ca y en materia de respeto a los derechos humanos (artículo 127 fracción I a). 

n  La terapia ocupacional es inducir al adolescente que ha cometido una conducta antisocial a que participe en el trabajo, arte u oficio, o la realización de 
actividades deportivas, culturales, recreativas, educativas y de salud, con el fin de ayudarlo a ocupar adecuadamente su tiempo libre (artículo 218 fracción 
IV). 

o  La medida se denomina “participación en programas de orientación y/o rehabilitación” (artículo 106 fracción I d).  



 

Participar en pro-
gramas especiales o 
acudir a centros de 
prevención y trata-
miento de adiccio-
nes. 

     Sí           Sí p Sí Sí Síq     Sí Sí Sí  Sí Sí Sí 

Someterse a trata-
miento médico o si-
cológico o terapéuti-
co de preferencia en 
instituciones públi-
cas, si es necesario. 

     Sí     Sír      Sí   Sí        Sís   Sít Sí 

No poseer y/o portar 
armas.      Sí              Sí             

 
p  En esta Ley, para la atención de estos problemas, se estableció una medida denominada tratamiento ambulatorio. Las personas sometidas a ésta habrán de 

asistir al centro designado con la periodicidad requerida por los facultativos que las atiendan y seguir las pautas fijadas para el adecuado tratamiento de la 
anomalía o alteración síquica, adicción al consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias sicotrópicas, o alteraciones en la percepción que pa-
dezcan. Podrá aplicarse sola o como complemento de otra medida prevista en la Ley. Cuando el interesado rechace un tratamiento de deshabituación, el 
juez habrá de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias (artículo 151 fracción IV).  

q  La medida se denomina tratamiento ambulatorio. Es un modelo de tratamiento integral, en hospitales, casas de salud o centros especializados determinados 
por la Dirección de Ejecución de Medidas, para la deshabituación o rehabilitación integral del individuo sujeto al consumo de sustancias adictivas u otras 
prácticas nocivas para su salud, que le dificulten o impidan desarrollarse social, familiar y laboralmente (artículo 155). 

r  La medida se denomina recibir terapias biosicosociales (artículo 219 fracción V c). 
s  La medida se denomina asistencia terapéutica para el manejo de conflicto con los integrantes de su familia o con quienes conviva en razón de su situación 

socioeconómica. También, como medida de protección, está consagrada la de brindar asistencia terapéutica a adolescentes con depresión o dificultad para 
expresar sus afectos, y a quienes se advierta que sean producto de la violencia intrafamiliar (artículo 127 fracción I b y d). 

t  La medida se denomina obligación de participar en programas institucionales para que reciba instrucción educativa, y corregir problemas de conducta, entre 
otros medios para satisfacer sus necesidades. Consiste en cumplir satisfactoriamente los objetivos de un programa institucionalizado. Puede aplicarse en el 
Centro o en instituciones oficiales. A solicitud y a costa de sus representantes legales, el adolescente puede cumplir esta medida en una institución privada 
que cuente con el reconocimiento oficial de una institución pública afín. La información válida sobre el comportamiento y cumplimiento del adolescente 
será proporcionada por la persona facultada en el programa de que se trate, así como por la constancia escrita oficial sobre la participación y/o resultados 
del adolescente en el programa (artículo 160). 



 

No conducir vehícu-
los. Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Síu Sí Sí Sí Sí Sí 

Abstenerse de viajar 
al extranjero.      Sí           Sí  Sí Sí        Sí  Sí   

Abstenerse de au-
sentarse del estado o 
localidad. 

   Sí                             

Obligación de iniciar 
o concluir la educa-
ción básica o de 
matricularse y asistir a 
un centro de educa-
ción formal o a otro 
cuyo objetivo sea el 
aprendizaje de una 
profesión o el aseso-
ramiento o capacita-
ción para algún tipo 
de trabajo. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   Sí Sí  Sí Sív Sí Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Integrarse en progra-
mas de formación en 
derechos humanos. 

     Sí           Sí           Sí     

Prohibición de asis-
tir a lugares como 
visitar bares y disco-
tecas, así como de-
terminados centros 
de diversión y de-
portivos. 

Sí    Sí   Sí            Sí  Sí           

 
u  La medida se denomina prohibición de manejar objetos peligrosos (artículo 54). 
v  La medida se denomina realización de tareas socioeducativas. La persona sometida a esta medida ha de realizar, sin internamiento ni libertad vigilada, 

actividades específicas de contenido educativo encaminadas a facilitarle el desarrollo de su competencia social. 



 

Remisión del adoles-
cente al sistema DIF.                           Sí      

Guarda y custodia 
del adolescente.                           Síw      

Someterse a la vi-
gilancia que deter-
mine el juez. 

     Sí           Sí                

Obligación de cum-
plir normas del ho-
gar o familiares.  

                              Síx  

Tratamiento bajo cus-
todia familiar u ho-
gares sustitutos. 

           Síy                   Síz  

Instrucción preven-
tiva.                               Síaa  

 
w  La medida legal de guarda y custodia del adolescente, a cargo del tutor, procede, independientemente de la imposición de otras medidas legales: a) cuando 

el adolescente hubiese configurado una conducta típica considerada como no grave y se haya cubierto la reparación del daño correspondiente, así como ga-
rantizado el cumplimiento de las obligaciones procesales o de ejecución; b) cuando debido a la aplicación de la medida legal de internamiento, a propósito 
de la ejecución de la misma, o en atención al estado de salud del adolescente, a consideración del juez ejecutor, dicha medida de internamiento resulte noto-
riamente innecesaria e irracional en el adolescente (artículo 45). 

x  La obligación de cumplir normas del hogar o familiares consiste en que el adolescente dé cabal cumplimiento a una serie de compromisos por escrito y de 
carácter conductual con las personas que convivirá durante el tiempo que dure la aplicación de la medida. El objetivo es lograr que el adolescente adquiera 
un comportamiento disciplinado en su entorno inmediato, que pueda llevar al ámbito externo a su hogar (artículo 161). 

y  El tratamiento bajo la custodia familiar consiste en poner al adolescente bajo el cuidado de sus padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad o la cus-
todia, a los que se les hará notar sus deberes en la formación, educación y guarda del adolescente (artículo 111). 

z  Es una modalidad de la medida denominada obligación de residir en un domicilio específico o con determinadas personas (artículo 162). 
aa  La instrucción preventiva consiste en la participación del adolescente en sesiones grupales con personal técnico especializado del Centro, durante las cuales 

se analizarán los comportamientos y actitudes que requiere cambiar y prevenir su reincidencia en conductas antisociales. La finalidad es inculcar en el ado-
lescente el aprecio por la vida en libertad y la importancia que en la convivencia común tiene el respeto a los derechos de los demás, así como la cultura de 
legalidad y aprecie las desventajas de comportamientos irresponsables frente a las leyes y los derechos de otras personas. La cantidad y periodicidad de se-
siones se establecerá en su programa personalizado (artículo 151). 



 

Traslado a donde se 
encuentre el domici-
lio familiar. 

    Síbb     Sí Sí           Sí           

Obligación de inte-
grarse a programas de 
educación sexual. cc  

     Sí              Sí            Sí 

Recreación y deporte.   Sí      Sí                      Sídd  

Vigilancia familiar.   Síee      Sí                        
Integración a un ho-
gar sustituto.           Síff       Sígg               

Inducción o asisten-
cia a instituciones 
especializadas. 

      Sí    Síhh                      

 
bb  El traslado al lugar donde se encuentre el domicilio familiar, consiste en la reintegración del menor a su hogar o a aquel en el que haya recibido asistencia 

personal en forma permanente por lo que se refiere a sus necesidades esenciales, culturales y sociales (artículo 119). La misma definición es la establecida 
en el artículo 138 de la Ley de Durango y similar la establecida en el artículo 219 fracción II del Estado de México. 

cc  En las leyes se establece que la medida deberá cumplirse en casos de delitos sexuales. En Chihuahua se señala que estos programas deberá integrar la 
perspectiva de género (artículo 50, fracción XIII). 

dd  La medida se denomina obligación de realizar actividades ocupacionales (artículo 153). 
ee  La vigilancia familiar consiste en la entrega del adolescente que hace el juez a sus padres, representantes legales o a sus encargados, responsabilizándolos 

de su protección, orientación y cuidado, así como de su presentación periódica en los centros de tratamiento que se determinen, con la prohibición de aban-
donar el lugar de su residencia, sin la previa autorización de la autoridad ejecutora (artículo 61). El artículo 68 de la Ley del Distrito Federal establece la 
misma definición. 

ff  Procede cuando las condiciones del hogar del adolescente sean nocivas para su desarrollo o cuando exista problema victimológico grave (artículo 219 
fracción III). 

gg  La medida se denomina convivencia con otra persona, familia o grupo educativo. La persona sometida a esta medida debe convivir, durante el periodo de 
tiempo establecido por el juez, con otra persona, con una familia distinta a la suya o con un grupo educativo, adecuadamente seleccionados para orientar a 
aquélla en su proceso de socialización. 

hh  La medida de inducción a instituciones especializadas es el apoyo que recibe el adolescente a través de las instituciones con el apoyo y participación de su 
familia (artículo 219 fracción IV). 



 

Ocupar el tiempo 
libre en programas 
predeterminados. 

          Sí                      

Abstenerse de reali-
zar la actividad por 
la que se originó el 
delito. 

           Sí                     

Suspensión de dere-
chos.                      Síii            

Sanción pecuniaria.                     Síjj            
Asistir a un centro 
de día.                  Síkk               

 

 
ii   La suspensión de derechos para desempeñar empleos, profesiones, artes u oficios, que resulte como consecuencia necesaria de una medida de internamien-

to y no por resolución específica, se limitará a impedir el ejercicio de los mismos en el exterior durante todo el tiempo que el sujeto de la medida perma-
nezca internado, sin inhabilitarlo para su desempeño en el Centro de Internamiento Especializado donde esté internado (artículo 136). 

jj  La sanción pecuniaria, comprende la multa y la reparación del daño, en los términos y condiciones establecidas en el presente Código y demás disposicio-
nes legales aplicables (artículo 141).  

kk Está considerada en la Ley como privativa de libertad pero por su concepto el adolescente no está en internamiento. Dice el artículo 151 fracción V que “las 
personas sometidas a esta medida residirán en su domicilio habitual y acudirán a un centro, plenamente integrado en la comunidad, a realizar actividades de 
apoyo, educativas, formativas, laborales o de esparcimiento”. 



a) Li ber tad asis ti da. La gran ma yo ría de las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen -
tes de los es ta dos de la Repú bli ca ha re gulado den tro de su ré gi men de me di das
la li ber tad asis ti da. Só lo no se es ta ble ció en el Esta do de Mé xi co, Yu ca tán y
Co li ma (aquí hay una me di da que se lla ma li ber tad asis ti da con arrai go do mi ci -
lia rio pe ro im pli ca pri va ción de li ber tad). 

Con sis te en su je tar la li ber tad del ado les cen te a de ter mi na das con di cio nes
obli gán do lo a cum plir un tra ta mien to in tegral es pe cia li za do com pues to por
pro gra mas o ac cio nes edu ca ti vas, cul tu ra les, si co ló gi cas, so cia les, la bo ra les,
ser vi cio co mu ni ta rio y cual quier otra me di da de orien ta ción. Es una me di da
que puede com bi nar di ver sos pro gra mas de capa ci ta ción, for ma ción y edu ca ti -
vos, con otros que im pli quen la rea li za ción de ac ti vi da des de apo yo co mu ni ta -
rio. En la Ley de Gua na jua to se ha ce una lar ga lis ta de las di ver sas ac ti vi da des
o pro gra mas que pue de abar car es ta me di da, que re sul ta bas tan te ilus tra ti va. Su
fi na li dad es in cul car en el ado les cen te el apre cio por la vi da en li ber tad y la im -
por tan cia que en la con vi ven cia co mún tie ne el res pe to a los de re chos de los
de más (Hi dal go, ar tícu lo 99; Ja lis co, ar tícu lo 78; Que ré ta ro, ar tícu lo 78; Quin -
ta na Roo, ar tícu lo 169; San Luis Po to sí, ar tícu lo 80; Si na loa, ar tícu lo 99) y de -
sa rro llar en él las “ha bi li da des, ca pa ci da des y ac ti tu des ne ce sa rias pa ra un co -
rrec to de sa rro llo per so nal y so cial”. El plan indi vi dua li za do de eje cu ción
in cluirá y se ña lará to das las ac ti vi da des que el ado les cen te rea li zará y los pro -
gra mas que cum pli rá. El se gui mien to o ve ri fi ca ción del cum pli mien to de es ta
me di da la rea li za rá un su per vi sor con la asis ten cia de es pe cia lis tas y per so nas
con co no ci mien tos o ap ti tu des en el tra ta mien to de ado les cen tes. Su du ra ción
va ría en las dis tin tas le yes es ta ta les. Va de seis años en Que ré ta ro, a un año en
Ba ja Ca li for nia Sur y Pue bla. Algu nas le yes han re gu la do es ta me di da co mo
res tric ti va de li ber tad (Chia pas, Co li ma y Du ran go). 
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Ta bla 18. Li ber tad asis ti da

Esta do No ción Du ra ción

Aguas ca lien tes La li ber tad asis ti da con sis te en or de nar al ado les cen te
con ti nuar con su vida co ti dia na, pero bajo la vi gi lan cia
de un su per vi sor y de con for mi dad con el pro gra ma
per so na li za do de eje cu ción. Su fi na li dad es in cul car en 
el ado les cen te el apre cio por la vida en li ber tad y la im -
por tan cia que en la con vi ven cia co mún tie ne el res pe to
a los de re chos de los de más; en con se cuen cia, el pro -
gra ma per so na li za do de eje cu ción de be rá con te ner ac -
ti vi da des di ri gi das al efec to, de modo que se afir me la
cul tu ra de le ga li dad y se apre cien las des ven ta jas de
com por ta mien tos irres pon sa bles fren te a las le yes y los 
de re chos de otras per so nas. El su per vi sor de sig na do
por la Di rec ción Ge ne ral, dará se gui mien to a la ac ti vi -
dad del ado les cen te mien tras dure la me di da y ten drá
las si guien tes obli ga cio nes: a) su per vi sar la asis ten cia
y apro ve cha mien to del ado les cen te a los pro gra mas y
ac ti vi da des pre vis tas en el pro gra ma per so na li za do de
eje cu ción, y pro por cio nar la orien ta ción re que ri da; b)
pro mo ver so cial men te al ado les cen te y su fa mi lia pro -
por cio nán do les orien ta ción, y c) pre sen tar los in for -
mes que le re quie ran las au to ri da des de la Di rec ción
Ge ne ral o el juez espe cia li za do para ado les cen tes (ar -
tícu lo 143).

No pue de ser ma yor de
cua tro años (ar tícu lo 142).

Baja Ca li for nia Con sis te en per mi tir al ado les cen te con ti nuar con su
vida co ti dia na, pero bajo la vi gi lan cia de un su per vi sor
y de con for mi dad con las con di cio nes im pues tas por el
juez de ado les cen tes. El pro gra ma per so na li za do de
eje cu ción que se de ri ve de la in di vi dua li za ción de la
me di da, de be rá es tar di ri gi do a afir mar la cul tu ra de le -
ga li dad y a apre ciar las des ven ta jas de com por ta mien -
tos ilí ci tos fren te a las le yes y los de re chos de otras per -
so nas. El su per vi sor de sig na do por el Cen tro de
Eje cu ción de Me di das, dará se gui mien to a la ac ti vi dad
del ado les cen te mien tras dure la me di da y ten drá las si -
guien tes obli ga cio nes: a) su per vi sar la asis ten cia y
apro ve cha mien to del ado les cen te a los pro gra mas de
ac ti vi da des pre vis tas en la in di vi dua li za ción de la me -
di da, y pro por cio nar la orien ta ción re que ri da; b) pro -
mo ver so cial men te al ado les cen te y su fa mi lia pro por -
cio nán do les orien ta ción, y c) pre sen tar los in for mes
que le re quie ran el Cen tro de Eje cu ción y el juez para
ado les cen tes (ar tícu lo 123).

No po drá ser ma yor de
tres años (ar tícu lo 123).
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Baja Ca li for nia Sur Se obli ga al ado les cen te a so me ter se a la vi gi lan cia y
su per vi sión de la au to ri dad eje cu to ra con quien de sa -
rro lla rá un pro gra ma per so na li za do, cuyo fin es su in -
cor po ra ción so cial. La fi na li dad de esta me di da es in -
cul car en el ado les cen te el apre cio por la vida en
li ber tad y la im por tan cia que en la con vi ven cia co mún
tie ne el res pe to a los de re chos de los de más (ar tícu lo
62).

De seis me ses a un año
(ar tícu lo 53).

Cam pe che Es la me di da que se im po ne al ado les cen te de ma ne ra
con di cio na da para lle var a cabo su vida co ti dia na, bajo
la su per vi sión de de ter mi na da per so na o a tra vés del
pro gra ma de eje cu ción que para su caso par ti cu lar se
cree. El Di rec tor de Pre ven ción y Rea dap ta ción So cial
y de Rein te gra ción de Ado les cen tes, a tra vés del coor -
di na dor de eje cu ción, dará se gui mien to a las ac ti vi da -
des del ado les cen te im pues tas a tra vés de las si guien tes 
obli ga cio nes: a) su per vi sar la asis ten cia y apro ve cha -
mien to del ado les cen te a los pro gra mas y ac ti vi da des
pre vis tos en el pro gra ma per so na li za do de eje cu ción, y 
pro por cio nar le la orien ta ción re que ri da; b) pro mo ver
so cial men te al ado les cen te y a su fa mi lia, y c) pre sen -
tar los in for mes que le re quie ran el juez de jui cio u
otras au to ri da des (ar tícu lo 123).

No de be rá ser in fe rior a
seis me ses ni su pe rior a
cua tro años (ar tícu lo 123).

Chia pas Es una san ción res tric ti va de la li ber tad, con sis ten te en
su je tar al ado les cen te ma yor de 14 y me nor de 18 años
cum pli dos, al cum pli mien to de pro gra mas edu ca ti vos,
for ma ti vos o de orien ta ción de acuer do con los fi nes
que esta Ley atri bu ye a las san cio nes para ado les cen -
tes, así como lo pre vis to por el ar tícu lo 88 de la pre sen -
te Ley (ar tícu lo 120).

La du ra ción de esta san -
ción ten drá un má xi mo de 
dos años (ar tícu lo 121).

Chihuahua Con sis te en su je tar al ado les cen te a pro gra mas edu ca ti -
vos y a re ci bir orien ta ción y se gui mien to del Juez en car -
ga do de la eje cu ción, con la asis ten cia de es pe cia lis tas
de la Sub di rec ción de Eje cu ción de Me di das para Ado -
les cen tes. La fi na li dad de la li ber tad asis ti da es que el
ado les cen te con ti núe con su vida co ti dia na e in fun dir en
él, apre cio por la li ber tad y la im por tan cia que en la con -
vi ven cia co mún tie ne el res pe to a los de re chos de los de -
más (ar tícu lo 92)

El pla zo de esta me di da
no po drá ser in fe rior a
seis me ses ni su pe rior a
tres años (ar tícu lo 92).

Co li ma Se de no mi na li ber tad asis ti da con arrai go do mi ci lia rio
y con sis te en la obli ga ción del me nor de so me ter se a la
vi gi lan cia de un pa rien te o per so na de con fian za, mien -
tras rea li za sus ac ti vi da des la bo ra les o es co la res, por el
tiem po que fije la sen ten cia, in clu yen do la re clu sión en 
el do mi ci lio del en car ga do de la vi gi lan cia a par tir de
las diez de la no che o in clu si ve los fi nes de se ma na (ar -
tícu lo 98 frac ción III).

No po drá ex ce der del tér -
mi no de un año y sólo
pro ce de rá en los de li tos
que no es tén ca li fi ca dos
como gra ves por la Ley
(ar tícu lo 110).

LA JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN MÉXICO 419



Coahui la Se de no mi na li ber tad con di cio na da y con sis te en or de -
nar al ado les cen te que con ti núe con su vida co ti dia na
en su do mi ci lio fa mi liar o en el lu gar en que haya re ci -
bi do asis ten cia per so nal en for ma per ma nen te, siem pre 
que ta les lu ga res no ha yan in flui do en su con duc ta ti pi -
fi ca da como de li to, rea li zan do ac ti vi da des di ri gi das a
in cul car le el apre cio por la vida en li ber tad y la im por -
tan cia que en la con vi ven cia en co mún tie ne el res pe to
a los de re chos de los de más, bajo la su per vi sión de
aque lla per so na que de ter mi ne el juez. El cum pli mien -
to de esta me di da, el juez en su re so lu ción de fi ni ti va, la 
com bi na rá con otras. Esta me di da de pro tec ción se lle -
va rá a cabo con el se gui mien to que rea li ce la Di rec -
ción, la que pro mo ve rá so cial men te al ado les cen te y
pro por cio na rá orien ta ción a su fa mi lia (ar tícu lo 160).

No po drá ser ma yor de
cua tro años (ar tícu lo
160).

Dis tri to Fe de ral La li ber tad asis ti da con sis te en la obli ga ción del ado -
les cen te de so me ter se a la vi gi lan cia y su per vi sión de
la au to ri dad eje cu to ra con quien se de sa rro lla rá un pro -
gra ma per so na li za do, cuyo fin es su in cor po ra ción so -
cial. Su fi na li dad es in cul car en el ado les cen te el apre -
cio por la vida en li ber tad y la im por tan cia que en la
con vi ven cia co mún tie ne el res pe to a los de re chos de
los de más (ar tícu lo 69).

De seis me ses a un año
(ar tícu lo 60).

Du ran go Es una me di da res tric ti va de la li ber tad, con sis ten te en
su je tar al me nor ma yor de 14 y me nor de 18 años cum -
pli dos, al cum pli mien to de pro gra mas edu ca ti vos, for -
ma ti vos o de orien ta ción de acuer do con los fi nes que
este or de na mien to atri bu ye a las me di das para me no res 
(ar tícu lo 140). La Uni dad de Diag nós ti co de be rá ela -
bo rar el plan indi vi dual de eje cu ción bajo el cual se
cum pli rá la me di da. En éste se de sig na rá a un orien ta -
dor ca pa ci ta do para acom pa ñar el caso. La de sig na ción 
po drá re caer en un fun cio na rio en per so nal del pro pio
del Cen tro o en un miem bro de al gu na ins ti tu ción u or -
ga ni za ción pú bli ca o pri va da que para el efec to ten ga
con ve nio con el di rec tor del Cen tro, o en un miem bro
de la co mu ni dad (ar tícu lo 142).

La im po si ción de las me di -
das pri va ti vas de la li ber tad 
pre vis tas en este Có di go,
en nin gún caso po drá ex -
ce der de ocho años para
los me no res de cla ra dos
respon sa bles por con duc -
tas co me ti das cuan do con -
ta ban en tre 14 y 18 años
(ar tícu lo 95).

Esta do de Mé xi co ———— ————
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Gua na jua to Con sis te, al ter na ti va men te, en in te grar al ado les cen te,
in vo lu cran do a su fa mi lia, a: I. Pro gra mas de aten ción,
orien ta ción, in for ma ción y for ma ción re fe ren tes a pro -
ble mas de con duc ta, in tro yec ción de nor mas y va lo res
fa mi lia res, so cia les y ju rí di cos; pro ble má ti ca de jó ve -
nes, far ma co de pen den cia, se xua li dad, fal tas cí vi cas,
equi dad de gé ne ro, co mu ni ca ción efec ti va y uso del
tiem po li bre; II. Obte ner la ma trí cu la y asis tir con re gu -
la ri dad a un cen tro de edu ca ción for mal u otro cuyo ob -
je ti vo sea en se ñar le al gu na pro fe sión u ofi cio; III.
Adqui rir tra ba jo, en los tér mi nos de las le yes la bo ra les, 
siem pre que hu bie re fuen tes para de sa rro llar lo; IV.
Ocu par el tiem po li bre en pro gra mas o ac ti vi da des de -
por ti vas, cul tu ra les, o re crea ti vas pre via men te de ter -
mi na dos; V. So me ter se a tra ta mien to para eli mi nar las
adic cio nes no ci vas; y VI. Acu dir a de ter mi na das ins ti -
tu cio nes a re ci bir aten ción mé di ca, si co ló gi ca u otra
es pe cia li za da que sea ne ce sa ria (ar tícu lo 109).

Esta me di da ten drá una
du ra ción de has ta dos
años, sal vo cuan do el tra -
ta mien to del ado les cen te
re quie ra ma yor tiem po
(ar tícu lo 109).

Gue rre ro

Hi dal go Con sis te en or de nar al ado les cen te con ti nuar con su
vida co ti dia na, pero bajo la vi gi lan cia de un su per vi sor
y de con for mi dad con el pro gra ma per so na li za do de
eje cu ción. Su fi na li dad es in cul car en el ado les cen te el
apre cio por la vida en li ber tad y la im por tan cia que en
la con vi ven cia co mún tie ne el res pe to a los de re chos de 
los de más; en con se cuen cia, el pro gra ma per so na li za -
do de eje cu ción de be rá con te ner ac ti vi da des di ri gi das
al efec to, de modo que se afir me la cul tu ra de le ga li dad 
y se apre cien las des ven ta jas de com por ta mien tos
irres pon sa bles fren te a las le yes y los de re chos de otras
per so nas. El su per vi sor de sig na do por la Di rec ción
Ge ne ral, dará se gui mien to a la ac ti vi dad del ado les -
cen te mien tras dure la san ción y ten drá las si guien tes
obli ga cio nes: a) su per vi sar la asis ten cia y apro ve cha -
mien to del ado les cen te a los pro gra mas y ac ti vi da des
pre vis tas en el pro gra ma per so na li za do de eje cu ción y
pro por cio nar la orien ta ción re que ri da; b) pro mo ver so -
cial men te al ado les cen te y su fa mi lia pro por cio nán do -
les orien ta ción, y c) pre sen tar los in for mes que le re -
quie ran las au to ri da des de la Di rec ción Ge ne ral o el
juez de ado les cen tes (ar tícu lo 99).

La du ra ción de esta me di -
da no pue de ser ma yor de
cua tro años (ar tícu lo 99).
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Ja lis co Con sis te en or de nar al ado les cen te a con ti nuar con su
vida co ti dia na, pero bajo la vi gi lan cia de un su per vi sor
y de con for mi dad con el pro gra ma per so na li za do de
eje cu ción. La fi na li dad de esta me di da es in cul car en el 
ado les cen te el apre cio por la vida en li ber tad y la im -
por tan cia del res pe to al de re cho a los de más para la
vida en co mún, en con se cuen cia, el pro gra ma per so na -
li za do de eje cu ción de be rá con te ner ac ti vi da des di ri gi -
das al efec to, de modo que se afir me la cul tu ra de le ga -
li dad y se apre cien las des ven ta jas de com por ta mien tos 
irres pon sa bles fren te a las le yes y los de re chos de otras
per so nas. El su per vi sor de sig na do por la sub di rec ción
ge ne ral, dará se gui mien to a la ac ti vi dad del ado les cen -
te mien tras dure la san ción y ten drá las si guien tes obli -
ga cio nes: I. Su per vi sar la asis ten cia y apro ve cha mien -
to del ado les cen te a los pro gra mas y ac ti vi da des
pre vis tas en el pro gra ma per so na li za do de eje cu ción, y
pro por cio nar la orien ta ción re que ri da; II. Pro mo ver
so cial men te al ado les cen te y su fa mi lia pro por cio nán -
do les orien ta ción; y III. Pre sen tar los in for mes que le
re quie ran las au to ri da des de la sub di rec ción ge ne ral o
la sala (artículo 78).

La du ra ción de esta me di -
da no pue de ser in fe rior a
un año ni ma yor de cua tro 
años (ar tícu lo 78)

Mi choa cán Los pa dres y tu to res, quien ten ga a car go la pa tria po -
tes tad, su guar da y cus to dia, o sus re pre sen tan tes le ga -
les, ase gu ra rán la asis ten cia del ado les cen te a los pro -
gra mas de ac ti vi da des edu ca ti vas, ca pa ci ta ción
téc ni ca, la bo ral o de ar tes ma nua les en el Cen tro de
Inte gra ción para Ado les cen tes, todo lo cual será su per -
vi sa do por el Ofi cial de Vi gi lan cia (ar tícu lo 29). En el
ar tícu lo 30 se es pe ci fi ca que la san ción de li ber tad asis -
ti da se apli ca rá tam bién en los ca sos en que el ado les -
cen te san cio na do ten ga que acu dir pe rió di ca men te a
un tra ta mien to es pe cia li za do, prin ci pal men te los que
pa de cen pa to lo gías sí qui cas o man ten gan de pen den cia
de be bi das al cohó li cas, dro gas o sus tan cias si co tró pi cas.

Mo re los La li ber tad asis ti da con sis te en in te grar al ado les cen te
a pro gra mas edu ca ti vos y en re ci bir orien ta ción y se -
gui mien to del ma gis tra do, con la asis ten cia de es pe cia -
lis tas de la ins ti tu ción ad mi nis tra ti va co rres pon dien te
(ar tícu lo 324).

El pla zo de cum pli mien to 
no po drá ser in fe rior a
seis me ses ni su pe rior a
tres años (ar tícu lo 324).
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Na ya rit Se de no mi na li ber tad vi gi la da y en esta me di da se ha
de ha cer un se gui mien to de la ac ti vi dad de la per so na
so me ti da a la mis ma y de su asis ten cia a la es cue la, al
cen tro de for ma ción pro fe sio nal o al lu gar de tra ba jo,
se gún los ca sos, pro cu ran do ayu dar la a su pe rar los fac -
to res que de ter mi na ron la in frac ción co me ti da. Asi -
mis mo, esta me di da obli ga, en su caso, a se guir las
pau tas so cioedu ca ti vas que se ña le la en ti dad pú bli ca o
el pro fe sio nal en car ga do de su se gui mien to, de acuer -
do con el pro gra ma de in ter ven ción ela bo ra do al efec to 
y apro ba do por el juez. La per so na so me ti da a la me di -
da tam bién que da obli ga da a man te ner con di cho pro -
fe sio nal las en tre vis tas es ta ble ci das en el pro gra ma y a
cum plir, en su caso, las re glas de con duc ta im pues tas
por el juez (ar tícu lo 151 frac ción VII).

Nue vo León Con sis te en su je tar a de ter mi na das con di cio nes la li -
ber tad del ado les cen te, quien que da rá obli ga do a cum -
plir cual quie ra de las ór de nes de su per vi sión y orien ta -
ción que se le im pon gan en la sen ten cia (ar tícu lo 129).

No po drá or de nar se por
un pla zo in fe rior a seis
me ses ni su pe rior a tres
años (ar tícu lo 129).

Oa xa ca Con sis te en su je tar al ado les cen te a pro gra mas edu ca ti -
vos y a re ci bir orien ta ción y se gui mien to del juez en -
car ga do de la eje cu ción, con la asis ten cia de es pe cia lis -
tas de la ins ti tu ción ad mi nis tra ti va co rres pon dien te
(ar tícu lo 85). Una vez que cau sa eje cu to ria la sen ten cia 
en la que se im po ne al ado les cen te li ber tad asis ti da, el
ór ga no res pon sa ble ela bo ra rá el pro gra ma in di vi dua li -
za do de eje cu ción para su cum pli mien to. Bajo este
pro gra ma se eje cu ta rá la me di da, el que de be rá con te -
ner los po si bles pro gra mas edu ca ti vos o for ma ti vos a
los que el ado les cen te de be rá asis tir, el tipo de orien ta -
ción re que ri da y el se gui mien to para el cum pli mien to
de los fi nes fi ja dos en esta Ley (ar tícu lo 113).

El pla zo no po drá ser in -
fe rior a seis me ses ni su -
pe rior a tres años (ar tícu -
lo 85).

Pue bla Con sis te en im po ner al acu sa do es tric ta vi gi lan cia y
su per vi sión de la au to ri dad eje cu to ra a tra vés de un
orien ta dor, quien de sa rro lla rá con el ado les cen te pro -
gra mas edu ca ti vos y asis ten cia les de ter mi na dos por
es pe cia lis tas (ar tícu lo 154).

La du ra ción no po drá ex -
ce der de un año (ar tícu lo
154).
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Que ré ta ro Con sis te en or de nar al me nor a con ti nuar con su vida
co ti dia na, bajo la vi gi lan cia de un su per vi sor y de con -
for mi dad con el pro gra ma per so na li za do de eje cu ción.
La fi na li dad de esta me di da es in cul car en el me nor el
apre cio por la vida en li ber tad y la im por tan cia que en
la con vi ven cia co mún tie ne el res pe to a los de re chos de 
los de más; en con se cuen cia, el pro gra ma per so na li za -
do de eje cu ción de be rá con te ner ac ti vi da des di ri gi das
al efec to, de modo que se afir me la cul tu ra de le ga li dad 
y se apre cien las des ven ta jas de com por ta mien tos
irres pon sa bles fren te a las le yes y los de re chos de otras
per so nas. El su per vi sor de sig na do por la Di rec ción
Ge ne ral de Pre ven ción y Rea dap ta ción So cial, dará se -
gui mien to a la ac ti vi dad del me nor mien tras dure la
san ción y ten drá las si guien tes obli ga cio nes: I. Su per vi -
sar la asis ten cia y apro ve cha mien to del me nor a los pro -
gra mas y ac ti vi da des pre vis tas en el pro gra ma per so na -
li za do de eje cu ción y pro por cio nar la orien ta ción
re que ri da; II. Pro mo ver so cial men te al me nor y su fa -
mi lia pro por cio nán do les orien ta ción; y III. Pre sen tar
los in for mes que le re quie ran las au to ri da des de la Di -
rec ción Ge ne ral de Pre ven ción y Rea dap ta ción So cial
o el juez (ar tícu lo 78).

La du ra ción de esta me di -
da no pue de ser me nor a
tres me ses ni ma yor a seis
años (ar tícu lo 78).

Quin ta na Roo Con sis te en or de nar al ado les cen te a con ti nuar con su
vida co ti dia na, pero bajo la vi gi lan cia de un su per vi sor
y de con for mi dad con el pro gra ma per so na li za do de
eje cu ción de me di das. La fi na li dad de esta me di da es
in cul car en el ado les cen te el apre cio por la vida en li -
ber tad y la im por tan cia que en la con vi ven cia co mún
tie ne el res pe to a los de re chos de los de más; en con se -
cuen cia, el pro gra ma per so na li za do de eje cu ción de be -
rá con te ner ac ti vi da des di ri gi das al efec to, de modo
que se afir me la cul tu ra de le ga li dad y se apre cien las
des ven ta jas de com por ta mien tos irres pon sa bles fren te
a las le yes y los de re chos de otras per so nas. El su per vi -
sor de sig na do por la Di rec ción Ge ne ral, dará se gui -
mien to a la ac ti vi dad del ado les cen te mien tras dure la
san ción y ten drá las si guien tes obli ga cio nes: I. Su per -
vi sar la asis ten cia y apro ve cha mien to del ado les cen te a 
los pro gra mas y ac ti vi da des pre vis tas en el pro gra ma
per so na li za do de eje cu ción de me di das, y pro por cio -
nar la orien ta ción re que ri da; II. Pro mo ver so cial men te
al ado les cen te y su fa mi lia pro por cio nán do les orien ta -
ción; y III. Pre sen tar los in for mes que le re quie ran las
au to ri da des de la Di rec ción Ge ne ral o el Juez de Eje cu -
ción (ar tícu lo 169).

La du ra ción de esta me di -
da no pue de ser ma yor de
cua tro años (ar tícu lo 169).

RUBÉN VASCONCELOS MÉNDEZ



425

San Luis Po to sí Con sis te en or de nar al me nor a con ti nuar con su vida
co ti dia na, pero bajo la vi gi lan cia de un su per vi sor y de
con for mi dad con el pro gra ma in di vi dua li za do. La fi -
na li dad de esta me di da es in cul car en el me nor el apre -
cio por la vida en li ber tad y la im por tan cia que en la
con vi ven cia co mún tie ne el res pe to a los de re chos de
los de más; en con se cuen cia, el pro gra ma in di vi dua li -
za do de be rá con te ner ac ti vi da des di ri gi das al efec to,
de modo que se afir me la cul tu ra de le ga li dad, y se
apre cien las des ven ta jas de com por ta mien tos irres pon -
sa bles fren te a las le yes y los de re chos de otras per so -
nas (ar tícu lo 80).

La du ra ción de esta me di -
da no pue de ser ma yor de
cua tro años (ar tícu lo 80).

Si na loa Con sis te en or de nar al ado les cen te con ti nuar con su
vida co ti dia na, pero bajo la vi gi lan cia de un su per vi sor
y de con for mi dad con el pro gra ma per so na li za do de
eje cu ción. La fi na li dad de esta me di da es in cul car en el 
ado les cen te el apre cio por la vida en li ber tad y la im -
por tan cia que en la con vi ven cia co mún tie ne el res pe to
a los de re chos de los de más; en con se cuen cia, el pro -
gra ma per so na li za do de eje cu ción de be rá con te ner ac -
ti vi da des di ri gi das al efec to, de modo que se afir me la
cul tu ra de le ga li dad y se apre cien las des ven ta jas de
com por ta mien tos irres pon sa bles fren te a las le yes y los 
de re chos de otras per so nas. El su per vi sor de sig na do
por el órga no de eje cu ción de me di das, dará se gui -
mien to a la ac ti vi dad del ado les cen te mien tras dure la
san ción y ten drá las si guien tes obli ga cio nes: I. Su per -
vi sar la asis ten cia y apro ve cha mien to del ado les cen te a 
los pro gra mas y ac ti vi da des pre vis tas en el pro gra ma
per so na li za do de eje cu ción, y pro por cio nar la orien ta -
ción re que ri da; II. Pro mo ver so cial men te al ado les cen -
te y su fa mi lia pro por cio nán do les orien ta ción; y, III.
Pre sen tar los in for mes que le re quie ran las au to ri da des
del órga no o el juez espe cia li za do para ado les cen tes
(ar tícu lo 99).

La du ra ción de esta me di -
da no pue de ser ma yor de
cua tro años (ar tícu lo 99).

So no ra La li ber tad vi gi la da es una me di da res tric ti va con sis -
ten te en su je tar al ado les cen te al cum pli mien to de pro -
gra mas edu ca ti vos, for ma ti vos o de orien ta ción que fa -
vo rez can su de sa rro llo y rein te gra ción so cial. El
insti tu to de ter mi na rá el lu gar don de deba cum plir los
pro gra mas y dará un se gui mien to de la ac ti vi dad del
ado les cen te, pro cu ran do apo yar lo, orien tar lo y ayu dar -
lo a su pe rar los fac to res que lo lle va ron a co me ter la
con duc ta por la cual se le im po ne esta me di da (ar tícu lo
127).

Du ra ción de has ta tres
años (ar tícu lo 127).
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Ta bas co Es una me di da le gal, se gún la cual, el ado les cen te de -
be rá con ti nuar con el de sem pe ño nor mal de su vida co -
ti dia na y es ta rá bajo la vi gi lan cia de un su per vi sor. El
su per vi sor de sig na do por el di rec tor del cen tro de in -
ter na mien to, y de bi da men te ra ti fi ca do por el juez de
eje cu ción, con for me al pro gra ma per so na li za do de eje -
cu ción pre vis to en el re gla men to de la ley, vi gi la rá las
ac ti vi da des del ado les cen te mien tras dure la me di da le -
gal de li ber tad asis ti da. Son obli ga cio nes del su per vi -
sor: I. En lo con du cen te, dar cum pli mien to a lo dis -
pues to en el pro gra ma per so na li za do de eje cu ción. II.
Pro pi ciar el me jor de sa rro llo éti co-so cial del ado les -
cen te. III. Pre sen tar cuan tos in for mes le sean re que ri -
dos por el di rec tor del cen tro de in ter na mien to, o bien,
por el juez de Eje cu ción. El su per vi sor que de al gún
modo ins tru men ta li ce la vo lun tad de los ado les cen tes
para rea li zar cier tos com por ta mien tos in de bi dos, res -
pon de rá ju rí di co-pe nal men te con for me a las le yes
apli ca bles del Esta do (ar tícu lo 49). En el ar tícu lo 50 se
es pe ci fi ca que la li ber tad asis ti da será pro ce den te, en
los ca sos si guien tes: I. Cuan do la con duc ta tí pi ca de
que se tra te no sea con si de ra da como gra ve. II. Cuan do 
el in ter na mien to del ado les cen te re sul te por de más in -
ne ce sa rio e irra cio nal, se gún lo dis pues to en la par te
con du cen te del ar tícu lo 33 de esta ley. III. Cuan do no
se cu bra la re pa ra ción del daño.

No po drá ser me nor de
tres me ses ni ex ce der de
cua tro años (ar tícu lo 49).

Ta mau li pas Con sis te en su je tar a de ter mi na das con di cio nes la li -
ber tad del ado les cen te, quien que da rá obli ga do a cum -
plir cual quie ra de las ór de nes de su per vi sión y orien ta -
ción que se le im pon gan en la sen ten cia (ar tícu lo
133.1).

No po drá or de nar se por
un pla zo in fe rior a seis
me ses ni su pe rior a tres
años (ar tícu lo 133.2).

Tlax ca la Con sis te en or de nar al ado les cen te a con ti nuar con su
vida co ti dia na, pero bajo la vi gi lan cia de un su per vi sor
y de con for mi dad con el pro gra ma per so na li za do de
eje cu ción (ar tícu lo 100).

La du ra ción de esta me di -
da no pue de ser ma yor de
cua tro años (ar tícu lo 100).
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Ve ra cruz La li ber tad vi gi la da con sis te en su je tar a de ter mi na das
con di cio nes la li ber tad del ado les cen te, de la for ma si -
guien te: I. Do mi ci lia ria: con sis te en la prohi bi ción im -
pues ta al ado les cen te de sa lir del do mi ci lio en el que
re si da ha bi tual men te. De no po der cum plir se en su do -
mi ci lio, por ra zo nes de in con ve nien cia o im po si bi li -
dad, se prac ti ca rá en la casa de cual quier fa mi liar que
re sul te idó neo, pre vio con sen ti mien to de éste. La pri -
va ción de li ber tad do mi ci lia ria no debe afec tar el cum -
pli mien to del tra ba jo ni la asis ten cia al cen tro edu ca ti -
vo al que con cu rra el ado les cen te. II. Obli ga ción de
con cu rrir a cen tro es pe cia li za do en su tiem po li bre:
con sis ten te en con cu rrir a cen tro es pe cia li za do en su
tiem po li bre du ran te días de asue to y fi nes de se ma na
en que no ten ga la obli ga ción de asis tir a la es cue la ni al 
cen tro de tra ba jo. 2. La li ber tad vi gi la da no po drá or de -
nar se por un pla zo in fe rior a tres me ses ni su pe rior a
tres años (ar tícu lo 130).

No pue de or de nar se por
un pla zo in fe rior a tres
me ses ni su pe rior a tres
años (ar tícu lo 130).

Yu ca tán ———— ————

Za ca te cas Con sis te en otor gar la li ber tad al ado les cen te, quien
que da rá obli ga do a cum plir con pro gra mas edu ca ti vos
y re ci bir orien ta ción y se gui mien to del juez en car ga do de
la eje cu ción, con la asis ten cia de es pe cia lis tas de la ins ti -
tu ción ad mi nis tra ti va co rres pon dien te (ar tícu lo 143).

No po drá or de nar se por
un pla zo in fe rior a seis
me ses ni su pe rior a tres
años (ar tícu lo 143).

b) Pres ta ción de ser vi cios a la co mu ni dad. To das las le yes de jus ti cia pa ra
ado les cen tes de los es ta dos de la Re pú bli ca in clu ye ron en su ca tá lo go de me di -

das la pres ta ción de ser vi cios a la co mu ni dad. 
En tér mi nos ge ne ra les po de mos de cir que di cha pre sen ta ción in clu ye ta reas

de in te rés ge ne ral que el ado les cen te de be rea li zar, gra tui ta men te, en en ti da -
des, lu ga res o es ta ble ci mien tos pú bli cos o pri va dos sin fi nes de lu cro o en be -
ne fi cio de per so nas en si tua ción de pre ca rie dad. Se gún va rias le yes es ta ta les,
su fin es in cul car en el ado les cen te el res pe to por las ins ti tu cio nes, los bie nes y
ser vi cios pú bli cos, así co mo el va lor que és tos re pre sen tan en la sa tis fac ción de 
las ne ce si da des co mu nes (Ba ja Ca li for nia, ar tícu lo 124; Ba ja Ca li for nia Sur,
ar tícu lo 57; Cam pe che, ar tícu lo 124; Hi dal go, ar tícu lo 100; Ja lis co, ar tícu lo
79; Que ré ta ro, ar tícu lo 79; Quin ta na Roo, ar tícu lo 170; San Luis Po to sí, ar tícu -
lo 81; Si na loa, ar tícu lo 100; Tlax ca la, ar tícu lo 101; Yu ca tán, ar tícu lo 152). El
juez de be cui dar que es tas ta reas se pres ten con el con sen ti mien to del ado les -
cen te y sean con for mes con sus ap ti tu des y que la rea li za ción de las mis mas no
im pli que pa ra és te ries go o pe li gro ni me nos ca bo a su dig ni dad ni in ter fie ra en
su asis ten cia a la es cue la o a su tra ba jo. Ade más, lo con ve nien te es que exis ta
una re la ción en tre las ta reas que el ado les cen te rea li ce, co mo par te del ser vi cio, 
y el bien ju rí di co le sio na do con su con duc ta de lic ti va. Esto sub ra ya la orien ta -
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ción fuer te men te edu ca ti va de es ta me di da. Tan to la du ra ción má xi ma co mo el
nú me ro de ho ras de ser vi cio que se rea li za rá ca da se ma na, va rían en las le yes
es ta ta les. Res pec to al nú me ro de ho ras que se cum pli rán por se ma na, la ma yo -
ría es ta ble ce do ce ho ras, aun que al gu nas le gis la cio nes, co mo la de Chihuahua,
Nue vo León, Oa xa ca, Ve ra cruz y Za ca te cas, fi jan ocho; y con du ra ción má xi -
ma de cua tro años (Ba ja Ca li for nia, Coahui la, Hi dal go, Ja lis co, Que ré ta ro,
Quin ta na Roo, San Luis Po to sí, Si na loa y Tlax ca la) a un año (Ba ja Ca li for nia
Sur, Cam pe che, Chia pas, Chihuahua, Du ran go, Esta do de Mé xi co, Nue vo
León, Oa xa ca, Pue bla, So no ra, Ta mau li pas y Za ca te cas).

Ta bla 19. Pres ta ción de ser vi cios a la co mu ni dad

Esta do No ción Du ra ción

Aguas ca lien tes La pres ta ción de ser vi cios a fa vor de la co mu ni dad con -
sis te en los que debe pres tar el ado les cen te me dian te la
rea li za ción de ac ti vi da des gra tui tas de in te rés ge ne ral, en 
en ti da des de asis ten cia pú bli ca o pri va da, hos pi ta les, es -
cue las u otros es ta ble ci mien tos del sec tor so cial. La fi na -
li dad de esta me di da es in cul car en el ado les cen te el res -
pe to por los bie nes y ser vi cios pú bli cos, así como el
va lor que es tos re pre sen tan en la sa tis fac ción de las ne -
ce si da des co mu nes. Los ser vi cios a pres tar de ben asig -
nar se con for me a los fi nes de las me di das pre vis tos por
esta Ley y a las ap ti tu des del ado les cen te. La na tu ra le za
del ser vi cio pres ta do por el ado les cen te de be rá es tar vin -
cu la da, cuan do sea po si ble, con la es pe cie del bien ju rí -
di co le sio na do por el he cho pu ni ble tí pi co rea li za do. La
du ra ción de esta me di da debe te ner re la ción directa con
los daños causados, así como la existencia de voluntad
de ocasionarlos (artículo 144).

No pue de ex ce der en nin -
gún caso de doce ho ras se -
ma na les que pue den ser
cum pli das en sá ba do, do -
min go, días fe ria dos o en
días há bi les, pero en todo
caso de ben ser com pa ti -
bles con la ac ti vi dad edu -
ca ti va o la bo ral del ado -
les cen te y su du ra ción no
se pro lon ga rá en nin gún
caso más de cua tro años
(ar tícu lo 144).

Baja Ca li for nia En cum pli mien to de la me di da de pres ta ción de ser vi cios 
a fa vor de la co mu ni dad el ado les cen te debe rea li zar ac -
ti vi da des gra tui tas de in te rés ge ne ral, en en ti da des de
asis ten cia pú bli ca o pri va da, hos pi ta les, es cue las u otros
es ta ble ci mien tos del sec tor so cial. La fi na li dad de esta
me di da es in cul car en el ado les cen te el res pe to por los
bie nes y ser vi cios pú bli cos, así como el va lor que éstos
re pre sen tan. Los ser vi cios a pres tar de ben asig nar se con -
for me a los fi nes de las me di das pre vis tas por esta Ley y
a las ap ti tu des del ado les cen te. La na tu ra le za del ser vi cio 
pres ta do por el ado les cen te de be rá es tar vin cu la da,
cuando sea posible, con la especie del bien jurídico
lesionado por la conducta realizada (artículo 124).

No po drá ex ce der de doce
ho ras se ma na les que pue -
den ser cum pli das en sá -
ba do, do min go, días fe ria -
dos, o en días há bi les,
com pa ti bles con la ac ti vi -
dad edu ca ti va o la bo ral
que el ado les cen te rea li ce
y la du ra ción no pue de
pro lon gar se en nin gún
caso por más de tres años.
(artículo 124).
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Baja Ca li for nia Sur En cum pli mien to de la me di da de pres ta ción de ser vi cios 
a fa vor de la co mu ni dad, el ado les cen te debe rea li zar ac -
ti vi da des gra tui tas de in te rés ge ne ral, en en ti da des de
asis ten cia pú bli ca o pri va da, hos pi ta les, es cue las u otros
es ta ble ci mien tos del sec tor so cial. La fi na li dad de esta
me di da es in cul car en el ado les cen te el res pe to por los
bie nes y ser vi cios pú bli cos, así como el va lor que és tos
re pre sen tan en la sa tis fac ción de las ne ce si da des co mu -
nes. Los ser vi cios a pres tar de ben asig nar se con for me a
los fi nes de las me di das pre vis tas por esta Ley y a las ap -
ti tu des del ado les cen te. La na tu ra le za del ser vi cio pres -
ta do por el ado les cen te de be rá es tar vin cu la da, cuando
sea posible, con la especie del bien jurídico lesionado
por la conducta realizada (artículo 57).

No pue den ex ce der en
nin gún caso de doce ho ras 
se ma na les que pue den ser
cum pli das en sá ba do, do -
min go, días fe ria dos o en
días há bi les, pero en todo
caso, de ben ser com pa ti -
bles con la ac ti vi dad edu -
ca ti va o la bo ral que el
ado les cen te rea li ce (ar -
tícu lo 57). 
En nin gún caso po drá ser
in fe rior a seis me ses, ni
ex ce der de un año (ar tícu -
lo 53).

Cam pe che Se de no mi na ser vi cios a fa vor de la co mu ni dad y son
aque llos que, aten dien do a las ap ti tu des del ado les cen te,
éste pres ta rá de modo gra tui to en las ins ti tu cio nes de
asis ten cia so cial que para el caso de sig ne el juez ta les
como hos pi ta les, guar de rías, es cue las, par ques, o cual -
quier otra de ín do le si mi lar. El sen ti do de esta me di da es
el de in fun dir en el ado les cen te el res pe to por las ins ti tu -
cio nes, ser vi cios y bie nes co mu ni ta rios. Esta me di da se
apli ca rá de acuer do con las si guien tes ba ses: I. No po drá
ex ce der se en nin gún caso de doce ho ras se ma na les que
pue dan ser cum pli das en sá ba dos, do min gos, días in há -
bi les o fe ria dos, siem pre y cuan do no con tra ven ga el
sen ti do de otros as pec tos de su for ma ción per so nal; II.
De be rá, en la me di da de lo po si ble, es tar vin cu la da con
el he cho de lic ti vo rea li za do por el ado les cen te; y, III. La
du ra ción, de igual for ma, de be rá es tar re la cio na da con
los da ños cau sa dos y su áni mo co mi si vo. Las ins ti tu cio -
nes pú bli cas y pri va das que de ban brin dar apo yo y
acom pa ña mien to al ado les cen te, en el cum pli mien to de
la me di da de san ción im pues ta, co la bo ra rán con el juez
para el cum pli mien to de las fi na li da des es ta ble ci das por
la ley. Las au to ri da des que no cumplan con las medidas
de ejecución señaladas por el juez, se declararán en
desacato, haciéndose acreedoras a una multa que para el
caso especial establecerá el juez (artículo 124). 

No pue de ex ce der de doce 
ho ras se ma na les ni ser in -
fe rior a tres me ses ni su -
pe rior a un año (ar tícu lo
124).
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Chia pas Se de no mi na san ción de pres ta ción de ser vi cios en be ne -
fi cio de la co mu ni dad y con sis te en la rea li za ción por el
ado les cen te de ac ti vi da des gra tui tas de in te rés ge ne ral,
en en ti da des de asis ten cia pú bli ca o pri va da, hos pi ta les,
es cue las u otros es ta ble ci mien tos de tipo so cial, así
como en pro gra mas co mu ni ta rios o gu ber na men ta les.
Los ser vi cios a pres tar de be rán asig nar se con for me a las
ap ti tu des del ado les cen te, de be rán aten der a los fi nes que 
para las san cio nes de ado les cen tes es ta ble ce la ley. En
los ca sos en que sea po si ble, la na tu ra le za del ser vi cio
pres ta do por el ado les cen te de be rá estar relacionada con
la especie del bien jurídico lesionado por el hecho
cometido (artículo 95).

No po drán ex ce der, en
nin gún caso, de doce ho -
ras se ma na les, pu dien do
ser cum pli das sá ba dos,
do min gos y días fe ria dos
o en días há bi les, de bien -
do ser com pa ti bles con la
ac ti vi dad edu ca cio nal o
la bo ral que el ado les cen te
rea li ce. La du ra ción de
esta san ción no podrá
exceder de un año (ar tícu -
lo 95)

Chihuahua La pres ta ción de ser vi cios a la co mu ni dad con sis te en
rea li zar, de modo gra tui to, ta reas de in te rés ge ne ral en
las en ti da des de asis ten cia pú bli ca o pri va das sin fi nes de 
lu cro orien ta das a la asis ten cia, siem pre que esta me di da
no aten te con tra la in te gri dad fí si ca o si co ló gi ca del ado -
les cen te. La de ter mi na ción del lu gar en el que se pres ta rá 
el ser vi cio de be rá to mar en cuen ta el bien ju rí di co afec -
ta do por la con duc ta. El ór ga no res pon sa ble ela bo ra rá un 
plan indi vi dual de eje cu ción para su cum pli mien to, que
debe con te ner, por lo me nos: I. El lu gar don de se debe
rea li zar este ser vi cio; II. El tipo de ser vi cio que se debe
pres tar; III. El ho ra rio y mo da li da des de pres ta ción, y
IV. La per so na en car ga da del ado les cen te den tro de la
en ti dad don de se va a pres tar el ser vi cio. En to dos los ca -
sos, el ser vi cio de be rá es tar acor de con las ap ti tu des y
ha bi li da des del ado les cen te y de be rá for ta le cer en éste
los principios de convivencia social y otros establecidos
en esta Ley (artículo 93).

Las ac ti vi da des po drán
ser cum pli das du ran te un
tér mi no má xi mo de ocho
ho ras por se ma na, in clu -
yen do sá ba dos, do min gos
y días fe ria dos, sin per ju -
di car la asis ten cia a la es -
cue la o la jor na da nor mal
de tra ba jo. No po drá ser
in fe rior a tres me ses ni
superior a un año (artículo 
93).

Co li ma Con sis te en el nú me ro de jor na das que im pon ga la sen -
ten cia bajo la vi gi lan cia y apo yo del ór ga no eje cu tor, en
las uni da des de sa lud y cen tros de sa lud tan to ur ba nos
como en co mu ni da des del esta do, ju ris dic cio nes sa ni ta -
rias y hos pi ta les per te ne cien tes a los ser vi cios de sa lud
del esta do de Co li ma, es cue las, asi los y cual quier ins ti tu -
ción de asis ten cia pú bli ca o pri va da, siempre que el
menor acepte la medida (artículo 98 fracción II).

No po drá ex ce der de tres
ho ras al día ni por más de
tres días a la se ma na (ar -
tícu lo 98 frac ción II). Se
apli ca rá has ta por el tér -
mi no de 50 jor na das (ar -
tícu lo 107).

Coahui la Se de no mi na te ra pia ocu pa cio nal y con sis te en la rea li -
za ción, por par te del ado les cen te, de ac ti vi da des gra tui -
tas de in te rés ge ne ral, en en ti da des de asis ten cia pú bli ca
o pri va da, hos pi ta les, es cue las u otros es ta ble ci mien tos
del sec tor so cial, para in cul car le el res pe to por los bie nes 
y ser vi cios pú bli cos, así como el va lor que éstos re pre -
sen tan en la satisfacción de las necesidades comunes
(artículo 157).

El tiem po que el juez
com pe ten te con si de re per -
ti nen te, sin po der ex ce der
en nin gún caso de cua tro
años (ar tícu lo 157).
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Dis tri to Fe de ral En cum pli mien to de la me di da de pres ta ción de ser vi cios 
a fa vor de la co mu ni dad, el ado les cen te debe rea li zar ac -
ti vi da des gra tui tas de in te rés ge ne ral, en en ti da des de
asis ten cia pú bli ca o pri va da, hos pi ta les, es cue las u otros
del sec tor pú bli co y so cial. La fi na li dad de esta me di da
es in cul car en el ado les cen te el res pe to por los bie nes y
ser vi cios pú bli cos, así como el va lor que éstos re pre sen -
tan en la sa tis fac ción de las ne ce si da des co mu nes. Los
ser vi cios a pres tar de ben asig nar se con for me a los fi nes
de las me di das pre vis tos por la Ley y a las ap ti tu des del
ado les cen te. La na tu ra le za del ser vi cio pres ta do por el
ado les cen te de be rá es tar vin cu la da, cuando sea posible,
con la especie del bien jurídico lesionado por la conducta 
realizada (artículo 64).

No pue den ex ce der en
nin gún caso de doce ho ras 
se ma na les que pue den ser
cum pli das en sá ba do, do -
min go, días fe ria dos o en
días há bi les, pero en todo
caso, de ben ser com pa ti -
bles con la ac ti vi dad edu -
ca ti va o la bo ral que el
ado les cen te rea li ce (ar -
tícu lo 64). Su du ra ción
pue de ser de seis meses a
un año (artículo 60).

Du ran go Se de no mi na me di da de pres ta ción de ser vi cios en be ne -
fi cio de la co mu ni dad y con sis te en la rea li za ción por el
ado les cen te de ac ti vi da des gra tui tas de in te rés ge ne ral,
en en ti da des de asis ten cia pú bli ca o pri va da, hos pi ta les,
es cue las u otros es ta ble ci mien tos de tipo so cial, así
como en pro gra mas co mu ni ta rios o gu ber na men ta les.
Los ser vi cios a pres tar de be rán asig nar se con for me a las
ap ti tu des del me nor y aten der a los fi nes que para las me -
di das de me no res es ta ble ce la ley. En los ca sos en que
sea po si ble, la na tu ra le za del ser vi cio pres ta do por el me -
nor de be rá es tar re la cio na da con la es pe cie del bien ju rí -
di co le sio na do por el he cho co me ti do (ar tícu lo 120).

No po drá ex ce der en nin -
gún caso de doce ho ras
se ma na les, pu dien do ser
cum pli das sá ba dos, do -
min gos y días fe ria dos o
en días há bi les, de bien do
ser com pa ti bles con la ac -
ti vi dad edu ca cio nal o la -
bo ral que el me nor rea li ce
y su du ra ción no po drá ex -
ce der de un año (ar tícu lo
120).

Esta do de Mé xi co Se de no mi na ser vi cio a fa vor de la co mu ni dad. Es el
con jun to de ac ti vi da des la bo ra les no re mu ne ra das que el
ado les cen te rea li ce en be ne fi cio de la co mu ni dad. Para el 
de sa rro llo de esta ac ti vi dad la Di rec ción Ge ne ral de Pre -
ven ción y Rea dap ta ción So cial, ges tio na rá lo ne ce sa rio
para que los ado les cen tes pue dan cum plir la pre fe ren te -
men te en ins ti tu cio nes pú bli cas, edu ca ti vas y de asis ten -
cia so cial o en ins ti tu cio nes pri va das asis ten cia les y se
de sa rro lla rá en for ma que no re sul te de ni gran te, de ries -
go o pe li gro para el ado les cen te, y du ran te un ho ra rio la -
bo ral in fe rior a la ex traor di na ria y fue ra del ho ra rio de
ac ti vi da des laborales, educativas, culturales, artísticas o
deportivas que el mismo esté desarrollando (artículo 218 
fracción III).

La apli ca ción de esta me -
di da du ra rá el tiem po que
el juez de ado les cen tes de -
ter mi ne, mis ma que se
apli ca rá a tra vés de las ins -
ti tu cio nes es pe cia li za das
de la Di rec ción Ge ne ral de 
Pre ven ción y Rea dap ta -
ción So cial (pre cep to rías
ju ve ni les re gio na les, los
al ber gues tem po ra les para
ado les cen tes y las es cue las 
de reha bi li ta ción de ado -
les cen tes), pero nun ca po -
drá ser ma yor de un año
(ar tícu lo 218 fra cción III).
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Gua na jua to Con sis te en que el ado les cen te rea li ce ac ti vi da des no re -
mu ne ra das, de in te rés ge ne ral, en en ti da des de asis ten cia 
pú bli ca, so cial o pri va da, en el lu gar y por el tér mi no fi ja -
do por el juez para adolescentes (artículo 108).

La pres ta ción de ser vi cios 
se fi ja rá en ho ras. Se cum -
pli rán en jor na das que no
ex ce dan de tres ho ras dia -
rias, ni más de tres ve ces a 
la se ma na en días há bi les
o in há bi les, sin que per ju -
di que la asis ten cia a la es -
cue la o a la jor na da de
tra ba jo, ob ser van do las
dis po si cio nes que res pec -
to de me no res de edad es -
ta ble ce la Ley Fe de ral del
Tra ba jo. Las jor na das de
ser vi cios a la co mu ni dad
de be rán pres tar se du ran te
un pe rio do mí ni mo de
nue ve ho ras y má xi mo de
180 ho ras (ar tícu lo 108).

Gue rre ro ——— ———

Hi dal go En cum pli mien to de la me di da de pres ta ción de ser vi cios 
a fa vor de la co mu ni dad, el ado les cen te debe rea li zar ac -
ti vi da des gra tui tas de in te rés ge ne ral, en en ti da des de
asis ten cia pú bli ca o pri va da, hos pi ta les, es cue las u otros
es ta ble ci mien tos del sec tor so cial. La fi na li dad de esta
me di da es in cul car en el ado les cen te el res pe to por los
bie nes y ser vi cios pú bli cos, así como el va lor que éstos
re pre sen tan en la sa tis fac ción de las ne ce si da des co mu -
nes. Los ser vi cios a pres tar de ben asig nar se con for me a
los fi nes de las me di das pre vis tas por esta Ley y a las ap -
ti tu des del ado les cen te. La na tu ra le za del ser vi cio pres -
ta do por el ado les cen te de be rá es tar vin cu la da, cuando
sea posible, con la especie del bien jurídico lesionado
por la conducta realizada (artículo 100).

No pue de ex ce der en nin -
gún caso, de la jor na da
ex traor di na ria que de ter -
mi ne la ley la bo ral y pue -
den ser cum pli das en sá -
ba do, do min go, días
fe ria dos o en días há bi les,
pero en todo caso, de ben
ser com pa ti bles con la ac -
ti vi dad edu ca ti va o la bo -
ral que el ado les cen te rea -
li ce y la du ra ción de esta
me di da debe te ner re la -
ción di rec ta con los da ños
cau sa dos, así como la
exis ten cia de vo lun tad de
oca sio nar los, sin poder
exceder en ningún caso de 
cuatro años (artículo 100).
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Ja lis co En cum pli mien to de la me di da de pres ta ción de ser vi cios 
a fa vor de la co mu ni dad, el ado les cen te debe rea li zar ac -
ti vi da des gra tui tas de in te rés ge ne ral, en en ti da des de
asis ten cia pú bli ca o pri va da, hos pi ta les, es cue las u otros
es ta ble ci mien tos del sec tor so cial. La fi na li dad de esta
me di da es in cul car en el ado les cen te el res pe to por los
bie nes y ser vi cios pú bli cos, así como el va lor que és tos
re pre sen tan en la sa tis fac ción de las ne ce si da des co -
mu nes. 
Los ser vi cios a pres tar de ben asig nar se con for me a los
fi nes de las me di das pre vis tos por la Ley y a las ap ti tu des 
y ha bi li da des del ado les cen te. La na tu ra le za del ser vi cio
pres ta do por el ado les cen te de be rá es tar vin cu la da, cuan -
do sea po si ble, con la es pe cie del bien ju rí di co le sio na do
por la con duc ta rea li za da. La du ra ción de esta me di da
debe te ner re la ción di rec ta con los da ños cau sa dos, así
como la exis ten cia de vo lun tad de oca sio nar los (ar tícu -
lo 79).

No pue den ex ce der en
nin gún caso de doce ho ras 
se ma na les que pue den ser
cum pli das en sá ba do, do -
min go, días fe ria dos, o en
días há bi les, pero en todo
caso, de ben ser com pa ti -
bles con la ac ti vi dad edu -
ca ti va o la bo ral que el
ado les cen te rea li ce. La
du ra ción en nin gún caso
po drá ser in fe rior a tres
me ses ni mayor de cuatro
años (artículo 79).

Mi choa cán Se de no mi na ser vi cio a fa vor de la co mu ni dad y sólo po -
drá im po ner se al ado les cen te con su con sen ti mien to. Se
rea li za rá en ins ti tu cio nes pú bli cas, pri va das y de asis ten -
cia so cial, hos pi ta les asi los y es cue las. Los pa dres, tu to -
res, quien ten ga a su car go la pa tria po tes tad, su guar da y
cus to dia, o sus re pre sen tan tes le ga les, asis ti rán al ado les -
cen te para que cum pla pun tual men te con el ser vi cio
asig na do, el Ofi cial de Vi gi lan cia su per vi sa rá con el res -
pon sa ble de la ins ti tu ción en don de se pres te asis ten cia,
el com por ta mien to del ado les cen te e in for ma ra pe rió di -
ca men te al Con se jo Téc ni co; en caso de in cum pli mien to
no to rio sin causa justificada la medida podrá ser
modificada con internamiento domiciliario o semia bier -
to (artículo 19).

Du ra ción mí ni ma de tres
me ses y má xi ma de tres
años (ar tícu lo 21).
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Mo re los La pres ta ción de ser vi cios a la co mu ni dad, con sis te en
rea li zar, de modo gra tui to, ta reas de in te rés ge ne ral, en
las en ti da des de asis ten cia pú bli ca o pri va das sin fi nes de 
lu cro orien ta das a la asis ten cia so cial, ta les como hos pi -
ta les, es cue las, par ques, bom be ros, pro tec ción ci vil,
Cruz Roja y otros es ta ble ci mien tos si mi la res, siem pre
que es tas me di das no aten ten con tra su sa lud o in te gri dad 
fí si ca y si co ló gi ca. En la de ter mi na ción del lu gar en el
que se pres ta rá el ser vi cio de be rá to mar se en cuen ta el
bien ju rí di co afec ta do por la con duc ta. Las ac ti vi da des
asig na das de be rán guar dar pro por ción con las ap ti tu des
del ado les cen te y con su ni vel de de sa rro llo. Éstas po -
drán ser cum pli das du ran te una jor na da má xi ma de ocho
ho ras se ma na les, los sá ba dos, do min gos y días fe ria dos
o en días há bi les, pero sin per ju di car la asis ten cia a la es -
cue la o la jor na da nor mal de tra ba jo. Esta me di da sólo
pro ce de rá para los ado les cen tes com pren di dos en las
frac cio nes II y III del ar tícu lo 5 de esta Ley (ar tícu lo
325).

No po drá ser in fe rior a
tres me ses ni su pe rior a un 
año (ar tícu lo 325). 

Na ya rit Se de no mi na ac ti vi da des en be ne fi cio de la co mu ni dad:
la per so na so me ti da a esta me di da, ha de rea li zar las ac ti -
vi da des no re tri bui das que se le in di quen, de in te rés so -
cial o en be ne fi cio de per so nas en si tua ción de pre ca rie -
dad. Se bus ca rá re la cio nar la na tu ra le za de di chas
ac ti vi da des con la na tu ra le za del bien ju rí di co le sio na do
por los hechos cometidos por el adolescente (artículo
151 frac ción IX).

No po drá su pe rar las 200
ho ras (ar tícu lo 152, frac -
ción III)

Nue vo León El ser vi cio a fa vor de la co mu ni dad con sis ti rá en que el
ado les cen te rea li ce, de modo gra tui to, ta reas de in te rés
ge ne ral en en ti da des de asis ten cia pú bli ca o pri va da, sin
fi nes de lu cro, orien ta das a la asis ten cia so cial, ta les
como hos pi ta les, es cue las, par ques, bom be ros, pro tec -
ción ci vil, Cruz Roja y otros es ta ble ci mien tos si mi la res,
siem pre que di cha me di da no aten te con tra su sa lud o in -
te gri dad fí si ca y si co ló gi ca. La im po si ción de esta me di -
da no im pli ca rá la ac tua li za ción de una re la ción la bo ral
en tre el ado les cen te san cio na do, el esta do o la ins ti tu ción 
don de se pres te el ser vi cio. Las ta reas asig na das de be rán
guar dar pro por ción con las ap ti tu des del ado les cen te y
con su nivel de desarrollo. El adolescente deberá contar
con atención integral continua (artículo 130).

Las ta reas po drán ser
cum pli das du ran te una
jor na da má xi ma de ocho
ho ras se ma na les, los sá ba -
dos, do min gos y días fe -
ria dos o en días há bi les,
pero sin per ju di car la asis -
ten cia a la es cue la o la jor -
na da nor mal de tra ba jo.
No po drá or de nar se por
un pe rio do in fe rior a seis
me ses ni su pe rior a un
año, ni im po ner se a los
me no res com pren di dos en 
la frac ción I del artículo
3o. de esta Ley (artículo
130).
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Oa xa ca Con sis te en rea li zar, de modo gra tui to, ta reas de in te rés
ge ne ral, en las en ti da des de asis ten cia pú bli ca o pri va das 
sin fi nes de lu cro orien ta das a la asis ten cia so cial, ta les
como hos pi ta les, es cue las, par ques, bom be ros, pro tec -
ción ci vil, Cruz Roja y otros es ta ble ci mien tos si mi la res,
siem pre que estas me di das no aten ten con tra su sa lud o
in te gri dad fí si ca y si co ló gi ca. Las ac ti vi da des asig na das
de be rán guar dar pro por ción con las aptitudes del
adolescente y con su nivel de desarrollo (artículo 86).

Las ac ti vi da des po drán
ser cum pli das du ran te una 
jor na da má xi ma de ocho
ho ras se ma na les, los sá ba -
dos, do min gos y días fe -
ria dos o en días há bi les,
pero sin per ju di car la asis -
ten cia a la es cue la o la jor -
na da nor mal de tra ba jo.
La pres ta ción de ser vi cio
a la co mu ni dad no po drá
ser in fe rior a seis me ses ni
su pe rior a un año. Esta me -
di da sólo pro ce de rá para
los su je tos ma yo res de 14
años (ar tícu lo 86).

Pue bla Con sis te en rea li zar ta reas gra tui tas, de in te rés ge ne ral,
en las de pen den cias y enti da des del go bier no del esta do
o del mu ni ci pio del que sea ori gi na rio o en que ha bi tual -
men te viva, así como en ins ti tu cio nes edu ca ti vas o de
asis ten cia so cial, pú bli cas o pri va das. Las ta reas de be rán 
asig nar se se gún las ap ti tu des, ca pa ci da des y po si bi li da -
des de los ado les cen tes. Di cho ser vi cio de be rá ser es tric -
ta men te vi gi la do por la au to ri dad com pe ten te, a efecto
de que se cumpla el objetivo para el cual se impuso
(artículo 137).

Las ta reas de be rán cum -
plir se du ran te una jor na da 
má xi ma de 20 ho ras se -
ma na les, den tro de ho ra -
rios que no afec ten su
asis ten cia a la es cue la o
ins ti tu ción aca dé mi ca o a
su jor na da nor mal de tra -
ba jo. No po drá ser in fe rior 
a seis me ses ni su pe rior a
un año. Esta me di da sólo
pro ce de rá para los su je tos
com pren di dos en las frac -
cio nes II y III del artículo
5o. de la Ley (artículo 87).

Que ré ta ro En cum pli mien to de la me di da de pres ta ción de ser vi cios 
a fa vor de la co mu ni dad, el me nor debe rea li zar ac ti vi da -
des gra tui tas de in te rés ge ne ral, en en ti da des de asis ten -
cia pú bli ca o pri va da, hos pi ta les, es cue las u otros es ta -
ble ci mien tos del sec tor so cial. La fi na li dad es in cul car
en el me nor el res pe to por los bie nes y ser vi cios pú bli -
cos, así como el va lor que és tos re pre sen tan en la sa tis -
fac ción de las ne ce si da des co mu nes. Los ser vi cios a
pres tar de ben asig nar se con for me a los fi nes de las me di -
das pre vis tos por esta Ley y a las ap ti tu des del me nor. La
na tu ra le za del ser vi cio pres ta do por el me nor de be rá es -
tar vin cu la da, cuando sea posible, con la especie del bien 
jurídico lesionado por la conducta realizada (artículo
79).

No pue den ex ce der en
nin gún caso de doce ho ras 
se ma na les que pue den ser
cum pli das en sá ba do, do -
min go, días fe ria dos o en
días há bi les, pero en todo
caso, de ben ser com pa ti -
bles con la ac ti vi dad edu -
ca ti va o la bo ral que el me -
nor rea li ce Sin que sea
me nor a tres me ses ni ex -
ce der de cuatro años (ar -
tícu lo 79).
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Quin ta na Roo En cum pli mien to de la me di da de pres ta ción de ser vi cios 
a fa vor de la co mu ni dad, el ado les cen te debe rea li zar ac -
ti vi da des gra tui tas de in te rés ge ne ral, en en ti da des de
asis ten cia pú bli ca o pri va da, hos pi ta les, es cue las u otros
es ta ble ci mien tos del sec tor so cial. La fi na li dad de esta
me di da es in cul car en el ado les cen te el res pe to por los
bie nes y ser vi cios pú bli cos, así como el va lor que éstos
re pre sen tan en la sa tis fac ción de las ne ce si da des co mu -
nes. Los ser vi cios a pres tar de ben asig nar se con for me a
los fi nes de las me di das pre vis tos por esta Ley y a las ap -
ti tu des del ado les cen te. La na tu ra le za del ser vi cio pres -
ta do por el ado les cen te de be rá es tar vin cu la da, cuando
sea posible, con la especie del bien jurídico lesionado
por la conducta realizada (artículo 170). 

No pue den ex ce der en
nin gún caso de doce ho ras 
se ma na les que pue den ser
cum pli das en sá ba do, do -
min go, días fe ria dos, o en
días há bi les, pero en todo
caso, de ben ser com pa ti -
bles con la ac ti vi dad edu -
ca ti va o la bo ral que el
ado les cen te rea li ce. La
du ra ción de esta me di da
debe te ner re la ción di rec ta 
con los da ños cau sa dos,
así como la exis ten cia de
vo lun tad de oca sio nar los,
sin po der exceder en nin -
gún caso de cuatro años
(artículo 170).

San Luis Po to sí En cum pli mien to de la me di da de pres ta ción de ser vi cios 
a fa vor de la co mu ni dad, el ado les cen te debe rea li zar ac -
ti vi da des sin re mu ne ra ción de in te rés ge ne ral, en en ti da -
des de asis ten cia pú bli ca o pri va da, hos pi ta les, es cue las
u otros es ta ble ci mien tos del sec tor so cial. La fi na li dad
de esta me di da es in cul car en el me nor el res pe to por los
bie nes y ser vi cios pú bli cos, así como el va lor que és tos
re pre sen tan en la sa tis fac ción de las ne ce si da des co mu -
nes. Los ser vi cios a pres tar de ben asig nar se con for me a
los fines de las medidas previstos por esta Ley y a las
aptitudes del menor (artículo 81).

La du ra ción de esta me di -
da debe te ner re la ción di -
rec ta con los da ños cau sa -
dos, así como la exis ten cia
de vo lun tad de oca sio nar -
los, sin po der ex ce der en
nin gún caso de cua tro años 
(ar tícu lo 81).

Si na loa En cum pli mien to de la me di da de pres ta ción de ser vi cios 
a fa vor de la co mu ni dad, el ado les cen te debe rea li zar ac -
ti vi da des gra tui tas de in te rés ge ne ral, en en ti da des de
asis ten cia pú bli ca o pri va da, hos pi ta les, es cue las u otros
es ta ble ci mien tos del sec tor so cial. La fi na li dad de esta
me di da es in cul car en el ado les cen te el res pe to por los
bie nes y ser vi cios pú bli cos, así como el va lor que éstos
re pre sen tan en la sa tis fac ción de las ne ce si da des co mu -
nes. Los ser vi cios a pres tar de ben asig nar se con for me a
los fi nes de las me di das pre vis tos por esta Ley y a las ap -
ti tu des del ado les cen te. La na tu ra le za del ser vi cio pres -
ta do por el ado les cen te de be rá es tar vin cu la da, cuando
sea posible, con la especie del bien jurídico lesionado
por la conducta realizada (artículo 100).

No pue den ex ce der en
nin gún caso de doce ho ras 
se ma na les que pue den ser
cum pli das en sá ba do, do -
min go, días fe ria dos, o en
días há bi les. No po drá ex -
ce der de cua tro años (ar -
tícu lo 100).
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So no ra Con sis te en la rea li za ción de ac ti vi da des gra tui tas de in -
te rés ge ne ral, en en ti da des de asis ten cia pú bli ca o pri va -
da, hos pi ta les, es cue las u otros es ta ble ci mien tos de tipo
so cial, así como en pro gra mas co mu ni ta rios o gu ber na -
men ta les (artículo 112).

Los ser vi cios a pres tar de -
be rán asig nar se con for me
a las ap ti tu des del ado les -
cen te, no po drán ex ce der
en nin gún caso de doce
ho ras se ma na les, pu dien -
do ser cum pli das sá ba dos, 
do min gos, días fe ria dos o
en días há bi les y de be rán
ser com pa ti bles con la ac -
ti vi dad edu ca cio nal o la -
bo ral que el ado les cen te
rea li ce (ar tícu lo 113). No
podrá exceder de un año
(artículo 112).

Ta bas co En la co mi sión de con duc tas ti pi fi ca das como no gra ves, 
pro ce de rá la me di da le gal de pres ta ción de ser vi cios a fa -
vor de la co mu ni dad, in de pen dien te men te de la im po si -
ción de otras me di das le ga les, siem pre y cuan do se haya
cu bier to la re pa ra ción del daño co rres pon dien te, así
como ga ran ti za do el cum pli mien to de las obli ga cio nes
pro ce sa les o de eje cu ción. Para tal efec to, el ado les cen te
debe rea li zar ac ti vi da des gra tui tas para el me jor fun cio -
na mien to de de ter mi na das en ti da des de asis ten cia pú bli -
ca, hos pi ta les, es cue las u otros es ta ble ci mien tos del sec -
tor so cial. Las ac ti vi da des de referencia deben asignarse
conforme a las aptitudes del adolescente de que se trate
(artículo 44).

La me di da no ex ce de rá de 
tres ho ras al día y por un
má xi mo de tres ve ces a la
se ma na du ran te no me nos
de tres me ses y no más de
dos años (artículo 44)

Ta mau li pas El ser vi cio a fa vor de la co mu ni dad con sis te en que el
ado les cen te rea li ce, de modo gra tui to, ta reas de in te rés
ge ne ral en en ti da des de asis ten cia pú bli ca o pri va da, sin
fi nes de lu cro, orien ta das a la asis ten cia so cial, ta les
como hos pi ta les, Cruz Roja, es cue las, par ques, es ta ción
de bom be ros, áreas de pro tec ción ci vil y otros es ta ble ci -
mien tos si mi la res, siem pre que di cha me di da no aten te
con tra su sa lud, in te gri dad fí si ca y si co ló gi ca. La im po -
si ción de esta me di da no im pli ca rá la ac tua li za ción de
una re la ción la bo ral en tre el adolescente y el Estado o la
institución donde se preste el servicio (artículo 134).

Po drán ser cum pli das du -
ran te una jor na da má xi ma 
de ocho ho ras se ma na les,
los sá ba dos, do min gos y
días fe ria dos o en días há -
bi les, pero sin per ju di car
la asis ten cia a la es cue la o
la jor na da nor mal de tra -
ba jo No po drá or de nar se
por un pe rio do in fe rior a
seis me ses ni su pe rior a un 
año, ni im po ner se a los
me no res com pren di dos en 
la frac ción I del artículo
4o. de esta Ley (artículo
134).
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Tlax ca la En cum pli mien to de la me di da de pres ta ción de ser vi cios 
a fa vor de la co mu ni dad, el ado les cen te debe rea li zar ac -
ti vi da des gra tui tas de in te rés ge ne ral, en en ti da des de
asis ten cia pú bli ca o pri va da, hos pi ta les, es cue las u otros
es ta ble ci mien tos del sec tor so cial. La fi na li dad de esta
me di da es in cul car en el ado les cen te el res pe to por los
bie nes y ser vi cios pú bli cos, así como el va lor que és tos
re pre sen tan en la sa tis fac ción de las ne ce si da des co mu -
nes. Los ser vi cios a pres tar de ben asig nar se con for me a
los fi nes de las me di das pre vis tas por esta Ley y a las ap -
ti tu des del ado les cen te. No pue den ex ce der en nin gún
caso de doce ho ras se ma na les que pue den ser cum pli das
en sá ba do, do min go, días fe ria dos, o en días há bi les,
pero en todo caso, de ben ser com pa ti bles con la ac ti vi -
dad edu ca ti va o la bo ral que el ado les cen te rea li ce. La na -
tu ra le za del ser vi cio pres ta do por el ado les cen te de be rá
es tar vin cu la da, cuan do sea po si ble, con la es pe cie del
bien ju rí di co le sio na do por la con duc ta rea li za da (ar tícu -
lo 101). En el ar tícu lo 102 se es ta ble ce que “cuan do que -
de fir me la re so lu ción del juez espe cia li za do que im pu so
esta me di da, el juez de eje cu ción ci ta rá al ado les cen te
para ha cer de su co no ci mien to el con te ni do del pro gra -
ma per so na li za do de eje cu ción, en el que de be rá in di car -
se cla ra men te: I. El tipo de ser vi cio que debe pres tar; II.
El lu gar don de debe rea li zar lo; III. El ho ra rio en que
debe ser pres ta do el ser vi cio; IV. El nú me ro de ho ras,
días, se ma nas, me ses o años du ran te los cua les debe ser
pres ta do, y V. Los da tos del su per vi sor del ado les cen te
que debe ve ri fi car que la pres ta ción del ser vi cio se rea li -
ce con for me a lo es ta ble ci do en la re so lu ción del juez
espe cia li za do. El su per vi sor debe vi si tar pe rió di ca men te 
el lu gar don de se pres ta el ser vi cio e in for mar a la Di rec -
ción Ge ne ral la for ma en que la me di da se está cum plien -
do. El es pe cia lis ta de la Di rec ción Ge ne ral po drá au xi -
liar se de un miem bro de la ins ti tu ción u or ga ni za ción
pú bli ca o pri va da en don de se cum pli rá con la me di da,
sin que por ello se en tien da de le ga da la fun ción de ins -
pec ción. Para la de ter mi na ción del ser vi cio, se pre fe ri rán 
las en ti da des y pro gra mas del lu gar de ori gen del ado les -
cen te, o de don de re si da ha bi tual men te. La en ti dad, ins -
ti tu ción u or ga ni za ción en don de se esté pres tan do el ser -
vi cio, de be rá in for mar se ma nal men te a la Di rec ción
Ge ne ral so bre el de sem pe ño del ado les cen te y cual quier
si tua ción que se pre sen te du ran te la eje cu ción de la me -
di da. La ina sis ten cia in jus ti fi ca da del ado les cen te por
más de tres oca sio nes en el lap so de 30 días, así como la
mala con duc ta o fal ta de dis ci pli na y el bajo ren di mien to
en el de sem pe ño de la pres ta ción del ser vi cio, serán
causales de incumplimiento de esta medida.

No pue den ex ce der en
nin gún caso de doce ho ras 
se ma na les que pue den ser
cum pli das en sá ba do, do -
min go, días fe ria dos, o en
días há bi les, pero en todo
caso, de ben ser com pa ti -
bles con la ac ti vi dad edu -
ca ti va o la bo ral que el
ado les cen te rea li ce y su
du ra ción no será mayor de 
cuatro años (artículo 101).
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Ve ra cruz El ser vi cio a fa vor de la co mu ni dad con sis ti rá en que el
ado les cen te rea li ce, de modo gra tui to, ta reas de in te rés
ge ne ral en en ti da des de asis ten cia pú bli ca o pri va da, sin
fi nes de lu cro, orien ta das a la asis ten cia so cial, ta les
como hos pi ta les, es cue las, par ques, bom be ros, pro tec -
ción ci vil, Cruz Roja y otros es ta ble ci mien tos si mi la res,
siem pre que di cha me di da no aten te con tra su sa lud o in -
te gri dad fí si ca y si co ló gi ca. Las ta reas asig na das de be -
rán guar dar pro por ción con las ap ti tu des del ado les cen te
y con su ni vel de de sa rro llo. El ado les cen te de be rá con -
tar con aten ción in te gral con ti nua. La im po si ción de esta
me di da no im pli ca rá la ac tua li za ción de una re la ción
laboral entre el adolescente sancionado, el Estado o la
institución donde se preste el servicio (artículo 131).

Po drán ser cum pli das du -
ran te una jor na da má xi ma 
de ocho ho ras se ma na les,
los sá ba dos, do min gos y
días fe ria dos o en días há -
bi les pero sin per ju di car la 
asis ten cia a la es cue la o la
jor na da nor mal de tra ba jo. 
No po drá or de nar se por
un pe río do in fe rior a seis
me ses ni su pe rior a un año, 
ni im po ner se a los me no -
res com pren di dos en la
frac ción I del ar tícu lo 3o.
de esta Ley (ar tícu lo 131).

Yu ca tán Se de no mi na pres ta ción de ser vi cios a fa vor de la co mu -
ni dad con sis te en la obli ga ción del ado les cen te de rea li -
zar ac ti vi da des no lu cra ti vas que re pre sen tan un be ne fi -
cio de in te rés so cial. Esta me di da se rea li za rá en
co la bo ra ción con ins ti tu cio nes u or ga ni za cio nes pú bli -
cas o pri va das cu yos pro gra mas se en cuen tren in clui dos
en los con ve nios o acuer dos ce le bra dos para tal efec to, y
cum plien do con las dis po si cio nes con te ni das en la nor -
ma ti vi dad re la ti va. El ob je ti vo es in cul car en el ado les -
cen te el res pe to por los bie nes y ser vi cios pú bli cos y
pri va dos, así como el va lor que re pre sen tan en la sa tis -
fac ción de las ne ce si da des de la so cie dad y los par ti cu la -
res (ar tícu lo 152).

La du ra ción mí ni ma será
de seis me ses y la má xi ma
de tres años (ar tícu lo 142).

Za ca te cas Con sis te en rea li zar, de modo gra tui to, ta reas de in te rés
ge ne ral, en las en ti da des de asis ten cia pú bli ca o pri va das 
sin fi nes de lu cro orien ta das a la asis ten cia so cial, ta les
como hos pi ta les, es cue las, par ques, bom be ros, pro tec -
ción ci vil, Cruz Roja y otros es ta ble ci mien tos si mi la res,
siem pre que estas me di das no aten ten con tra su sa lud o
in te gri dad fí si ca y psi co ló gi ca. Las ta reas asig na das de -
be rán guar dar pro por ción con las ap ti tu des del ado les -
cen te y con su ni vel de de sa rro llo; el adolescente deberá
contar con atención integral continua (artículo 144).

Las ta reas po drán ser
cum pli das du ran te una
jor na da má xi ma de ocho
ho ras se ma na les, los sá ba -
dos, do min gos y días fe -
ria dos o en días há bi les,
pero sin per ju di car la asis -
ten cia a la es cue la o la jor -
na da nor mal de tra ba jo.
La pres ta ción de ser vi cio
a la co mu ni dad no po drá
or de nar se por un pe rio do
in fe rior a seis meses ni
superior a un año (artículo 
144).

c) Res tau ra ción o re pa ra ción a la víc ti ma. Otra de las me di das más ex ten di -
das e im por tan tes es la res tau ra ción o re pa ra ción a la víc ti ma. Con sis te en re -
sar cir, re pa rar o com pen sar el da ño o per jui cio cau sa do me dian te las pres ta cio -
nes que re sul ten más con ve nien tes pa ra la víc ti ma, quien ma ni fes ta rá su
acuer do con la im po si ción de la me di da. Su fi na li dad es in fun dir en el ado les -
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cen te el res pe to por la in te gri dad mo ral, fí si ca y si co ló gi ca de las per so nas, sus
bie nes y pro pie da des y el va lor es ti ma ti vo de los mis mos (Cam pe che, ar tícu lo
126, Hi dal go, ar tícu lo 103, Quin ta na Roo, ar tícu lo 173, Si na loa, ar tícu lo 103,
Tlax ca la, ar tícu lo 104). Se de be vi gi lar, en to do ca so, que la for ma de re pa ra -
ción sea equi ta ti va al da ño cau sa do. En mu chas le yes se in sis te en que el cum -
pli mien to de es ta me di da sea fru to del es fuer zo del pro pio ado les cen te, evi tán -
do se el tras la do de su res pon sa bi li dad per so nal a sus pa dres, tu to res o
re pre sen tan tes. 

Ta bla 20. Res tau ra ción o re pa ra ción a la víc ti ma

Esta do No ción

Aguas ca lien tes Exis te una ca te go ría de me di das res tau ra ti vas que pue den con sis tir en: A) tra -
ba jo ma te rial en ca mi na do en fa vor de la re pa ra ción di rec ta del bien da ña do;
B) Tra ba jo fí si co, in te lec tual, ar te sa nal o de ser vi cio por par te del ado les cen te
a fa vor y en apli ca ción di rec ta de la víc ti ma u ofen di dos; C) pago en di ne ro o
en es pe cie me dian te los bie nes, di ne ro o pa tri mo nio del ado les cen te; D) pago
en di ne ro o en es pe cie con car go al pa tri mo nio de los pa dres, tu to res o fa mi lia -
res del ado les cen te; E) pago en di ne ro o en es pe cie con car go al pa tri mo nio de
ter ce ros; F) pago en di ne ro con car go a los in gre sos la bo ra les o de tra ba jo del
ado les cen te, y G) pago a car go del Fon do de Aten ción a Víc ti mas del De li to,
en los tér mi nos pre vis tos por la Ley de Aten ción y Pro tec ción a la Víc ti ma y al 
Ofen di do del De li to para el Esta do (artículo 195).

Baja Ca li for nia La re pa ra ción del daño com pren de: I. La res ti tu ción de la cosa ob te ni da por la
con duc ta ti pi fi ca da como de li to y si no fue re po si ble, el pago del pre cio de la
mis ma; II. La re pa ra ción del daño ma te rial y la in dem ni za ción de los per jui -
cios de ri va dos di rec ta y ra cio nal men te de la con duc ta ti pi fi ca da como de li to
por las le yes es ta ta les, in clu yen do el pago de los tra ta mien tos cu ra ti vos que,
como con se cuen cia de la con duc ta, sean ne ce sa rios para la re cu pe ra ción de la
sa lud de la víc ti ma; III. En los ca sos de con duc tas ti pi fi ca das como de li to con -
tra la li ber tad y se gu ri dad se xual de las per so nas, se com pren de rá el pago de
los tra ta mien tos si co te ra péu ti cos ne ce sa rios para la víc ti ma, y IV. La re pa ra -
ción del daño mo ral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la
reparación (artículo 167).

Baja Ca li for nia Sur ————
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Cam pe che Con sis te en la res tau ra ción a la víc ti ma de aque llos da ños que por la co mi sión
del ilí ci to se le oca sio na ron. Esta me di da tie ne por fi na li dad in fun dir en el ado -
les cen te el res pe to por la in te gri dad mo ral, fí si ca y si co ló gi ca de las per so nas,
por sus bie nes y el va lor es ti ma ti vo de los mis mos (ar tícu lo 126). El juez sólo
po drá im po ner esta me di da cuan do la víc ti ma haya dado su con sen ti mien to y
el ado les cen te con el adul to res pon sa ble de él ha yan ma ni fes ta do su acuer do
(ar tícu lo 127). El juez po drá con si de rar cum pli da esta me di da de san ción
cuan do se haya re sar ci do a la víc ti ma en la me jor ma ne ra po si ble. Esta re pa ra -
ción in clu ye la in dem ni za ción por el daño ma te rial cau sa do, in clu yen do el
pago de tra ta mien tos cu ra ti vos que, como con se cuen cia de la con duc ta, sean
ne ce sa rios para la re cu pe ra ción de la víc ti ma. El re sar ci mien to de be rá cu brir
to dos los per jui cios oca sio na dos a la víc ti ma, ex clu yen do la in dem ni za ción ci -
vil por res pon sa bi li dad ex tra con trac tual (ar tícu lo 128). En los ca sos de con -
duc tas ti pi fi ca das como de li tos se xua les, la re pa ra ción del daño com pren de rá
el pago de los tra ta mien tos si co te ra péu ti cos ne ce sa rios para la víc ti ma (ar tícu -
lo 129). En el cum pli mien to de esta me di da, ten drá pre pon de ran cia el pago
rea li za do por pro pio es fuer zo por el ado les cen te, pero en el caso de que esto
no fue ra po si ble, po drán ha cer lo de ma ne ra sub si dia ria los padres o tutores, o
quienes sobre el adolescente ejerzan la patria potestad o custodia, con la
finalidad didáctica de integrarlos al proceso educativo del adolescente
(artículo 130).

Chia pas La re pa ra ción del daño com pren de: I. La res ti tu ción de la cosa ob te ni da por el
de li to y si no fue re po si ble, el pago del pre cio de la mis ma; II. La in dem ni za -
ción por el daño ma te rial y mo ral cau sa do, in clu yen do el pago de los tra ta -
mien tos cu ra ti vos que, como con se cuen cia del de li to, sean ne ce sa rios para la
re cu pe ra ción de la sa lud de la víc ti ma. En los ca sos de de li tos con tra la li ber -
tad y el nor mal de sa rro llo si co se xual, ade más se com pren de rá el pago de los
tra ta mien tos si co te ra péu ti cos ne ce sa rios para la víc ti ma, y III. El re sar ci mien -
to de los perjuicios ocasionados (artículo 97).

Chihuahua Con sis te en la obli ga ción de re sar cir el daño mo ral o ma te rial cau sa do. En
todo caso se pro cu ra rá que el re sar ci mien to pro ven ga del es fuer zo pro pio del
ado les cen te y que no pro vo que un tras la do de su res pon sa bi li dad ha cia su pa -
dre, ma dre o a su re pre sen tan te (ar tícu lo 95).

Coahui la ————
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Co li ma Con sis te en el pago de los da ños y per jui cios ma te ria les cau sa dos al ofen di do,
así como el im por te del daño mo ral de ri va do di rec ta men te del de li to (ar tícu lo
98 frac ción V). El ar tícu lo 115 de la Ley se ña la que la re pa ra ción del daño
com pren de: I. La res ti tu ción de la cosa ob te ni da por el de li to con sus fru tos y
ac ce sio nes y el pago, en su caso, de los de te rio ros que hu bie se su fri do. Cuan -
do la res ti tu ción no fue se po si ble, la re pa ra ción con sis ti rá en el pago del va lor
de la cosa, ac tua li za do por el juez o por el eje cu tor fis cal al mo men to del pago, 
aten dien do a las prue bas para de mos trar su cuan tía y a los ín di ces in fla cio na -
rios pu bli ca dos por el Ban co de Mé xi co, des de la co mi sión del de li to has ta su
to tal li qui da ción, por lo que toca a su ac tua li za ción. Tra tán do se de bie nes fun -
gi bles, el juez po drá con de nar al me nor o al ter ce ro obli ga do, a en tre gar al
ofen di do un ob je to igual al que fue ma te ria del de li to, sin re cu rrir a la prue ba
pe ri cial; II. La re pa ra ción del daño ma te rial y la in dem ni za ción de per jui cios
de ri va dos di rec ta y ra cio nal men te del de li to, in clu yen do el cos to de los tra ta -
mien tos mé di cos y si co ló gi cos que haya re ci bi do o deba re ci bir la víc ti ma por
cau sa del de li to; y III. La re pa ra ción del daño moral sufrido por el ofendido o
para las personas que tengan derecho a reclamarla, en el caso de que la víctima 
hubiese fallecido.

Dis tri to Fe de ral ————

Du ran go La re pa ra ción del daño com pren de: I. La res ti tu ción de la cosa ob te ni da por la
con duc ta ti pi fi ca da como de li to por el Có di go Pe nal o por las le yes esta ta les y
si no fue re po si ble, el pago del pre cio de la mis ma; II. La in dem ni za ción por el
daño ma te rial y mo ral cau sa do, in clu yen do el pago de los tra ta mien tos cu ra ti -
vos que, como con se cuen cia de la rea li za ción de la con duc ta ti pi fi ca da como
de li to por el Có di go Pe nal o por las le yes esta ta les, sean ne ce sa rios para la re -
cu pe ra ción de la sa lud de la víc ti ma. En los ca sos de con duc tas ti pi fi ca das
como de li to por el Có di go Pe nal o por las le yes esta ta les con tra la li ber tad y el
nor mal de sa rro llo si co se xual, ade más se com pren de rá el pago de los tra ta -
mien tos si co te ra péu ti cos ne ce sa rios para la víctima, y III. El resarcimiento de
los perjuicios ocasionados (artículo 122).

Esta do de Mé xi co ————

Gua na jua to ————

Gue rre ro ————

Hi dal go La me di da de re pa ra ción del daño tie ne la fi na li dad de in fun dir en el ado les -
cen te el res pe to por el de re cho a la in te gri dad mo ral, fí si ca y si co ló gi ca de las
per so nas, así como el de re cho a la pro pie dad y el va lor es ti ma ti vo de los bie -
nes pri va dos. Esta me di da com pren de: I. La res tau ra ción del bien le sio na do
por la con duc ta ti pi fi ca da como de li to y en los ca sos en los que sea po si ble, el
pago del pre cio del mis mo; II. La in dem ni za ción por el daño ma te rial y mo ral
cau sa do, in clu yen do el pago de los tra ta mien tos cu ra ti vos que, como con se -
cuen cia de la con duc ta, sean ne ce sa rios para la re cu pe ra ción de la sa lud de la
víc ti ma; III. En los ca sos de con duc tas ti pi fi ca das como de li to con tra la li ber -
tad y el nor mal de sa rro llo si co se xual, se com pren de rá el pago de los tra ta -
mien tos si co te ra péu ti cos ne ce sa rios para la víctima, y IV. El resarcimiento de
los perjuicios ocasionados (artículo 103).
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Ja lis co Tie ne la fi na li dad de in fun dir en el ado les cen te el res pe to por el de re cho a la
in te gri dad mo ral, fí si ca y si co ló gi ca de las per so nas, así como el de re cho a
la pro pie dad y el va lor es ti ma ti vo de los bie nes pri va dos (ar tícu lo 81). En
aten ción a la fi na li dad de esta me di da, se pro cu ra rá que la re pa ra ción del daño
con sis ta en acuer dos res tau ra ti vos y no ne ce sa ria men te en el pago de una
suma de di ne ro, pero cuan do ello sea ine vi ta ble, se pro cu ra rá que éste pro ven -
ga del pro pio es fuer zo del ado les cen te y se bus ca rá, en la me di da de lo po si ble, 
que no pro vo que un tras la do de la res pon sa bi li dad de este úl ti mo ha cia sus pa -
dres, tu to res o per so nas que ejer zan la pa tria po tes tad o la cus to dia (ar tícu lo 82).

Mi choa cán ————

Mo re los La res tau ra ción a la víc ti ma con sis te en una obli ga ción de ha cer, de no ha cer o
de dar, por par te del ado les cen te, a fa vor de la pri me ra. En todo caso se pro cu -
ra rá que el re sar ci mien to pro ven ga del es fuer zo pro pio del ado les cen te y que
no pro vo que un tras la do de su res pon sa bi li dad ha cia su pa dre, ma dre o a su re -
pre sen tan te. El juez de jui cio oral sólo po drá im po ner esta me di da san cio na -
do ra cuan do la víc ti ma haya dado su con sen ti mien to y cuan do el ado les cen te y 
el adul to res pon sa ble ha yan ma ni fes ta do su acuer do. La obli ga ción de ha cer
que se le asig ne al ado les cen te, siem pre de be rá te ner por fi na li dad re sar cir el
daño cau sa do, res ti tuir la cosa da ña da por su con duc ta o en tre gar un va lor sus -
ti tu to. Si am bas par tes acuer dan sus ti tuir la obli ga ción de ha cer por una suma
de di ne ro, el juez de jui cio oral pro ce de rá a fi jar la cuan tía que se con si de re
equi va len te a los da ños y per jui cios oca sio na dos por el de li to. El ma gis tra do
po drá con si de rar la me di da san cio na do ra cum pli da cuan do el daño haya sido
reparado en la mejor forma posible. La restauración a la víctima excluye la
indemnización civil por responsabilidad extracontractual (artículo 326).

Na ya rit ————

Nue vo León La res tau ra ción a la víc ti ma con sis ti rá en una obli ga ción de ha cer, con la fi na -
li dad de res tau rar a la víc ti ma u ofen di do por el daño cau sa do, la cual se de fi -
ni rá pre fe ren te men te me dian te el com pro mi so asu mi do a tra vés de los pro ce -
sos de jus ti cia res tau ra ti va, me dia ción o con ci lia ción. El juez sólo po drá
im po ner esta me di da san cio na do ra cuan do la víc ti ma u ofen di do haya dado su
con sen ti mien to y el ado les cen te con sus pa dres, tu to res o re pre sen tan tes, ha -
yan ma ni fes ta do su acuer do.
El juez de eje cu ción po drá con si de rar la me di da cum pli da cuan do se haya res -
tau ra do a la víc ti ma u ofen di do en la me jor for ma po si ble. La res tau ra ción a la
víc ti ma ex clui rá la in dem ni za ción ci vil por res pon sa bi li dad ob je ti va por el he -
cho ilí ci to y sus ti tu ye a la re pa ra ción del daño. Para la sus ti tu ción de la res tau -
ra ción a la víc ti ma por una suma de di ne ro, éste de be rá ser fru to del es fuer zo
pro pio del ado les cen te. Se bus ca rá, cuan do esta sus ti tu ción pro ce da, que no
pro vo que un tras la do de su res pon sa bi li dad per so nal ha cia sus pa dres, tu to res
o re pre sen tan tes. En caso de que pro ce da la sus ti tu ción y el juez en su sen ten -
cia no la haya determinado, el juez de ejecución deberá valorar los daños
causados a la víctima u ofendido, con el fin de fijar el monto a pagar (artículo
132).
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Oa xa ca Con sis te en una obli ga ción de ha cer, de no ha cer o de dar, por par te del ado les -
cen te, a fa vor de la pri me ra. La im po si ción de esta me di da re quie re dos re qui -
si tos ne ce sa rios: a) que la víc ti ma haya dado su con sen ti mien to, y b) que el
ado les cen te y el adul to res pon sa ble ha yan ma ni fes ta do su acuer do. La obli ga -
ción de ha cer que se asig ne al ado les cen te siem pre de be rá te ner por fi na li dad
re sar cir el daño cau sa do y la obli ga ción de dar, la de res ti tuir la cosa da ña da
por su con duc ta o en tre gar un va lor sus ti tu to. Si am bas par tes acuer dan sus ti -
tuir la obli ga ción de ha cer por una suma de di ne ro, el juez pro ce de rá a fi jar la
cuan tía que se con si de re equi va len te a los da ños y per jui cios oca sio na dos por
el de li to. El juez a car go de la eje cu ción po drá con si de rar la me di da san cio na -
do ra cum pli da cuan do el daño haya sido re pa ra do en la me jor for ma po si ble.
La res tau ra ción a la víc ti ma ex clu ye la in dem ni za ción ci vil por res pon sa bi li -
dad ex tracon trac tual (ar tícu lo 87). Una vez que cau sa eje cu to ria la sen ten cia
en la que se apli ca al ado les cen te una me di da de res tau ra ción a la víc ti ma, el
ór ga no com pe ten te ela bo ra rá un pro gra ma in di vi dua li za do de eje cu ción para
su cum pli mien to. Este pro gra ma de be rá con te ner, al me nos, cuan do la res tau -
ra ción no sea in me dia ta: I. La for ma en la cual se de sa rro lla rá la res tau ra ción
del daño. Esta for ma debe es tar ne ce sa ria men te re la cio na da con el daño pro -
vo ca do por la in frac ción; II. El lu gar don de se debe de cum plir esa res tau ra -
ción o re sar ci mien to del daño a fa vor de la víc ti ma, y III. Los días y ho ras que
de di ca rá para tal efec to, que no de be rán afec tar sus es tu dios u ocu pa cio nes la -
bo ra les. Para la sus ti tu ción de la res tau ra ción a la víc ti ma por una suma de di -
ne ro, se pro cu ra rá, en todo caso, que el di ne ro pro ven ga del es fuer zo pro pio
del ado les cen te. Se bus ca rá, cuan do esta sus ti tu ción pro ce da, que no pro vo -
que un tras la do de su responsabilidad personal hacia sus padres o re pre sen tan -
tes. En caso de que proceda la sustitución y el juez en su sentencia no la haya
determinado, deberá valorar los daños causados a la víctima, con el fin de fijar
el monto a pagar (artículo 116).

Pue bla La re pa ra ción del daño for ma par te de la san ción pe cu nia ria jun to con la mul ta 
y “con sis te en el cum pli mien to de las obli ga cio nes que com pren de aqué lla
con for me al ar tícu lo 51 del Có di go de De fen sa So cial para el Esta do Li bre y
So be ra no de Pue bla, por par te del su je to de la me di da o de quien le gal men te
com par ta con éste el de ber y a fa vor del ofen di do, de quie nes ten gan de re cho a 
la re pa ra ción en caso de fa lle ci mien to de éste o del esta do cuan do se sub ro gue
le gal men te en los de re chos de la par te ofen di da, in clu yen do el pago de los tra -
ta mien tos cu ra ti vos, si co ló gi cos y te ra péu ti cos ne ce sa rios para que la víc ti ma
re cu pe re la sa lud, la cual se de ter mi na rá, fi ja rá y man da rá ha cer efec ti va en los 
tér mi nos que este Có di go pre vé para la mul ta, en lo con du cen te. Cuan do la re -
pa ra ción del daño y los per jui cios pro ve nien tes de la con duc ta an ti so cial deba
ser he cha por el su je to de la me di da, ten drá el ca rác ter de san ción pú bli ca y de -
be rá ha ber se exi gi do de ofi cio por el Mi nis te rio Pú bli co den tro del pro ce di -
mien to; en tan to que cuan do se exi ja a un ter ce ro, ten drá el ca rác ter de res pon -
sa bi li dad ci vil y de be rá ha ber se tra mi ta do en for ma de in ci den te ante el juez
espe cia li za do, en los términos que fije el Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla”
(artículo 144).
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Que ré ta ro Esta me di da com pren de: I. La res tau ra ción del bien le sio na do por la con duc ta
ti pi fi ca da como de li to y, en los ca sos en los que sea po si ble, el pago del pre cio
del mis mo; II. La in dem ni za ción por el daño ma te rial y mo ral cau sa do, in clu -
yen do el pago de los tra ta mien tos cu ra ti vos que, como con se cuen cia de la
con duc ta, sean ne ce sa rios para la re cu pe ra ción de la sa lud de la víc ti ma; III.
En los ca sos de con duc tas ti pi fi ca das como de li to con tra la li ber tad y el nor -
mal de sa rro llo si co se xual, se com pren de rá el pago de los tra ta mien tos si co te -
ra péu ti cos ne ce sa rios para la víc ti ma, y IV. El re sar ci mien to de los perjuicios
ocasionados (artículo 81).

Quin ta na Roo La me di da de re pa ra ción del daño tie ne la fi na li dad de in fun dir en el ado les -
cen te el res pe to por el de re cho a la in te gri dad mo ral, fí si ca y si co ló gi ca de las
per so nas, así como el de re cho a la pro pie dad y el va lor es ti ma ti vo de los bie -
nes pri va dos. Esta me di da com pren de: I. La res tau ra ción del bien le sio na do
por la con duc ta ti pi fi ca da como de li to en las le yes del esta do y, en los ca sos en
los que sea po si ble, el pago del pre cio del mis mo; II. La in dem ni za ción por el
daño ma te rial y mo ral cau sa do, in clu yen do el pago de los tra ta mien tos cu ra ti -
vos que, como con se cuen cia de la con duc ta, sean ne ce sa rios para la re cu pe ra -
ción de la sa lud de la víc ti ma; III. En los ca sos de con duc tas ti pi fi ca das como
de li to en las le yes del esta do, con tra la li ber tad y el nor mal de sa rro llo si co se -
xual, se com pren de rá el pago de los tra ta mien tos si co te ra péu ti cos ne ce sa rios
para la víc ti ma; y IV. El re sar ci mien to de los per jui cios oca sio na dos. En aten -
ción a la fi na li dad de esta me di da, se pro cu ra rá que la re pa ra ción del daño con -
sis ta en acuer dos res tau ra ti vos y no ne ce sa ria men te en el pago de una suma de
di ne ro, pero cuan do ello sea ine vi ta ble, se pro cu ra rá que éste pro ven ga del
pro pio es fuer zo del ado les cen te y se bus ca rá, en la me di da de lo po si ble, que
no pro vo que un traslado de la responsabilidad de este último hacia sus padres,
tutores o personas que ejerzan la patria potestad o la custodia (artículos 173 y
174).

San Luis Po to sí La me di da de re pa ra ción del daño tie ne la fi na li dad de in fun dir en el me nor el
res pe to por el de re cho a la in te gri dad mo ral, fí si ca y si co ló gi ca de las per so -
nas, así como el de re cho a la pro pie dad y el va lor es ti ma ti vo de los bie nes pri -
va dos. Esta me di da com pren de: I. La res tau ra ción del bien le sio na do por la
con duc ta ti pi fi ca da como de li to; en los ca sos en los que sea po si ble, el pago
del pre cio del mis mo; II. La in dem ni za ción por el daño ma te rial y mo ral cau -
sa do, in clu yen do el pago de los tra ta mien tos cu ra ti vos que, como con se cuen -
cia de la con duc ta, sean ne ce sa rios para la re cu pe ra ción de la sa lud de la víc ti -
ma; III. En los ca sos en que se re quie ra, se com pren de rá el pago de los
tra ta mien tos si co te ra péu ti cos ne ce sa rios para la víctima, y IV. El re sar ci mien -
to de los perjuicios ocasionados (artículo 84).
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Si na loa La me di da de re pa ra ción del daño tie ne la fi na li dad de in fun dir en el ado les -
cen te el res pe to por el de re cho a la in te gri dad mo ral, fí si ca y si co ló gi ca de las
per so nas, así como el de re cho a la pro pie dad y el va lor es ti ma ti vo de los bie -
nes pri va dos. Esta me di da com pren de: I. La res tau ra ción del bien le sio na do
por la con duc ta ti pi fi ca da como de li to y, en los ca sos en los que sea po si ble, el
pago del pre cio del mis mo; II. La in dem ni za ción por el daño ma te rial y mo ral
cau sa do, in clu yen do el pago de los tra ta mien tos cu ra ti vos que, como con se -
cuen cia de la con duc ta, sean ne ce sa rios para la re cu pe ra ción de la sa lud de la
víc ti ma; III. En los ca sos de con duc tas ti pi fi ca das como de li to con tra la li ber -
tad se xual y su nor mal de sa rro llo, se com pren de rá el pago de los tra ta mien tos
si co te ra péu ti cos ne ce sa rios para la víc ti ma; y IV. El re sar ci mien to de los per -
jui cios oca sio na dos (ar tícu lo 103). En aten ción a la fi na li dad de esta me di da,
se pro cu ra rá que la re pa ra ción del daño con sis ta en acuer dos res tau ra ti vos y
no ne ce sa ria men te en el pago de una suma de di ne ro, pero cuan do ello sea ine -
vi ta ble, se pro cu ra rá que éste pro ven ga del pro pio es fuer zo del ado les cen te y
se bus ca rá, en la me di da de lo po si ble, que no pro vo que un traslado de la
responsabilidad de este último hacia sus padres, tutores o personas que ejerzan 
la patria potestad o la custodia (artículo 104).

So no ra La me di da de re pa ra ción del daño com pren de: I. La res ti tu ción de la cosa ob -
te ni da por la con duc ta co me ti da y si no fue re po si ble, el pago del pre cio de la
mis ma; II. - La in dem ni za ción por el daño ma te rial y mo ral cau sa do, in clu yen -
do, en su caso, el pago de los tra ta mien tos cu ra ti vos que, como con se cuen cia
del de li to co me ti do, sean ne ce sa rios para la re cu pe ra ción de la sa lud de la víc -
ti ma. En los ca sos de de li tos con tra la li ber tad y el nor mal de sa rro llo si co se -
xual, ade más se com pren de rá el pago de los tra ta mien tos si co te ra péu ti cos ne -
ce sa rios para la víc ti ma, y III. El re sar ci mien to de los perjuicios ocasionados
(artículo 115).

Ta bas co La re pa ra ción del daño a fa vor de la víc ti ma com pren de: I. La res ti tu ción del
bien que bran ta do cuan do ellos sea po si ble, o el pago del pre cio de la mis ma, a
va lor de re po si ción, así como el pago de per jui cios. II. La in dem ni za ción por
el daño ma te rial y/o mo ral cau sa do, in clu yen do el pago de la aten ción mé di ca
que, como con se cuen cia de la con duc ta cau sa da por el ado les cen te, sean ne ce -
sa rios para la re cu pe ra ción de la víc ti ma. III. El pago de los tra ta mien tos si co -
te ra péu ti cos que re quie ra la víc ti ma, por cau sa del daño cau sa do por el ado les -
cen te en con flic to con la ley pe nal (ar tícu lo 42). En el ar tícu lo 43 se es ta ble ce
que tra tán do se de con duc tas tí pi cas con si de ra das no gra ves, será cau sa de so -
bre sei mien to del pro ce so le gal, ga ran ti zar el pago de la re pa ra ción del daño.
Cuan do la víc ti ma u ofen di do se nie guen a re ci bir el pago por con cep to de la
re pa ra ción del daño, el ado les cen te o su re pre sen tan te po drán ha cer la con sig -
na ción del pago ante el juez espe cia li za do, o bien ante el juez eje cu tor. Para la
sus tan cia ción del pro ce di mien to de reparación del daño se estará a lo
dispuesto en lo previsto en los títulos tercero y cuarto de esta Ley.
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Ta mau li pas 1. La res tau ra ción a la víc ti ma con sis te en una obli ga ción de ha cer, con la fi na -
li dad de res tau rar a la víc ti ma u ofen di do por el daño cau sa do. 2. El juez sólo
po drá im po ner esta me di da cuan do la víc ti ma u ofen di do haya dado su con -
sen ti mien to y el ado les cen te con sus pa dres, tu to res o re pre sen tan tes, ha yan
ma ni fes ta do su acuer do. 3. El ór ga no a car go de la eje cu ción de la me di da po -
drá con si de rar la cum pli da cuan do se haya res tau ra do a la víc ti ma u ofen di do
en la me jor for ma po si ble. 4. La res tau ra ción a la víc ti ma ex clui rá la in dem ni -
za ción ci vil por res pon sa bi li dad ob je ti va por el he cho ilí ci to y sus ti tu ye a la re -
pa ra ción del daño. 5. Para la sus ti tu ción de la res tau ra ción a la víc ti ma por una
suma de di ne ro, éste de be rá ser fru to del es fuer zo pro pio del ado les cen te. Se
bus ca rá, cuan do esta sus ti tu ción pro ce da, que no pro vo que un tras la do de su
res pon sa bi li dad per so nal ha cia sus pa dres, tu to res o re pre sen tan tes. En caso
de que pro ce da la sus ti tu ción y el juez no la haya de ter mi na do en su sentencia,
deberá valorar los daños causados a la víctima u ofendido, con el fin de fijar el
monto a pagar (artículo 135).

Tlax ca la La me di da de re pa ra ción del daño tie ne la fi na li dad de in fun dir en el ado les -
cen te el res pe to por el de re cho a la in te gri dad mo ral, fí si ca y si co ló gi ca de las
per so nas, así como el de re cho a la pro pie dad y el va lor es ti ma ti vo de los bie -
nes pri va dos. Esta me di da com pren de: I. La res tau ra ción del bien le sio na do
por la con duc ta ti pi fi ca da como de li to y, en los ca sos en los que sea po si ble, el
pago del pre cio del mis mo; II. La in dem ni za ción por el daño ma te rial y mo ral
cau sa do, in clu yen do el pago de los tra ta mien tos cu ra ti vos que, como con se -
cuen cia de la con duc ta, sean ne ce sa rios para la re cu pe ra ción de la sa lud de la
víc ti ma; III. En los ca sos de con duc tas ti pi fi ca das como de li to con tra la li ber -
tad y el nor mal de sa rro llo si co se xual, se com pren de rá el pago de los tra ta -
mien tos si co te ra péu ti cos ne ce sa rios para la víctima, y IV. El resarcimiento de
los perjuicios ocasionados (artículo 104).

Ve ra cruz 1. La res tau ra ción a la víc ti ma con sis ti rá en una obli ga ción de ha cer, con la fi -
na li dad de res tau rar a la víc ti ma u ofen di do por el daño cau sa do. 2. El juez
sólo po drá im po ner esta me di da san cio na do ra cuan do la víc ti ma u ofen di do
haya dado su con sen ti mien to y el ado les cen te con sus pa dres, tu to res o re pre -
sen tan tes, ha yan ma ni fes ta do su acuer do. 3. El juez de eje cu ción po drá con si -
de rar la me di da cum pli da cuan do se haya res tau ra do a la víc ti ma u ofen di do
en la me jor for ma po si ble. 4. La res tau ra ción a la víc ti ma ex clui rá la in dem ni -
za ción ci vil por res pon sa bi li dad ob je ti va por el he cho ilí ci to y sus ti tu ye a la re -
pa ra ción del daño. 5. Para la sus ti tu ción de la res tau ra ción a la víc ti ma por una
suma de di ne ro, éste de be rá ser fru to del es fuer zo pro pio del ado les cen te. Se
bus ca rá, cuan do esta sus ti tu ción pro ce da, que no pro vo que un tras la do de su
res pon sa bi li dad per so nal ha cia sus pa dres, tu to res o re pre sen tan tes. En caso
de que pro ce da la sus ti tu ción y el juez en su sen ten cia no la haya de ter mi na do,
el juez de ejecución deberá valorar los daños causados a la víctima u ofendido, 
con el fin de fijar el monto a pagar (artículo 133).

Yu ca tán ————
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Za ca te cas La re pa ra ción a la víc ti ma con sis te en una obli ga ción de ha cer, de no ha cer o
de dar, por par te del ado les cen te y en fa vor de la pri me ra. El juez sólo po drá
im po ner esta me di da san cio na do ra cuan do la víc ti ma haya dado su con sen ti -
mien to y cuan do el ado les cen te y el adul to res pon sa ble ha yan ga ran ti za do su
cum pli mien to. La obli ga ción de ha cer que se asig ne al ado les cen te siem pre
de be rá te ner por fi na li dad re sar cir el daño cau sa do y la obli ga ción de dar, la de 
res ti tuir la cosa da ña da por su con duc ta o en tre gar un va lor sus ti tu to. Si am bas
par tes acuer dan sus ti tuir la obli ga ción de ha cer por una suma de di ne ro, el juez 
pro ce de rá a fi jar la cuan tía que se con si de re equi va len te a los da ños y per jui -
cios oca sio na dos por el de li to. El juez a car go de la eje cu ción po drá con si de rar 
la me di da san cio na do ra cum pli da cuan do el daño haya sido re pa ra do en la me -
jor for ma po si ble. La re pa ra ción a la víctima excluye la indemnización civil
por responsabilidad ex tra con trac tual (artículo 145).

El sis te ma ba sa do en me di das no pri va ti vas de li ber tad es un sis te ma muy
exi gen te pa ra el Esta do ya que lo obli ga, por las con di cio nes ac tua les, a una
pro fun da re for ma ins ti tu cio nal y a crear una am plia y ex ten di da red de pro gra -
mas. Este es un de ber ine lu di ble. La ra zón: el sis te ma pen de de su cum pli mien -
to. Pe ro no es só lo te ner los pro gra mas si no que tam bién sean efi cien tes pa ra
cum plir con el fin de rein cor po rar a los ado les cen tes a su fa mi lia y a la so cie dad 
y evi tar su rein ci den cia. Pa ra ello es im por tan te la pre sen cia de per so nal es pe -
cia li za do que apli que téc ni ca men te sus co no ci mien tos en be ne fi cio de la pro -
ble má ti ca del ado les cen te. Co mo se ña la Cou so, las san cio nes am bu la to rias de -
ben te ner y de mos trar su efi ca cia pre ven ti vo-es pe cial y, por tan to, su ca pa ci dad 
de dis mi nuir la rein ci den cia. ¿Qué pa sa cuan do no se tie nen los pro gra mas y
las me di das no se cum plen? La res pues ta es muy sim ple: la res pon sa bi li dad no
es del ado les cen te san cio na do si no del Esta do, quien tie ne la obli ga ción de
crear los me ca nis mos ade cua dos pa ra ha cer rea li dad los pro gra mas. 

Es im por tan te ad ver tir, con Ca rran za, que cuan do se es ta ble cen me di das al -
ter na ti vas a la pri va ción de la li ber tad hay que vi gi lar que no ocu rra lo que se ha 
de no mi na do “efec to de am plia ción de la red”, que con sis te en

que los jue ces, al dis po ner de nue vas po si bi li da des de san ción a su al can ce, en lu gar
de dic tar las en sus ti tu ción de las pe nas de pri sión que van a dic tar, con ti núan dic tan -
do pri sión en ta les ca sos y, ade más, en otros ca sos en los que po si ble men te hu bie ran
ab suel to por no en con trar su fi cien te evi den cia, con de nan tam bién, por las du das, a
san cio nes más be nig nas o pri va ti vas de li ber tad.469

En otras pa la bras, con duc tas que no hu bie ran si do cas ti ga das lo son an te la
exis ten cia de san cio nes no pri va ti vas de li ber tad, pro du cién do se la am plia ción
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de la cri mi na li za ción y del con trol so cial y oca sio nan do que di chas me di das,
co mo es cri be Pa va ri ni, fun cio nen co mo al ter na ti vas a la li ber tad en vez de co mo
al ter na ti vas a la pri sión. 

3. Las me di das pri va ti vas de li ber tad

Hay cua tro ca rac te rís ti cas del ré gi men de las me di das pri va ti vas de li ber tad
fi ja das por la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca: a) no pro ce den pa ra me no res de 14
años; b) só lo pue den im po ner se por de li tos gra ves; c) de ben ser con si de ra das
un úl ti mo re cur so y una me di da ex tre ma; y d) su du ra ción de be ser la más bre ve 
po si ble.470 En ade lan te ana li za ré la for ma en que se han de sa rro lla do es tos prin -
ci pios en las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes de los es ta dos.

a) No pro ce de pa ra ado les cen tes me no res de 14 años. La Cons ti tu ción es ta -
ble ce que no pro ce de nin gu na for ma de pri va ción de li ber tad con tra los me no -
res de 14 años. Es de cir, los ado les cen tes de 12-13 años no pue den ser pri va dos
de su li ber tad. La nor ma bá si ca con si de ra que las per so nas re cién sa li das de la
in fan cia es tán en un pro ce so de for ma ción e iden ti fi ca ción que se ha ce nu ga to -
rio si se les sen ten cia a su frir cual quier for ma de in ter na mien to. Pe ro es to no
sig ni fi ca que no pue dan ser su je tas al sis te ma de res pon sa bi li dad pe nal pa ra
ado les cen tes ni que no se les pue da im po ner al gu na me di da. Só lo que a ellos,
una vez lle va dos a jui cio y re suel ta su si tua ción ju rí di ca, úni ca men te se les im -
pon drán me di das so cioe du ca ti vas o de orien ta ción y su per vi sión, es de cir, no
pri va ti vas de li ber tad. Esta es una de las orien ta cio nes más im por tan tes de la
po lí ti ca cri mi nal na cio nal de tra to a los ado les cen tes más pe que ños y no ad mi -
te, por el ran go y cla ri dad de la nor ma que la con sa gra, in ter pre ta ción al ter na.
Por ello preo cu pa que la Ley de Ba ja Ca li for nia Sur, en su ar tícu lo 79, se ña le
que el in ter na mien to, que con sis te en la pri va ción de la li ber tad del ado les cen -
te, “so lo se rá im pues to a los ado les cen tes que sean ma yo res de 12 años de edad
y me no res de 18 años de edad”.

b) Ca tá lo gos de de li tos gra ves. La más im por tan te fórmu la con te ni da en las
le yes es ta ta les de jus ti cia pa ra ado les cen tes en el país pa ra ha cer que la pri va -
ción de li ber tad sea una me di da ex tre ma es el es ta ble ci mien to de un ca tá lo go
de de li tos que son con si de ra dos gra ves cuan do son co me ti dos por éstos (es im -
por tan te vol ver a re cor dar aquí que es te ca tá lo go ope ra no só lo al mo men to de
la im po si ción de me di das san cio na do ras si no de cual quier me di da que im pli ca
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res tric ción de de re chos). Estos ca tá lo gos re fle jan la po lí ti ca cri mi nal que se
pre ten de im ple men tar en el ca so de los ado les cen tes que co me ten de li tos. Su
ob je ti vo es no de jar a la in ter pre ta ción la de ter mi na ción de la pro ce den cia del
in ter na mien to. 

La pri me ra for ma de cla si fi car a los es ta dos de la Re pú bli ca par tien do de su
ca tá lo go de de li tos gra ves es di fe ren cian do en tre aque llos sis te mas que es ta -
ble cen un lis ta do es pe cial de de li tos gra ves pa ra ado les cen tes, ha cien do ina pli -
ca ble el ca tá lo go del sis te ma pe nal de adul tos, y aque llos que ren vían al ca tá lo -
go del sis te ma pa ra adul tos y lo ha cen apli ca ble a ado les cen tes. Hay só lo cin co
esta dos que rea li zan es ta úl ti ma ope ra ción: Aguas ca lien tes, Chia pas, Coahui -
la, Hi dal go471 y So no ra. El res to de es ta dos es ta ble ce un ca tá lo go ex clu si vo pa -
ra ado les cen tes. 

El es ta ble ci mien to de un ca tá lo go de de li tos gra ves de apli ca ción ex clu si va
pa ra ado les cen tes que co me ten de li tos, ade más de do tar de ma yor ob je ti vi dad a 
la pro ce den cia e im po si ción de la me di da de pri va ción de li ber tad,472 es tá más
en con so nan cia con el prin ci pio de mí ni ma in ter ven ción y con la idea de ge ne -
rar una po lí ti ca cri mi nal ju ve nil di ri gi da ha cia a un de re cho pe nal mí ni mo, por
ello, ren viar al ca tá lo go pa ra adul tos o fi jar una lis ta muy am plia de de li tos gra -
ves en el ca tá lo go es pe cí fi co, va a con tra co rrien te de ello y po dría re pre sen tar,
des de los prin ci pios del sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes, una mues tra de la 
fal ta de con si de ra ción de las ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas de la eta pa de de sa rro -
llo en que éstos se en cuen tran.

El es ta ble ci mien to de un ca tá lo go es muy im por tan te pe ro igual tras cen den -
cia tie ne pre ci sar cuál fue el cri te rio que guió a los le gis la do res lo ca les pa ra de -
fi nir los ti pos de lic ti vos que lo con for ma rían. La res pues ta es muy di fí cil por -
que en las le yes hay po cas re fe ren cias di rec tas a es te te ma. Sin em bar go,
po de mos ex traer y apre ciar cier tas ideas co mu nes que in flu ye ron no ta ble men te 
en to dos los es ta dos y fun gie ron co mo rec to ras pa ra la con for ma ción de los ca -
tá lo gos. Prin ci pal men te dos. Pri me ro, la di fe ren cia ción en tre el va lor de cier tas 
con duc tas des ple ga das por ado les cen tes y adul tos. Co mo di ce Llo bet, la de fi -
ni ción de cuá les son los de li tos con si de ra dos gra ves en el sis te ma pa ra ado les -
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471  En el ca so de Hi dal go, hay una re mi sión pe ro no to tal al ca tá lo go pa ra adul tos de bi -
do a que hay dos nor mas que po drían ha cer que se con fi gu ra ra un ca tá lo go pro pio: la con duc -
ta de be im pli car “in va ria ble men te vio len cia di rec ta ha cia la víc ti ma” y se ex clu yen las ten ta -
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472  Co mo di ce Mary Be loff, en un tra ba jo re cien te, en las úl ti mas le yes es pe cia li za das
que se han dic ta do en Amé ri ca La ti na so bre el te ma, pre vén “ex pre sa men te sin de jar lu gar a
in ter pre ta cio nes, cuá les son los de li tos que pue den aca rrear lle ga do el ca so una san ción pri -
va ti va de la li ber tad pa ra un ado les cen te in frac tor”, Be loff, Mary, “Los nue vos sis te mas de
jus ti cia ju ve nil en Amé ri ca La ti na (1989-2006)”, Jus ti cia y De re chos del Ni ño, Chi le, núm.
8, 2006, p. 47.



cen tes no de be ha cer se “con los pa rá me tros del de re cho pe nal de adul tos, si no
que de be te ner se en cuen ta las par ti cu la ri da des de la de lin cuen cia ju ve nil, ello
en re la ción con el cri te rio de que en de ter mi na das eda des es co mún que se co -
me tan de ter mi na dos he chos de lic ti vos, que no re vis ten la gra ve dad que ten -
drían si fue ren co me ti dos por un adul to”.473

Se gun do, los es ta dos fue ron cons cien tes de que la nor ma cons ti tu cio nal im -
po ne rea li zar los fi nes del sis te ma a tra vés de me di das di fe ren tes a la pri va ción
de li ber tad y que ello exi ge que úni ca men te los de li tos más da ñi nos pa ra la so -
cie dad, los que afec ten con ma yor gra ve dad los bie nes ju rí di cos del más al to
va lor pa ra la co mu ni dad, sean san cio na dos con el en cie rro. Una de las nor mas
que se gu ra men te sir vió de guía fue el ar tícu lo 17.1 c) de las Re glas Mí ni mas de
las Na cio nes Uni das pa ra la Admi nis tra ción de la Jus ti cia de Me no res (“Re glas 
de Bei jing”) que re co mien da que só lo se im pon ga la pri va ción de li ber tad en
ca so de que el ado les cen te “sea con de na do por un ac to gra ve en el que con cu -
rra vio len cia con tra otra per so na o por la rein ci den cia en co me ter otros de li -
tos gra ves, y siem pre que no ha ya otra res pues ta ade cua da”. Tam bién de bie ron
te ner un pe so es pe cí fi co aque llas nor mas que re co no cen a los ni ños su de re cho
a vi vir en su fa mi lia y co mu ni dad. Co mo nos re cuer da Su sa na Fal ca, el Preám -
bu lo de la Con ven ción de De re chos del Ni ño con sa gra que la fa mi lia es el ele -
men to bá si co de la so cie dad y el me dio na tu ral pa ra el cre ci mien to y bie nes tar
de to dos sus miem bros, y en par ti cu lar de los ni ños, re co no cien do que éstos de -
ben cre cer en su se no pa ra lo grar el ple no y ar mo nio so de sa rro llo de su per so -
na li dad, y el ar tícu lo 9o. es ta ble ce que úni ca men te por mo ti vos de mal tra to o
des cui do el ni ño se rá se pa ra do de su fa mi lia, me dian te re so lu ción ju di cial fun -
da da y de con for mi dad con la ley. De es tas nor mas se de du ce, co mo bien lo ha -
ce Fal ca, un cri te rio fun da men tal pa ra de ter mi nar cuán do se pue de pri var de li -
ber tad a un ado les cen te: “que el bien ju rí di co afec ta do sea ma yor o por lo
me nos igual al bien ju rí di co li ber tad”. De acuer do con es te cri te rio, di ce, pro -
ce de la pri va ción de li ber tad sólo

cuan do el bien ju rí di co afec ta do por la ac ción an ti ju rí di ca del ado les cen te es la vi da, 
en sen ti do am plio, es de cir, abar ca ti vo de los de li tos que le sio nan gra ve men te la in -
te gri dad fí si ca y si co ló gi ca de la víc ti ma: vio la ción, le sio nes gra ví si mas, ho mi ci dio. 
Ja más se jus ti fi ca ría la apli ca ción de la má xi ma san ción en aque llos de li tos cu yo

bien ju rí di co tu te la do sea un bien ma te rial, en su te nen cia o en su pro pie dad.474
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rio del or den ju rí di co uru gua yo. Algu nas re fle xio nes acer ca de la ter mi no lo gía uti li za da en



Los ca tá lo gos de de li tos gra ves de las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes de
los es ta dos de la Re pú bli ca, en su gran ma yo ría, si guen los cri te rios an te rio res
y es tán cons trui dos a par tir de los prin ci pios de pro por cio na li dad y mí ni ma in -
ter ven ción. Entre ellos exis ten pro fun das va ria cio nes que van des de los que in -
clu yen muy po cos de li tos, co mo Ta bas co, has ta ex ten sí si mas lis tas co mo las
es ta ble ci das en Du ran go, Nue vo León o San Luis Po to sí. Co mo to dos los ca tá -
lo gos de de li tos gra ves, tam bién los apli ca bles a ado les cen tes pre ten den pro te -
ger cier tos bie nes que se con si de ran va lo res fun da men ta les en las so cie da des
(Yu ca tán) di se ñán do se ba jo el cri te rio de in cluir con duc tas que im pli can vio -
len cia di rec ta ha cia la víc ti ma (Cam pe che, Hi dal go, Pue bla, Quin ta na Roo y
Tlax ca la) o que re fle jan, co mo se di ce en Co li ma, una cla ra an ti ju ri di ci dad de
la con duc ta, “la ten den cia cri mi nal de su au tor y la in ten si dad del da ño que cau -
san” (ar tícu lo 34). Así, el ho mi ci dio, la vio la ción, el se cues tro, la pri va ción ile -
gal de la li ber tad (aun que en el Esta do de Mé xi co se res trin ge a los ca sos en que 
la víc ti ma sea un in fan te), es tán in clui dos en to dos los ca tá lo gos. Este cri te rio
pa re ce re fle jar se con to do su ri gor en Ta bas co (ar tícu lo 39).

La preo cu pa ción por pro te ger los bie nes más im por tan tes de la so cie dad, la
con si de ra ción de los de re chos es pe cí fi cos de los ado les cen tes y la obli ga ción
de cum plir con la fi na li dad del sis te ma a tra vés de me di das di fe ren tes a la ins ti -
tu cio na li za ción, ha pro vo ca do, por ejem plo, que en es ta dos co mo Ba ja Ca li for -
nia, úni ca men te sean gra ves las le sio nes co me ti das por ado les cen tes con tra
me no res e in ca pa ces (ar tícu lo 159.3). Cuan do las le gis la cio nes in clu yen en su
lis ta el ro bo, en su ma yo ría se acla ra que és te só lo se rá gra ve cuan do se em plee
vio len cia con tra las per so nas o cuan do lo ro ba do re ba se cier to mon to, es el ca -
so de aque llos or de na mien tos que con si de ran gra ve el ro bo a ca sa ha bi ta ción
(Chihuahua) que, co mo se sa be, es de los de li tos más fre cuen te men te co me ti -
dos por ado les cen tes. Hay otros de li tos ca li fi ca dos co mo gra ves en las le gis la -
cio nes que efec ti va men te res guar dan bie nes fun da men ta les pa ra la so cie dad,
pe ro que di fí cil men te son co me ti dos por ado les cen tes, por ejem plo, terro ris -
mo (Aguas ca lien tes, Ba ja Ca li for nia Sur, Cam pe che, Du ran go, Gua na jua to,
Mi choa cán, Na ya rit, Nue vo León, Pue bla, Quin ta na Roo, Si na loa, Tlax ca la y
Ve ra cruz), le no ci nio (Chihuahua, León, Oa xa ca, Pue bla, Ve ra cruz y Za ca te -
cas), re be lión (Du ran go, Esta do de Mé xi co, Gua na jua to, Pue bla y Tlax ca la),
sa bo ta je (Du ran go, Nue vo León, Quin ta na Roo y Ve ra cruz), frau de (Du ran go,
Que ré ta ro), por no gra fía in fan til (Ba ja Ca li for nia, Du ran go, Ja lis co, Nue vo
León, Oa xa ca, Ta mau li pas, Ve ra cruz y Yu ca tán), pros ti tu ción se xual de me no -
res (Ta mau li pas), trá fi co de me no res (Ja lis co, San Luis Po to sí); sus trac ción de
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me no res (Dis tri to Fe de ral) y tu ris mo se xual (Mi choa cán). A mi pa re cer, se in -
clu ye ron en mu chos de los ca tá lo gos ti pos de de li tos que si bien in du da ble -
men te po nen en pe li gro bie nes fun da men ta les, di fí cil o ex cep cio nal men te son
per pe tra dos por ado les cen tes. Sub sis ten al gu nos ca tá lo gos que con si de ran gra -
ves cier tas con duc tas que aten tan con tra el pa tri mo nio, por ejem plo, los da ños
en pro pie dad en Ta mau li pas, o el abi gea to, en San Luis Po to sí, Cam pe che, Co -
li ma, Du ran go y Ja lis co. En fin, se apre cia la in clu sión co mo gra ves de cier tas
con duc tas que res pon den a pro ble má ti cas lo ca les, co mo el in cen dio de vehícu -
los del ser vi cio pú bli co ocu pa do por una o más per so nas, re gu la do en Mi choa -
cán, el ata que a los me dios de trans por te, en Pue bla, San Luis Po to sí, Si na loa,
Ta mau li pas y Que ré ta ro, o la de so be dien cia a un man da to le gí ti mo de au to ri -
dad, in crus ta do en el ca tá lo go de Nue vo León. En Yu ca tán son gra ves los de li -
tos con tra el or den cons ti tu cio nal. 

Un ca so es pe cial es Gua na jua to don de exis te un ca tá lo go de con duc tas con -
si de ra das gra ves pa ra efec tos del otor ga mien to de la li ber tad pro vi sio nal ba jo
cau ción pe ro que no ri ge pa ra la apli ca ción de la me di da de in ter na mien to que
pro ce de por to dos los ca sos de de li tos ca li fi ca dos co mo gra ves en el Có di go
Pe nal (artículos 41 y 114). Es de cir, hay dos ca tá lo gos de de li tos gra ves: uno
pa ra efec tos del otor ga mien to de la li ber tad pro vi sio nal ba jo cau ción y otro pa -
ra la apli ca ción de la me di da de in ter na mien to. Este úl ti mo es más am plio que
el pri me ro. 

Otro ca so que me re ce ex pli ca ción apar te es Que ré ta ro. El ar tícu lo 112 de la
Ley es ta ble ce que la me di da de in ter na mien to de fi ni ti vo só lo pue de im po ner se
cuan do se tra te de al gu na de las con duc tas ti pi fi ca das co mo de li to y con si de ra -
das gra ves en las le yes que re sul ten apli ca bles. El ar tícu lo 34, por su par te, se -
ña la que el pro ce di mien to ju di cial an te el juez es pe cia li za do se po drá se guir
por cier tas con duc tas ti pi fi ca das co mo de li tos gra ves en la ley. Es de cir, la ley
ju di cia li za só lo cier tas con duc tas que con si de ra cons ti tu yen de li tos gra ves pe -
ro no de ter mi na con pre ci sión si la con se cuen cia de ellas es la pri va ción de li -
ber tad. Sin em bar go, pen sa mos que la men ción que ha ce el ar tícu lo 112 a las
“le yes apli ca bles” se re fie re al ca tá lo go es ta ble ci do, pre ci sa men te, en el ar tícu -
lo 34.

En Chia pas pro ce de la pri va ción de li ber tad por in cum pli mien to rei te ra do e
in jus ti fi ca do de una me di da no pri va ti va de li ber tad im pues ta con an te rio ri dad
(ar tícu lo 70 B). En el Esta do de Mé xi co, se im pon drá la pri va ción de li ber tad
en fin de se ma na, “de ma ne ra ac ce so ria”, cuan do el ado les cen te in cu rra en dos
au sen cias in jus ti fi ca das a la su je ción de me di das en ex ter na mien to “y en aque -
llos ca sos, en que, a jui cio de las au to ri da des de jus ti cia pa ra ado les cen tes, es ti -
men per ti nen te” (ar tícu lo 219 frac ción VIII). En Coahui la, cuan do el ado les -
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cen te que bran te la me di da im pues ta, el juez que la ha ya or de na do, aten dien do a 
las cir cuns tan cias, pue de sus ti tuir la por la de tra ta mien to ex ter no, y cuan do
aquél no la cum pla en sus tér mi nos, po drá reem pla zar la por la de tra ta mien to
mix to. Si se rei te ra ra su inob ser van cia, se pro ce de rá por de sa ca to con si de rán -
do lo de li to gra ve “pa ra efec tos de es ta ley”475 (ar tícu lo 167) que, se gún po de -
mos de du cir de la mis ma, es la pri va ción de li ber tad. En Mi choa cán, el in cum -
pli mien to no to rio y sin cau sa jus ti fi ca da de la me di da de ser vi cios a fa vor de la
co mu ni dad pue de ser mo di fi ca da con in ter na mien to do mi ci lia rio o se mia bier -
to (ar tícu lo 19). 

No po de mos de jar de men cio nar el ca so de Quin ta na Roo (ar tícu lo 118) que
ha ce gra ve la rein ci den cia en la co mi sión de de li tos. Di ce es ta Ley: “La rein ci -
den cia en la co mi sión de cual quier con duc ta ti pi fi ca da co mo de li to en las le -
yes, atri bui da al me nor, se rá ca li fi ca da co mo gra ve, ca so en el cual se le apli ca -
rá cual quie ra de las me di das de in ter na mien to que es ta ble ce es ta Ley”. En el
Esta do de Mé xi co pro ce de la me di da de arrai go fa mi liar “dis cre cio nal men te, a
los rein ci den tes y ha bi tua les” (ar tícu lo 219 frac ción I).

Res pec to a los dos úl ti mos su pues tos que men cio na mos, es de cir, la im po si -
ción de la pri va ción de li ber tad por in cum pli mien to de una me di da no pri va ti va 
de li ber tad, y por rein ci den cia de lic ti va, es du do sa, des de nues tro pun to de vis -
ta, su cons ti tu cio na li dad. La Cons ti tu ción de la Re pú bli ca con sa gró co mo cri -
te rio pa ra ha cer pro ce den te la pri va ción de li ber tad, la gra ve dad del de li to, es
de cir, un ele men to ob je ti vo, lo que ex clu ye re gu lar la im po si ción de es ta san -
ción ba sán do se en ele men tos sub je ti vos. Con es te prin ci pio el sis te ma cons ti -
tu cio nal de res pon sa bi li dad ju ve nil me xi ca no se se pa ra de aque llos que ha cen
pro ce der la res tric ción del de re cho a la li ber tad ba sán do se en cri te rios re la cio -
na dos con las con di cio nes per so na les, fa mi lia res y so cia les del ado les cen te y
los que con si de ran más im por tan te la de fen sa so cial que los de re chos fun da -
men ta les. Es con tra ria a la con cep ción del sis te ma in ter nar a un ado les cen te
por cir cuns tan cias co mo la rein ci den cia o rei te ran cia de lic ti va ya que ello im -
pli ca cri mi na li zar los, pre ci sa men te, por su per so na li dad, sus cir cuns tan cias
per so na les o su su pues ta pe li gro si dad. Por otro la do, la sus ti tu ción de una me -
di da no pri va ti va de li ber tad por una que sí lo es en ca so de in cum pli mien to de
las con di cio nes de la pri me ra, tam bién re sul ta de du do sa cons ti tu cio na li dad, ya 
que en es tos ca sos no exis te el pre su pues to que exi ge la car ta mag na de que se
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tra te de una con duc ta gra ve. Ante el in cum pli mien to de las con di cio nes de las
me di das no pri va ti vas de li ber tad cuan do se im pu sie ron por con duc tas no gra -
ves, no se pue de dic tar una me di da pri va ti va de li ber tad por que no exis te el su -
pues to que la ha ga pro ce den te. 

Ta bla 21. De li tos gra ves en las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes

Esta do Artícu los

Aguas ca lien tes No hay ca tá lo go es pe cí fi co. El ar tícu lo 178 se ña la que la me di da de in ter na mien to
de fi ni ti vo sólo se pue de im po ner cuan do se tra te de al gu na fi gu ra tí pi ca con si de ra da 
gra ve por el ar tícu lo 481 de la le gis la ción pe nal para el esta do de Aguas ca lien tes.

Baja Ca li for nia Se gún el ar tícu lo 159, son gra ves las si guien tes con duc tas ti pi fi ca das como de li to
por las le yes es ta ta les, que dan do com pren di das las rea li za das en grado de tentativa:
1. Ho mi ci dio, pre vis to en el ar tícu lo 123, en su for ma sim ple con tem plan do en el ar -
tícu lo 124; en su for ma ate nua da a que se re fie re el ar tícu lo 125; las for mas ca li fi ca -
das pre vis tas en los ar tícu los 127 y 128, todos del Código Penal;
2. Ho mi ci dio por cul pa, pre vis to en el ar tícu lo 75 ter ce ra par te del pri mer pá rra fo
del Có di go Pe nal, cuan do el con duc tor se en cuen tre en es ta do de ebrie dad u otras
sus tan cias que per tur ben su adecuada conducción.
3. Le sio nes con tra me no res e in ca pa ces, pre vis to por el ar tícu lo 143 bis pá rra fo se -
gun do del Código Penal;
4. Se cues tro, pre vis to por los ar tícu los 164 y 165 de Có di go Penal;
5. Se cues tro equi pa ra do, en las mo da li dad de se cues tro ex prés y autose cues tro, pre -
vis tas en el ar tícu lo 267 bis, frac cio nes I y II del Código Penal;
6. Vio la ción, pre vis ta por el ar tícu lo 176 del Có di go Penal;
7. Vio la ción equi pa ra da, pre vis ta por el ar tícu lo 177 del Có di go Penal;
8. Vio la ción im pro pia, pre vis ta por el ar tícu lo 178 del Có di go Penal;
9. Vio la ción agra va da, pre vis ta por el ar tícu lo 179 del Có di go Penal;
10. Robo con vio len cia en sus for mas equi pa ra das, pre vis tas en el nu me ral 203 en
re la ción con el 204 y en el 205 frac cio nes I y II, to dos del Código Penal;
11. Robo ca li fi ca do, pre vis to en el ar tícu lo 208 frac cio nes I y II del Có di go Penal;
12. Robo de vehícu lo, pre vis to por el ar tícu lo 208 bis del Có di go Pe nal;
13. Trá fi co de me no res, pre vis to por el ar tícu lo 238 pri me ro y se gun do pá rra fos del
Có di go Penal;
14. Por no gra fía in fan til, pre vis ta por el ar tícu lo 261 bis del Có di go Penal; y 
15. Te rro ris mo en su tipo ge né ri co, pre vis to en el ar tícu lo 279 del Có di go Pe nal; ex -
cep tuan do su encubrimiento.
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Baja Ca li for nia
Sur

El ar tícu lo 120 con si de ra de li tos gra ves, por afec tar de ma ne ra im por tan te va lo res
fun da men ta les de la so cie dad, los siguientes:
I. Ho mi ci dio do lo so en cual quie ra de sus for mas in clu yen do los gra dos de pre te rin -
ten cio nal y ten ta ti va. Ho mi ci dio cul po so co me ti do por el con duc tor de un vehícu lo
au to mo tor o trac ción ani mal, bajo el in flu jo del al cohol o de las dro gas, ener van tes,
es tu pe fa cien tes, si co tró pi cos o cual quier otra sustancia que produzca efectos
similares.
II. Le sio nes con te ni das en el Có di go Pe nal para el Esta do de Baja Ca li for nia Sur, en
su ar tícu lo 261 frac ción III, asi mis mo las le sio nes que pon gan en pe li gro la vida
cual quie ra que sea el tér mi no de su sa ni dad y que sean cau sa das con mo ti vo de la
con duc ción de vehícu los bajo el efec to de be bi das al cohó li cas, dro gas, ener van tes,
es tu pe fa cien tes, si co tró pi cos o cual quier otra sus tan cia que pro duz ca efec tos si mi -
la res, tam bién es ta rán con si de ra das las le sio nes que pro duz can la pér di da de cual -
quier ór ga no o fun ción, una enfermedad incurable o incapacidad total o permanente
para trabajar;
III. Pri va ción ile gal de la li ber tad, pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 276, 277 y
278 del Có di go Penal;
IV. Se cues tro pre vis to y san cio na do por los artícu los 279, 280 y 281 del Có di go
Penal, 
V. Vio la ción en sus mo da li da des pre vis tas y san cio na das en los ar tícu los 284, 285 y
286 del Có di go Pe nal, así como en su gra do de tentativa;
VI. Robo en casa ha bi ta ción, so bre vehícu los de mo tor y con vio len cia;
VII. Robo de ma qui na ria, in su mos, ins tru men tos y equi pos de la bran za o pes ca, fru -
tos co se cha dos o por co se char, o pro duc tos que se en cuen tren en el cam po o en el lu -
gar de la ex plo ta ción pes que ra, siem pre que el va lor de es tos úl ti mos ex ce dan de
180 ve ces el sa la rio mí ni mo general vigente en el estado; y
VIII. Te rro ris mo, con tem pla do por el ar tícu lo 203 del Có di go Penal;
 Se con si de ra rán gra ves los de li tos an tes se ña la dos, cual quie ra que sea el gra do de
con su ma ción.

Cam pe che El ar tícu lo 159 se ña la que el in ter na mien to de fi ni ti vo sólo se pue de im po ner cuan do 
se tra te de al gu na de las si guien tes con duc tas ca li fi ca das como de li to gra ve en el
Có di go Pe nal del es ta do que im pli quen vio len cia di rec ta ha cia la víc ti ma: 
I. Te rro ris mo, pre vis to en el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 127; 
II. Ata que a las vías de co mu ni ca ción pre vis to en los ar tícu los 147, frac ción X, 148
y 150; 
III. Co rrup ción de me no res, pre vis to en el ar tícu lo 176; 
IV. Vio la ción, pre vis to en los ar tícu los 233, 234 y 235; 
V. Asal to, pre vis to en los ar tícu los 251 y 252; 
VI. Ho mi ci dio, pre vis to en los ar tícu los 272, 278, 285, 288 y 289; 
VII. Se cues tro, pre vis to en el ar tícu lo 331, ex cep tuán do se las mo da li da des pre vis tas 
en sus pá rra fos pe núl ti mo y último; 
VIII. Robo, pre vis to en la frac ción IV del ar tícu lo 335, cuan do se rea li ce en las cir -
cuns tan cias se ña la das en los ar tícu los 337 y 347, y 
IX. Abi gea to, pre vis to en los ar tícu los 349, 350, cuan do las san cio nes apli ca bles co -
rres pon dan a las pre vis tas en los se gun dos pá rra fos de las frac cio nes I, II y III del
men cio na do ar tícu lo 349; 351 y 355. 
Nin gún de li to que no se en cuen tre con tem pla do den tro de la pre sen te lis ta, será con -
si de ra do gra ve para la im po si ción de la san ción de in ter na mien to al ado les cen te. La
ten ta ti va pu ni ble de las con duc tas men cio na das en las frac cio nes an te rio res no será
con si de ra da con duc ta gra ve. 
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Chia pas No se es ta ble ce un ca tá lo go es pe cí fi co. El ar tícu lo 70 se ña la que la me di da de pri va -
ción de la li ber tad en un cen tro es pe cia li za do úni ca men te po drá apli car se en los
siguientes casos:
A) Tra tán do se de los de li tos que el Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les del es ta do
cla si fi ca como gra ves, y
B) Por in cum pli mien to rei te ra do e in jus ti fi ca do de una me di da no pri va ti va de la li -
ber tad im pues ta con anterioridad.

Chihuahua El artícu lo 101 es ta ble ce que la me di da san cio na do ra de pri va ción de li ber tad en
cen tro es pe cia li za do para ado les cen tes, se apli ca rá so la men te en los si guien tes
hechos típicos graves:
I. Le no ci nio;
II. Ho mi ci dio do lo so;
III. Le sio nes do lo sas: a) que pon gan en pe li gro la vida; o b) que de jen una al te ra ción 
de las fun cio nes de los miem bros, ór ga nos o sis te mas del cuer po de la víc ti ma; o c)
que pro duz can: pér di da or gá ni ca de una fun ción, miem bro u ór ga no, aun cuan do
éste sea do ble; inu ti li za ción to tal o de fi ni ti va de un miem bro o de un ór ga no, aun
cuan do éste sea do ble; al te ra ción men tal per ma nen te; en fer me dad se gu ra o pro ba -
ble men te in cu ra ble, e incapacidad permanente para el trabajo.
IV. Pa rri ci dio;
V. Se cues tro;
VI. Trá fi co de me no res e in ca pa ci ta dos;
VII. Vio la ción;
VIII. Robo: a) en ca saha bi ta ción cuan do el mon to sea igual o ma yor a 500 sa la rios
mí ni mos; o b) cuan do el mon to de lo sus traí do sea igual o ma yor a 500 sa la rios mí -
ni mos; o c) con vio len cia en las per so nas, uti li zán do se arma de fue go u otro ob je to
de apa rien cia si mi lar que pro duz ca en la víc ti ma coac ción en su áni mo o bien, em -
pleán do se arma blan ca u otro ins tru men to punzo cortante o punzo penetrante. 

Coahui la El ar tícu lo 172 se ña la que el tra ta mien to de in ter na ción sólo se im pon drá en con -
duc tas ti pi fi ca das como de li tos gra ves por las le yes pe na les y en el caso del su pues to 
pre vis to en el artículo 167 de esta Ley.

Co li ma El ar tícu lo 34 se ña la que por su cla ra an ti ju ri ci dad, la ten den cia cri mi nal de su au tor
y la in ten si dad del daño que cau san, se con si de ran de li tos gra ves, que no al can zan
li ber tad cau cio nal y que le gi ti man la de ten ción pro vi sio nal o las me di das de in ter na -
mien to de me no res in frac to res: el ho mi ci dio sim ple o ca li fi ca do; las le sio nes do lo -
sas que pro duz can la pér di da de cual quier ór ga no o fun ción, una en fer me dad in cu -
ra ble o una in ca pa ci dad to tal y per ma nen te para tra ba jar, así como las le sio nes que
po nen en pe li gro la vida, la pri va ción ile gal de li ber tad y el se cues tro; la vio la ción
en to das sus for mas y mo da li da des; el robo con vio len cia en las per so nas, en lu gar
ha bi ta do; apro ve chan do ca tás tro fes o de sór de nes pú bli cos y el rea li za do por dos o
más per so nas em plean do pre me di ta ción o ase chan za; el abi gea to co me ti do con vio -
len cia o en gru pos de dos o más per so nas, y la aso cia ción de lic tuo sa en su for ma de
de lin cuen cia organizada.
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Dis tri to Fe de ral Se ca li fi can como con duc tas ti pi fi ca das como de li tos gra ves, para los efec tos de
esta Ley, los siguientes:
I. Ho mi ci dio, pre vis to en los ar tícu los 123, 125, 126, 128, 129 y 138;
II. Le sio nes, pre vis tas en el ar tícu lo 130 frac cio nes IV a VII, en re la ción con el 134,
así como las pre vis tas en el ar tícu lo 138;
III. Se cues tro, pre vis to en los ar tícu los 163, 163 bis y 166;
IV. Trá fi co de me no res, pre vis to en el ar tícu lo 169;
V. Re ten ción y sus trac ción de me no res o in ca pa ces, pre vis tos en el pá rra fo se gun do
del ar tícu lo 171 y 172;
VI. Vio la ción, pre vis to en los ar tícu los 174 y 175;
VII. Co rrup ción de per so nas me no res de edad o per so nas que no ten gan ca pa ci dad
para com pren der el sig ni fi ca do del he cho o de per so nas que no ten gan la ca pa ci dad
de re sis tir la con duc ta, pre vis tos en los artículos 183 y 184;
VIII. Robo, pre vis to en el ar tícu lo 224 frac ción II; así como en el ar tícu lo 225, y
IX. Aso cia ción de lic tuo sa, pre vis to en el ar tícu lo 253.

Du ran go El ar tícu lo 13 de la ley es ta tal se ña la que se con si de ran gra ves las si guien tes con -
duc tas ti pi fi ca das por el ar tícu lo 17 del Código Penal:
A) Ca sos de cul pa pre te rin ten cio na li dad y error en su ar tícu lo 86 inci sos a) y b);
B) Re be lión, en sus ar tícu los 141, 142, 143, 144 y 145;
C) Te rro ris mo, en su ar tícu lo 149;
D) Sa bo ta je, en su ar tícu lo 150;
E) Fal si fi ca ción de tí tu los al por ta dor y do cu men tos de cré di to pú bli co, en su
artículo 235;
F) Aso cia ción de lic tuo sa, pan di lle ris mo y de lin cuen cia or ga ni za da, en sus ar tícu los
244 y 245;
G) Ata ques a las vías de co mu ni ca ción y me dios de trans por te, en su ar tícu lo 267;
H) Co rrup ción de me no res e in ca pa ces, en sus ar tícu los 290, 292 y 293;
I) Por no gra fía in fan til, en sus ar tícu los 294 y 295;
J) Ho mi ci dio, en sus ar tícu los 327, 330, 331 y 332;
K) Le sio nes, en sus ar tícu los 337 y 339;
L) Re glas co mu nes para los de li tos de ho mi ci dio y le sio nes, en su artícu lo 344;
M) Infan ti ci dio, en sus ar tícu los 347 y 348;
N) Pri va ción de la li ber tad per so nal, en los dos úl ti mos pá rra fos de su artícu lo 360
O) Se cues tro, en su ar tícu lo 362;
P) De sa pa ri ción for za da de per so nas, en su ar tícu lo 364;
Q) Re ten ción y sus trac ción de me no res o in ca pa ces, y con fi nes de co rrup ción y trá -
fi co de ór ga nos, en sus ar tícu los 367 y 368;
R) Asal to, en su ar tícu lo 378;
S) Vio la ción, en sus ar tícu los 393, 394, 395, 397 y 398;
T) Robo, en sus ar tícu los 409, 411 frac cio nes IV y V, 412 con las ex cep cio nes he -
chas en los ar tícu los 413, 414 y 415;
U) Abi gea to en sus ar tícu los 420 y 421;
V) Exac ción frau du len ta en su ar tícu lo 428 y
W) Des po jo, pre vis to por el úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 430.
La ten ta ti va pu ni ble de los de li tos an tes men cio na dos en las frac cio nes an te rio res se
ca li fi ca como de li to gra ve.

RUBÉN VASCONCELOS MÉNDEZ458



Esta do de Mé xi co El ar tícu lo 5o. frac ción V de la Ley con si de ra con duc tas an ti so cia les gra ves las
siguientes:
a) Ho mi ci dio, es ta ble ci do en el ar tícu lo 241 del Có di go Pe nal del Esta do de Mé xi -
co, ex cep to el ho mi ci dio cul po so, sin que en esta ex cep ción se in clu yan los co me ti -
dos en es ta do de ebrie dad, bajo el in flu jo de dro gas, ener van tes o psi co tró pi cos.
b) Se cues tro, es ta ble ci do en el ar tícu lo 259 del Có di go Pe nal del Esta do de Mé xi co,
en to das sus mo da li da des, ex cep to los dos últimos párrafos.
c) Vio la ción, es ta ble ci do en el ar tícu lo 273, 273 bis y 274 del Có di go Pe nal del
Esta do de México.
d) Le sio nes, es ta ble ci do en el ar tícu lo 238 frac ción V del Có di go Pe nal del Esta do
de México.
e) Robo, es ta ble ci do en el ar tícu lo 290 frac cio nes I, II, III, IV y V del Có di go Pe nal
del Esta do de México.
f) Re be lión, es ta ble ci do en los ar tícu los 107 y 108, ex cep to el úl ti mo pá rra fo de éste
y 110 del Có di go Pe nal del Esta do de México.
g) Encu bri mien to, es ta ble ci do en el ar tícu lo 152 pá rra fo se gun do del Có di go Pe nal
del Esta do de México.
h) De lin cuen cia Orga ni za da, es ta ble ci do en el ar tícu lo 178 del Có di go Pe nal del
Esta do de México.
i) Ata ques a las vías de Co mu ni ca ción y Trans por te, con te ni do en el ar tícu lo 195 del 
Có di go Pe nal del Esta do de México.
j) De te rio ro de área na tu ral pro te gi da, pre vis to en el ar tícu lo 230 del Có di go Pe nal
del Esta do de México.
k) Pri va ción de la li ber tad de infan te, pre vis to en el ar tícu lo 262 del Có di go Pe nal
del Esta do de México.

Gua na jua to No se es ta ble ce un ca tá lo go de de li tos gra ves para efec tos de la me di da de in ter na -
mien to. El ar tícu lo 114 es ta ble ce que este se apli ca por aque llas con duc tas ti pi fi ca -
das como gra ves en el Có di go Pe nal. Pero el ar tícu lo 41 con sig na para los efec tos de 
la li ber tad pro vi sio nal bajo cau ción un ca tá lo go es pe cí fi co de con duc tas ti pi fi ca das
como graves:
I. Ho mi ci dio, pre vis to por el ar tícu lo 138, con re la ción a los ar tícu los 139, 140 y
153, así como en gra do de ten ta ti va con re la ción al artículo 18;
II. Le sio nes, pre vis to por el ar tícu lo 147;
III. Ho mi ci dio cul po so, pre vis to por el pri mer pá rra fo en re la ción al ter cer pá rra fo
del artículo 154;
IV. Ho mi ci dio en ra zón de pa ren tes co o re la ción fa mi liar, pre vis to por el ar tícu lo
156, así como en gra do de ten ta ti va con re la ción al artículo 18;
V. Abor to, pre vis to por el ar tícu lo 158 en re la ción al ar tícu lo 161; 
VI. Se cues tro, pre vis to por los ar tícu los 173 y 174, ex cep to el caso ate nua do pre vis -
to por el ar tícu lo 175, así como en gra do de ten ta ti va con re la ción al artículo 18;
VII. Vio la ción, pre vis to por los ar tícu los 180, 181, 182 y 184, así como en gra do de
ten ta ti va con re la ción al ar tícu lo 18;
VIII. Da ños do lo sos, pre vis tos por los ar tícu los 211 y 212;
IX. Trá fi co de me no res, pre vis to por el ar tícu lo 220 se gun do párrafo;
X. Co rrup ción de me no res e in ca pa ces, con tem pla do en los ar tícu los 236 y 236 b;
XI. Pros ti tu ción de me no res a que se re fie re el ar tícu lo 240 a;
XII. Re be lión, pre vis to por el ar tícu lo 241;
XIII. Te rro ris mo, pre vis to por el ar tícu lo 245;
XIV. Tor tu ra, pre vis to por el ar tícu lo 264; y 
XV. Eva sión de de te ni dos, in cul pa dos o con de na dos, pre vis to por el ar tícu lo 269
se gun do párrafo.
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Hi dal go El ar tícu lo 136 de la Ley es ta ble ce que la me di da de in ter na mien to de fi ni ti vo sólo se 
pue de im po ner cuan do se tra te de al gu na de las con duc tas ti pi fi ca das como de li tos
gra ves con te ni dos en la le gis la ción pe nal lo cal, que im pli quen in va ria ble men te
violencia directa hacia la víctima.
La ten ta ti va pu ni ble de las con duc tas men cio na das en las frac cio nes an te rio res no
será con si de ra da como conducta grave.

Ja lis co El ar tícu lo 26 de la Ley se ña la que la re ten ción pro vi sio nal e in ter na mien to de ado -
les cen tes úni ca men te pro ce de rán res pec to de las si guien tes con duc tas ti pi fi ca das
como delitos graves:
I. Por no gra fía infan til, ti pi fi ca do en el ar tícu lo 136 bis, frac cio nes I y III del Có di go
Pe nal del Esta do de Jalisco;
II. Fal si fi ca ción de me dios elec tró ni cos o mag né ti cos, ti pi fi ca do en el ar tícu lo 170 del
Có di go Pe nal del Esta do de Ja lis co;
III. Vio la ción y vio la ción equi pa ra da, ti pi fi ca dos en los ar tícu los 175 y 176 del Có -
di go Pe nal del Esta do de Ja lis co;
IV. Extor sión, ti pi fi ca do en el ar tícu lo 189, pá rra fo se gun do y cuar to del Có di go Pe -
nal del Esta do de Jalisco;
V. Infan ti ci dio, ti pi fi ca do en el ar tícu lo 226 del Có di go Pe nal del Esta do de Jalisco;
VI. Se cues tro y con duc tas ti pi fi ca das en el ar tícu lo 194 del Có di go Pe nal del Esta do 
de Jalisco;
VII. Ho mi ci dio ti pi fi ca do en los ar tícu los 48 pe núl ti mo pá rra fo, 213, 217 y 219 del
Có di go Pe nal del Esta do de Jalisco;
VIII. Pa rri ci dio ti pi fi ca do en el ar tícu lo 223 del Có di go Pe nal del Esta do de Jalisco;
IX. Robo, en los ca sos ti pi fi ca dos en los ar tícu los 234, frac cio nes III, IV, V, VI y
VII, 235 frac ción III, 236 bis, apar ta do a), frac cio nes II y III, apar ta do b) en su to ta -
li dad, apar ta dos c) y d) en su to ta li dad, del Có di go Pe nal del Estado de Jalisco; 
X. Abi gea to y robo de ani ma les, ti pi fi ca do en los ar tícu los 240 y 242 del Có di go Pe -
nal del Esta do de Jalisco; 
XI. Co rrup ción de me no res, ti pi fi ca do en el ar tícu lo 136 del Có di go Pe nal del Esta -
do de Ja lis co en sus dos úl ti mos párrafos;
XII. Robo de in fan te, pre vis to en el ar tícu lo 179 pá rra fo cuar to del Có di go Pe nal del 
Esta do de Jalisco;
XIII. Trá fi co de me no res, ti pi fi ca do en el ar tícu lo 179 bis pá rra fos pri me ro y quin to
del Có di go Pe nal en el Esta do de Jalisco; y
XIV. Abor to, ti pi fi ca do en el ar tícu lo 228 pá rra fo pe núl ti mo del Có di go Pe nal del
Esta do de Jalisco.
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Mi choa cán El ar tícu lo 28 se ña la que el in ter na mien to en ré gi men ce rra do po drá im po ner se
cuan do el ado les cen te haya co me ti do do lo sa men te cual quie ra de las si guien tes con -
duc tas previstas por el Código Penal:
I. Incen dio de un vehícu lo del ser vi cio pú bli co ocu pa do por una o más per so nas, ar -
tícu lo 138;
II. Te rro ris mo, ar tícu lo 158;
III. Por no gra fía y tu ris mo se xual, ar tícu los 164 y 165;
IV. Se cues tro, ar tícu lo 228;
V. Tra fi co de per so nas, sus miem bros y ór ga nos, ar tícu lo
229 bis;
VI. Extor sión, ar tícu lo 236 bis;
VII. Asal to, ar tícu lo 237;
VIII. Vio la ción, ar tícu lo 240;
IX. Abu sos des ho nes tos, ar tícu lo 246;
X. Ho mi ci dio, ar tícu los 260, 264 y 267;
XI. Le sio nes, ar tícu lo 270 frac cio nes IV y V;
XII. Pa rri ci dio, ar tícu lo 283;
XIII. Fi li ci dio, ar tícu lo 283 bis, y
XIV. Robo, ar tícu lo 303 frac ción I.

Mo re los El artícu lo 4o. se ña la que es con duc ta an ti so cial gra ve al gu na de las si guien tes
conductas:
a) Ho mi ci dio, es ta ble ci do en los ar tícu los 106, 107 y 109 del Có di go Pe nal vi gen te
en el Esta do de Morelos.
b) Se cues tro, es ta ble ci do en el ar tícu lo 140 del Có di go Pe nal del Esta do de Mo re los, 
en to das sus modalidades.
c) Vio la ción, es ta ble ci do en los ar tícu los 152, 153, 154, 155 y 156 del Có di go Pe nal
del Esta do de Morelos.
d) Abu so se xual, es ta ble ci do en el ar tícu lo 162 del Có di go Pe nal del Esta do de
Morelos.
e) Le sio nes, es ta ble ci do en el ar tícu lo 121 frac cio nes VI y IX en re la ción con el ar -
tícu lo 126 del Có di go Pe nal del Esta do de Morelos.
f) Robo, es ta ble ci do en el ar tícu lo 174 en re la ción con el 176 apar ta do A, frac cio nes
I y V del Có di go Pe nal del Esta do de Morelos.
g) Co rrup ción de me no res e in ca pa ces, es ta ble ci do en el ar tícu lo 213 qua ter del Có -
di go Pe nal del Esta do de Mo re los.
h) Des po jo, es ta ble ci do en el ar tícu lo 185, úni ca men te en el su pues to de violencia.
i) Te rro ris mo, es ta ble ci do en el ar tícu lo 263 del Có di go Pe nal del Esta do de Mo re -
los.
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Na ya rit Para los efec tos de esta Ley se con si de ran gra ves las si guien tes con duc tas (ar tícu lo
156):
a) Te rro ris mo, se cues tro y ho mi ci dio, pre vis tos en los ar tícu los 145, 284 y 317 res -
pec ti va men te, éste úl ti mo en re la ción a los ar tícu los 321, 323, 330 y 331 de este
ordenamiento;
b) Vio la ción y aten ta dos al pu dor, pre vis tos en los ar tícu los 260 y 256 res pec ti va -
men te, este úl ti mo san cio na ble como vio la ción en el ar tícu lo 260 de ese
ordenamiento;
c) Sus trac ción y trá fi co de in fan tes; ame na zas gra ves a tra vés de anó ni mos; asal to y
le sio nes pre vis tos por los ar tícu los 265, 276, 281, 282, 309, 310, 314 y 315 de ese
or de na mien to, respectivamente;
d) Robo ca li fi ca do, pre vis to en su ar tícu lo 343 en re la ción con el 348 de ese or de na -
mien to, siem pre que se tra te de ro bos con vio len cia, o co me ti dos en casa ha bi ta ción
o vehícu los au to mo to res es ta cio na dos en la vía pública.

Nue vo León La pri va ción de li ber tad en cen tro es pe cia li za do para ado les cen tes po drá ser apli ca -
da úni ca men te en los ca sos de los de li tos gra ves si guien tes (artículo 138):
I. Cuan do se tra te de los su je tos com pren di dos en la frac ción II del ar tícu lo 3o. de la
Ley en caso de que fue ran en con tra dos res pon sa bles de al gu na de las si guien tes
con duc tas pre vis tas en el Có di go Pe nal para el Estado de Nuevo León:
a) Te rro ris mo, pre vis to por los ar tícu los 16 bis frac ción I y 164 de ese or de na mien -
to;
b) Vio la ción, pre vis to por los ar tícu los 16 bis frac ción I y 265 de ese or de na mien to;
c) Vio la ción equi pa ra da, pre vis to por los ar tícu los 16 bis frac ción I y 268 de ese or -
de na mien to;
d) Equi pa ra ble a la vio la ción de per so na me nor de 13 años y sólo en caso de que
haya una di fe ren cia ma yor a dos años en tre el ac ti vo y el pa si vo, pre vis to por los ar -
tícu los 16 bis frac ción I y 267 de ese ordenamiento;
e) Le sio nes do lo sas, sólo en caso de que pon gan en pe li gro la vida y el ofen di do sea
me nor de 13 años, pre vis to por los ar tícu los 16 bis frac ción IV y 302 de ese
ordenamiento;
f) Ho mi ci dio sim ple, pre vis to por los ar tícu los 16 bis frac ción I y 312 de ese or de na -
mien to;
g) Ho mi ci dio ca li fi ca do, pre vis to por los ar tícu los 16 bis frac ción I y 318 de ese or -
de na mien to;
h) Tor tu ra, pre vis to por los ar tícu los 16 bis frac ción I y 321 bis de ese or de na mien to;
i) Pa rri ci dio, pre vis to por los ar tícu los 16 bis frac ción I y 324 de ese or de na mien to;
j) Se cues tro, pre vis to por los ar tícu los 16 bis frac ción I y 357 de ese or de na mien to;
k) Robo con vio len cia fí si ca, pre vis to por los ar tícu los 16 bis frac ción I y 371 de ese
or de na mien to;
l) De lin cuen cia or ga ni za da pre vis to por los ar tícu los 16 bis frac ción I y 176 de ese
or de na mien to; o
m) De so be dien cia a man da to le gí ti mo de au to ri dad pre vis to por los ar tícu los 16 bis
frac ción I y 181 bis 1 de ese ordenamiento.
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II. Cuan do se tra te de los su je tos com pren di dos en la frac ción III del ar tícu lo 3o. de
la Ley en caso de que fue ran en con tra dos res pon sa bles de al gu na de las con duc tas
men cio na das en la frac ción an te rior, o de al gu na de las si guien tes, pre vis tas en el
Có di go Pe nal para el Esta do de Nue vo León:
a) Sa bo ta je, pre vis to por los ar tícu los 16 bis frac ción I y 165 de ese or de na mien to;
b) Co rrup ción de me no res, con sis ten te en pro cu rar o fa ci li tar cual quier tras tor no se -
xual, en pro cu rar o fa ci li tar la de pra va ción, o a in du cir, in ci tar, su mi nis trar o pro pi -
ciar el uso de sus tan cias si coac ti vas, tó xi cas o que con ten gan es tu pe fa cien tes o si co -
tró pi cos, pre vis to por los ar tícu los 16 bis frac ción I y 196 fracciones I, II y III inciso
a) de ese ordenamiento;
c) Por no gra fía, con sis ten te en obli gar a me nor de edad a rea li zar ac tos de ex hi bi cio -
nis mo cor po ral o de por no gra fía, pre vis to por los ar tícu los 16 bis frac ción I y 201
bis frac ción I de ese ordenamiento;
d) Le no ci nio, en el que la víc ti ma sea me nor de edad, pre vis to por los ar tícu los 16
bis frac ción I y 203 se gun do pá rra fo ese ordenamiento;
e) Le no ci nio, rea li za do por per so na con au to ri dad sobre la víc ti ma, pre vis to por los
ar tícu los 16 bis frac ción I y 204 de ese or de na mien to;
f) Por no gra fía, con sis ten te en obli gar a per so na pri va da de la vo lun tad a rea li zar ac -
tos de ex hi bi cio nis mo cor po ral o de por no gra fía, pre vis to por los ar tícu los 16 bis
frac ción I y 271 bis 2 frac ción II de ese ordenamiento;
g) Le sio nes gra ves por cul pa gra ve de con duc tor del ser vi cio pú bli co de trans por te
de pa sa je ros o de trans por te es co lar, pre vis to por los ar tícu los 16 bis frac ción I y 66
pri mer pá rra fo de ese ordenamiento;
h) Ho mi ci dio, por cul pa gra ve de con duc tor del ser vi cio pú bli co de trans por te de pa -
sa je ros o de trans por te es co lar, pre vis to por los ar tícu los 16 bis frac ción I y 66 pri -
mer pá rra fo de ese ordenamiento;
i) Ho mi ci dio de dos o más per so nas, por cul pa gra ve de con duc tor que no sea del
ser vi cio pú bli co de trans por te de pa sa je ros o de trans por te es co lar, que con du je ra en 
es ta do de vo lun ta ria in to xi ca ción o se au sen te del lu gar de los he chos sin cau sa jus -
ti fi ca da y no se pre sen te ante la au to ri dad, pre vis to por los ar tícu los 16 bis frac ción
II y 66 segundo párrafo de ese ordenamiento;
j) Robo con vio len cia mo ral, pre vis to por los ar tícu los 16 bis frac ción I y 371 de ese
or de na mien to; o
k) Daño en pro pie dad aje na por in cen dio, inun da ción o ex plo sión, con daño o pe li -
gro de un edi fi cio, vi vien da o cuar to don de se en cuen tre al gu na per so na, pre vis to
por los ar tícu los 16 bis frac ción I y 403 frac ción I de ese ordenamiento.
En caso de ten ta ti va pu ni ble de los de li tos in clui dos en los in ci sos a), b), c), d), f), g), 
h), i) y j) de la frac ción I, así como los in ci sos a), b), c), f), j) y k) de la frac ción II de
este ar tícu lo, tam bién po drá apli car se pri va ción de la li ber tad en cen tro es pe cia li za do.
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Oa xa ca La me di da san cio na do ra de pri va ción de li ber tad en cen tro es pe cia li za do de in ter na -
mien to pue de ser apli ca da por el juez úni ca men te en los ca sos si guien tes (ar tícu lo 93):
I. Cuan do se tra te de los su je tos com pren di dos en la frac ción II del ar tícu lo 5o. (gru -
pos de edad) de esta Ley y fue ran en con tra dos res pon sa bles de las si guien tes con -
duc tas pre vis tas en los ar tícu los del Có di go Penal para Oaxaca:
a) vio la ción (ar tícu los 246 y 248);
b) le sio nes (ar tícu los 271 en re la ción con los ar tícu los 274, 275 y 276);
c) ho mi ci dio (ar tícu los 285, 289, 296, se gun da y ter ce ra par te, y 299);
d) pa rri ci dio (ar tícu lo 306);
e) robo ca li fi ca do (ar tícu lo 349, cuan do se rea li ce en las cir cuns tan cias se ña la das en
los ar tícu los 359, en el su pues to de vio len cia fí si ca con tra las per so nas, en re la ción
con el pri mer pá rra fo del artículo 360), y
f) se cues tro y trá fi co de me no res (ar tícu los 348, 348 bis A, con ex cep ción de la frac -
ción IV, así como el 348 bis C).
II. Cuan do se tra te de los su je tos com pren di dos en la frac ción III del ar tícu lo 5o.
(gru pos de edad) de esta Ley y fue ran en con tra dos res pon sa bles de las con duc tas
men cio na das en la frac ción an te rior, ade más de las siguientes:
a) ho mi ci dio cul po so (in ci sos b) y c) del ter cer pá rra fo del ar tícu lo 58);
b) co rrup ción de me no res, pre vis to por el ar tícu lo 195 del Có di go Pe nal en el su -
pues to con sis ten te en la con duc ta de obli gar a un me nor de 18 años de edad o a
quien no ten ga ca pa ci dad para com pren der el sig ni fi ca do del he cho, a rea li zar ac tos
de ex hi bi cio nis mo cor po ral, las ci vos o se xua les, de pros ti tu ción, con su mo de nar -
có ti cos, prácticas sexuales o a cometer hechos delictuosos;
c) por no gra fía in fan til (ar tícu lo 195 bis);
d) le no ci nio de me no res (ar tícu lo 200);
e) vio la ción (ar tícu lo 247);
f) asal to (ar tícu lo 270);
g) ho mi ci dio (ar tícu lo 290);
h) se cues tro (ar tícu lo 348 bis);
i) robo ca li fi ca do (ar tícu lo 362, frac ción V) y;
j) tor tu ra (ar tícu los 1o. y 4o. de la Ley Esta tal para Pre ve nir y San cio nar la Tor tu ra).
En los su pues tos de ten ta ti va pu ni ble de los de li tos men cio na dos tam bién pue de
apli car se me di da san cio na do ra de pri va ción de la li ber tad en cen tro es pe cia li za do.
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Pue bla El ar tícu lo 162 se ña la que el in ter na mien to sólo se pue de im po ner cuan do se tra te de 
al gu na de las si guien tes con duc tas ti pi fi ca das como gra ves en el Có di go de Pro ce di -
mien tos en Ma te ria de De fen sa So cial del Esta do Li bre y So be ra no de Pue bla que
im pli quen in va ria ble men te vio len cia di rec ta hacia la víctima o de la tentativa de
éstas:
I. Ho mi ci dio por cul pa, pre vis to en los ar tícu los 85 y 86;
II. Re be lión, pre vis to en los ar tícu los 147 y 149;
III. Te rro ris mo, pre vis to en los ar tícu los 160, 162 y 165;
IV. Ata que a los me dios de trans por te, pre vis to en los ar tícu los 191 y 192;
V. Co rrup ción de me no res o in ca pa ces, pre vis to en los ar tícu los 218 y 219, 224 bis,
224 ter y 224 quáter;
VI. Le no ci nio, pre vis to en el ar tícu lo 226;
VII. Vio la ción, pre vis to en los ar tícu los 267, 268 y 272;
VIII. Asal to y atra co, pre vis to en los ar tícu los 294, 295 y 298;
IX. Pla gio o se cues tro pre vis to en el ar tícu lo 302, ex cep to el se gun do pá rra fo de la
fracción V;
X. Ho mi ci dio, pre vis to en el ar tícu lo 312, en re la ción con los ar tícu los 316, 323,
331, 334 y 336;
XI. Robo ca li fi ca do pre vis to en el ar tícu lo 373, en re la ción con los ar tícu los 374,
frac cio nes III y IV, y 375, cuan do se rea li cen en cual quie ra de las cir cuns tan cias se -
ña la das en las frac cio nes I, II, III, X, XI y XVII del artículo 380;
XII. Robo, pre vis to en el ar tícu lo 374 frac ción V; y
XIII. Daño en pro pie dad aje na, pre vis to en los ar tícu los 412 y 413.

Que ré ta ro El ar tícu lo 112 es ta ble ce que la me di da de in ter na mien to de fi ni ti vo sólo se pue de
im po ner cuan do se tra te de al gu na de las con duc tas ti pi fi ca das como de li to y que
sean con si de ra das gra ves, de con for mi dad a lo dis pues to por las le yes que re sul ten
apli ca bles. Sin em bar go, el ar tícu lo 34 se ña la que el pro ce di mien to ju di cial que se
lle va ante juez es pe cia li za do de me no res se po drá se guir cuan do se tra te de las si -
guien tes con duc tas ti pi fi ca das como de li to por las leyes del estado, incluyendo el
grado de ejecución y calificativas:
I. Ho mi ci dio;
II. Le sio nes, sal vo las pre vis tas en las frac cio nes I, II y III del ar tícu lo 127 del Có di -
go Pe nal para el Estado;
III. Abor to;
IV. Pri va ción de la li ber tad;
V. Se cues tro;
VI. Vio la ción;
VII. Abu sos des ho nes tos;
VIII. Robo;
IX. Frau de;
X. Extor sión;
XI. Encu bri mien to por re cep ta ción;
XII. Da ños;
XIII. Armas prohi bi das;
XIV. Aso cia ción de lic tuo sa;
XV. Ata ques a los me dios de trans por te y me dios de co mu ni ca ción;
XVI. Encu bri mien to por fa vo re ci mien to; y
XVII. Aque llas que se de ban co no cer con mo ti vo de la ju ris dic ción con cu rren te o
di vi di da, en su caso.
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Quin ta na Roo El ar tícu lo 206 se ña la que la me di da de in ter na mien to de fi ni ti vo sólo se pue de im -
po ner cuan do se tra te de al gu na de las si guien tes con duc tas gra ves ti pi fi ca das como
de li to en las le yes del esta do que im pli quen in va ria ble men te vio len cia di rec ta ha cia
la víc ti ma:
I. Te rro ris mo, pre vis to en el artícu lo 203 del Có di go Pe nal del Esta do;
II. Sa bo ta je, pre vis to en el artícu lo 204 del Có di go Pe nal del Esta do;
III. Vio la ción, pre vis to en los artícu los 127 y 128 del Có di go Pe nal del Esta do;
IV. Asal to, pre vis to en el artícu lo 124 del Có di go Pe nal del Esta do;
V. Le sio nes, pre vis to en el artícu lo 100 frac ción III y úl ti mo pá rra fo en re la ción al
14 res pec to de la con duc ta do lo sa del Có di go Pe nal del Esta do;
VI. Ho mi ci dio, pre vis to en los artícu los 86 en re la ción al 14 res pec to de la con duc ta
do lo sa, 88 y 89 del Có di go Pe nal del Esta do;
VII. Se cues tro, pre vis to en el artícu lo 117, del Có di go Pe nal del Esta do;
VIII. Robo, pre vis to en el artícu lo 142 frac ción II en re la ción al 145 frac cio nes I, V,
VI, VII y VIII del Có di go Penal del Estado;
La tentativa punible de las conductas mencionadas en las fracciones anteriores no
será considerada como conducta grave.

San Luis Po to sí El ar tícu lo 117 se ña la que la me di da de in ter na mien to de fi ni ti vo sólo se pue de im -
po ner a quie nes ha yan co me ti do al gu na de las si guien tes con duc tas tipificadas
como delito:
I. Ho mi ci dio por cul pa, a que se re fie re el ar tícu lo 64 del Có di go Pe nal del Estado;
II. Ho mi ci dio sim ple in ten cio nal, pre vis to en los ar tícu los 107 y 107 bis del Có di go
Pe nal del Estado; 
III. Ho mi ci dio ca li fi ca do, pre vis to en el ar tícu lo 123 del Có di go Penal;
IV. Pa rri ci dio, pre vis to en el ar tícu lo 127 del Có di go Penal;
V. Abor to, pre vis to en el ar tícu lo 128 del Có di go Pe nal; 
VI. Ata que pe li gro so, pre vis to en el ar tícu lo 131 del Có di go Pe nal del Estado;
VII. Se cues tro, pre vis to en los ar tícu los 135, 135 bis y 135 ter del Có di go Penal;
VIII. Robo de in fan te e in ca pa ces, pre vis to en el ar tícu lo 137 del Có di go Penal;
IX. Trá fi co de me no res, pre vis to en el ar tícu lo 140 del Có di go Penal;
X. Asal to, pre vis to en el ar tícu lo 144 del Có di go Pe nal;
XI. Vio la ción, pre vis ta en el ar tícu lo 150 del Có di go Penal;
XII. Vio la ción equi pa ra da, pre vis ta en los ar tícu los 152 y 153 del Có di go Penal;
XIII. Robo ca li fi ca do con vio len cia, pre vis to en la frac ción I del ar tícu lo 200 del
Có di go Penal; 
XIV. Co rrup ción de me no res, pre vis to en el ar tícu lo 180 del Có di go Penal;
XV. Abi gea to, pre vis to en el ar tícu lo 216 del Có di go Pe nal, cuan do el va lor de lo
ro ba do ex ce da de qui nien tos sa la rios mínimos;
XVI. Aso cia ción de lic tuo sa, pre vis to en el ar tícu lo 265 del Có di go Penal, y 
XVII. Ata que a las vías de co mu ni ca ción y me dios de trans por te, pre vis to en el ar -
tícu lo 298 del Có di go Penal.
La ten ta ti va pu ni ble de las con duc tas men cio na das en las frac cio nes an te rio res, no
es con si de ra da como conducta grave. 
Impor tan te al res pec to tam bién el ar tícu lo 118 que dice: “La rein ci den cia en la co -
mi sión de cual quier con duc ta ti pi fi ca da como de li to en las le yes, atri bui da al me nor, 
será ca li fi ca da como gra ve, caso en el cual se le apli ca rá cual quie ra de las me di das
de in ter na mien to que establece esta Ley”. 
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Si na loa El ar tícu lo 128 de la Ley se ña la que las me di das de tra ta mien to de ben apli car se sólo
cuan do se tra te de al gu na de las si guien tes con duc tas gra ves ti pi fi ca das como de li to
en el Có di go Pe nal para el Estado de Sinaloa:
I. Ho mi ci dio, pre vis to en los ar tícu los 134, 139, 139 bis, 152 y 153;
II. Le sio nes do lo sas, pre vis to en el ar tícu lo 136, frac cio nes VIII y IX;
III. Se cues tro, pre vis to en los ar tícu los 167, 167 bis, 168, así como las con duc tas
pre vis tas por los ar tícu los 168 bis, 168 bis A y 168 bis B;
IV. Rap to, pre vis to en los ar tícu los 169 y 170;
V. Asal to, pre vis to en los ar tícu los 174 y 175;
VI. Vio la ción, pre vis to en los ar tícu los 179, 180 y 181;
VII. Robo, pre vis to en los ar tícu los 204, frac cio nes I y II; 205, frac cio nes I, II y III;
robo de vehícu lo au to mo tor, pre vis to en los ar tícu los 207 y 207 bis, frac cio nes I, II,
III, IV y V; robo ban ca rio pre vis to en el articulo 210;
VIII. Ata ques a los me dios de trans por te, pre vis to en el ar tícu lo 262, y
IX. Te rro ris mo. El ar tícu lo 291 se ña la que la ten ta ti va pu ni ble de las con duc tas an -
te rio res no será con si de ra da como gra ve.

So no ra No es ta ble ce ca tá lo go es pe cí fi co. El ar tícu lo 129 es ta ble ce que la me di da de in ter -
na mien to para el tra ta mien to se apli ca en los ca sos de la co mi sión de una con duc ta
ti pi fi ca da como de li to por las le yes pe na les ca li fi ca da como gra ve.

Ta bas co Esta Ley con si de ra como con duc tas tí pi cas gra ves las si guien tes (ar tícu lo 39):
a) ho mi ci dio do lo so;
b) vio la ción;
c) se cues tro;
d) robo con vio len cia, y
e) le sio nes ca li fi ca das.
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Ta mau li pas El ar tícu lo 141 se ña la que el in ter na mien to en un Cen tro de Rein te gra ción So cial y
Fa mi liar para Ado les cen tes po drá ser apli ca da úni ca men te en los ca sos de los de li -
tos graves siguientes:
I. Cuan do se tra te de los su je tos com pren di dos en la frac ción II del ar tícu lo 4o. de
esta Ley en caso de que fue ran en con tra dos res pon sa bles de al gu na de las si guien tes
con duc tas pre vis tas en el Có di go Pe nal para el Estado de Tamaulipas:
a) vio la ción (ar tícu los 273, 275 y 276);
b) ho mi ci dio (ar tícu los 329 y 336);
c) pa rri ci dio (ar tícu lo 350);
d) se cues tro (ar tícu los 391 y 391 bis);
e) robo (ar tícu lo 399 en re la ción con los ar tícu los 405 y 406, frac cio nes I y II); y
f) fi li ci dio (ar tícu lo 352).
II. Cuan do se tra te de los su je tos com pren di dos en la frac ción III, del ar tícu lo 4o. de
esta Ley en caso de que fue ran en con tra dos res pon sa bles de al gu na de las con duc tas
men cio na das en el in ci so an te rior, o de alguna de las siguientes:
a) ata ques a los me dios de trans por te (ar tícu lo 174);
b) co rrup ción de me no res e in ca pa ces (ar tícu lo 193, pá rra fo segundo);
c) por no gra fía in fan til (ar tícu lo 194 bis, frac cio nes III y V);
d) pros ti tu ción se xual de me no res (ar tícu lo 194 ter, frac ción I, en el su pues to de ges -
tio nar; frac ción II, en el su pues to de con se guir o en tre gar; frac ción III, en el su pues -
to de concertar);
e) tor tu ra (ar tícu lo 213);
f) vio la ción (ar tícu los 274 y 277, en el su pues to de pa ren tes co);
g) trá fi co de me no res e in ca pa ces (ar tícu lo 318 bis);
h) robo (ar tícu lo 399, en re la ción con el ar tícu lo 407, frac cio nes I y IX);
i) daño en pro pie dad (ar tícu lo 435, frac ción I); y
j) le sio nes (artícu lo 319 en re la ción con el ar tícu lo 322 frac ción III). 
2. En caso de ten ta ti va pu ni ble res pec to de los de li tos in clui dos en las frac cio nes II y 
III, tam bién po drá or de nar se me di da de in ter na mien to en un Cen tro de Rein te gra -
ción So cial y Familiar para Adolescentes.
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Tlax ca la El ar tícu lo 137 se ña la que la me di da de in ter na mien to de fi ni ti vo, sólo se pue de im -
po ner cuan do se tra te de al gu na de las si guien tes con duc tas gra ves ti pi fi ca das como
de li to en el Có di go Pe nal del Esta do, que im pli quen in va ria ble men te violencia
directa hacia la víctima:
1. Re be lión, pre vis to en los ar tícu los 103 y 104;
2. Eva sión de pre sos, pre vis to en el ar tícu lo 119;
3. Te rro ris mo, pre vis to en el ar tícu lo 128;
4. Ata ques a las vías de co mu ni ca ción, pre vis to en los ar tícu los 140 pri mer su pues to 
y, 141;
5. Vio la ción, pre vis ta en los ar tícu los 221, 222, 223, 224, 225, 226 y 227, así como
la ten ta ti va de este de li to, con for me a los ar tícu los 11 y 59;
6. Sus trac ción de me no res, pre vis to en el ar tícu lo 232 pá rra fo se gun do pri mer
supuesto;
7. Asal to, pre vis to en los ar tícu los 243, pá rra fo se gun do y 244;
8. Pla gio o se cues tro, pre vis to en el ar tícu lo 247, pri mer su pues to;
9. Le sio nes, pre vis tas en los ar tícu los 257 frac ción V y 260;
10. Ho mi ci dio, pre vis to en los ar tícu los 268, 269 pri me ro y ter cer pá rra fo y 270, así
como la ten ta ti va de este de li to con for me a los ar tícu los 11 y 59;
11. Pa rri ci dio, pre vis to en el ar tícu lo 275 y su ten ta ti va;
12. Fi li ci dio, pre vis to en el ar tícu lo 276 y su ten ta ti va, y
13. Robo, pre vis to en el ar tícu lo 289 en sus di fe ren tes frac cio nes, ex cep to la frac -
ción III, to dos del Có di go Pe nal del Estado. 

Ve ra cruz El ar tícu lo 137 se ña la que la pri va ción de li ber tad en cen tro es pe cia li za do para ado -
les cen tes se po drá apli car en caso de que fue ran en con tra dos res pon sa bles, úni ca -
men te en los ca sos de los de li tos siguientes del Código Penal:
I. Ho mi ci dio. Re fe ri do en los ar tícu los: a. 129; b. 130; c. 131; d. 132, y e. 147, pá rra -
fo primero.
II. Le sio nes. Que re fie ren los ar tícu los: a. 137 frac ción V; b. 137 frac ción VI; c. 138.
III. Se cues tro. Artícu lo 163.
IV. Asal to. Artícu lo 171.
V. Vio la ción. Que re fie ren los ar tícu los: a. 182; b. 183, y c. 184.
VI. Robo. Artícu lo 205 frac ción II in ci so b, en el su pues to de vio len cia fí si ca o mo -
ral con tra las personas.
VII. Trá fi co de me no res. Artícu lo 243.
VIII. Estra gos. Artícu lo 265.
IX. Co rrup ción de me no res. Artícu lo 285 (en el su pues to de obli gar).
X. Por no gra fía infan til. Que re fie ren los ar tícu los: a. 290, y b. 291 (en el su pues to de 
obli gar).
XI. Le no ci nio y tra ta de per so nas. Que re fie ren los ar tícu los: a. 292 frac ción V úl ti -
ma par te; b. 293, y c. 294.
XII. Te rro ris mo. Que re fie ren los ar tícu los: a. 311 pá rra fo pri me ro; b. 312, y c. 313.
XIII. Sa bo ta je, a que se re fie re el ar tícu lo 314.
2. En caso de ten ta ti va pu ni ble de los de li tos in clui dos en este ar tícu lo, tam bién po -
drá apli car se pri va ción de la libertad.
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Yu ca tán El ar tícu lo 67 se ña la que “para los efec tos de la pre sen te Ley y por afec tar de ma ne ra 
im por tan te va lo res fun da men ta les de la so cie dad, se con si de ran como con duc tas
gra ves, la tor tu ra pre vis ta en el ar tícu lo 4o. de la Ley para Pre ve nir y San cio nar la
Tor tu ra del Esta do, y las pre vis tas en los artículos del Código Penal siguientes:
I. De li tos con tra el or den cons ti tu cio nal, pre vis tos en los ar tícu los 137 y 139;
II. Tra ta de me no res, pre vis ta por el ar tícu lo 210;
III. Por no gra fía in fan til, pre vis ta por el ar tícu lo 211;
IV. Asal to, pre vis to por los ar tícu los 237 y 240;
V. Pri va ción ile gal de la li ber tad, pre vis ta por los ar tícu los 241 frac ción I y 242;
VI. Vio la ción, pre vis ta por los ar tícu los 313, 315 y 316;
VII. Robo ca li fi ca do, pre vis to en el ar tícu lo 335 frac cio nes I, II, VI, VII y IX;
VIII. Robo con vio len cia, pre vis to en el ar tícu lo 336;
IX. Daño en pro pie dad aje na por in cen dio o ex plo sión, pre vis to por el ar tícu lo 348;
X. Le sio nes, pre vis to por los ar tícu los 360, 361, 362, 363 co me ti das en las cir cuns -
tan cias del 378 y 385;
XI. Ho mi ci dio do lo so, pre vis to por el ar tícu lo 368 en re la ción con los ar tícu los 372,
378 y 384, y
XII. Ho mi ci dio en ra zón del pa ren tes co o re la ción, pre vis to por el ar tícu lo 394.

Za ca te cas El ar tícu lo 151 se ña la que la me di da san cio na do ra de pri va ción de li ber tad en cen tro 
es pe cia li za do para ado les cen tes pue de ser apli ca da por el juez, úni ca men te en los
siguientes casos:
I. Cuan do se tra te de los su je tos com pren di dos en la frac ción II del ar tícu lo 5o. de
esta Ley que fue ran en con tra dos pe nal men te res pon sa bles de los si guien tes delitos:
a) Le no ci nio, pre vis to en el ar tí cu lo187 del Có di go Pe nal del Esta do de Zacatecas,
b) Ho mi ci dio, pre vis to en el ar tícu lo 293 del Có di go Pe nal del Esta do de Za ca te cas,
in clui das sus mo da li da des agravadas,
c) Le sio nes, pre vis to en los ar tícu los 285 y 287del Có di go Pe nal del Esta do de Za -
ca te cas,
d) Pa rri ci dio, pre vis to en el ar tícu lo 306 del Có di go Pe nal del Esta do de Za ca te cas,
e) Se cues tro, pre vis to en los ar tícu los 265-Bis y 266 del Có di go Pe nal del Esta do de
Za ca te cas,
f) Vio la ción, pre vis to en el ar tícu lo 236 del Có di go Pe nal del Esta do de Za ca te cas, y
g) Robo, pre vis to en el ar tícu lo 317, en re la ción con el ar tícu lo 320 frac ción IV y el
ar tícu lo 321 frac cio nes I, IV, V y VII del Có di go Pe nal del Esta do de Zacatecas.
II. Cuan do se tra te de los ado les cen tes com pren di dos en frac ción III del ar tícu lo 5o.
de la Ley y fue ran en con tra dos pe nal men te res pon sa bles de la co mi sión de los de li -
tos men cio na dos en la frac ción I además de los siguientes:
a) Co rrup ción de me no res, pre vis to en los ar tícu los 183 y 183 bis del Có di go Pe nal
del Esta do de Za ca te cas, y
b) Robo ca li fi ca do, pre vis to en el ar tícu lo 321 frac cio nes I, IV, IV y VII del Có di go
Pe nal del Esta do de Zacatecas.
La ten ta ti va pu ni ble de los de li tos in clui dos en este ar tícu lo tam bién será con si de ra -
da gra ve para los efec tos de esta Ley.

c) La pri va ción de li ber tad co mo me di da ex tre ma. Ya he mos se ña la do que,
si guien do el dic ta do de la Cons ti tu ción que or de na que la pri va ción de li ber tad
úni ca men te pro ce da por de li tos gra ves, las le yes es ta ta les han di se ña do am -
plios ca tá lo gos de me di das no pri va ti vas de li ber tad, co mo una for ma de ha cer
es ta me di da un úl ti mo re cur so, que el juez pue de apli car a los ado les cen tes cul -

RUBÉN VASCONCELOS MÉNDEZ470



pa bles de la co mi sión de de li tos pro vo can do que és te ten ga op cio nes di ver sas
que, bien va lo ra das, per mi tan que la úl ti ma sea la pri va ción de li ber tad (el ar -
tícu lo 97 de la ley de Chihuahua se ña la: “La pri va ción de li ber tad es una me di -
da san cio na do ra de ca rác ter ex cep cio nal que de be rá apli car se co mo úl ti ma op -
ción”). Pe ro la Cons ti tu ción, al es ta ble cer que el in ter na mien to sea una me di da
ex tre ma, no li mi ta a una so la es tra te gia, co mo po dría ser un ca tá lo go de de li tos
gra ves, la rea li za ción de es te prin ci pio, sólo da la pau ta pa ra que los sis te mas
de jus ti cia pa ra ado les cen tes es ta blez can fór mu las o so lu cio nes adi cio na les
que re fuer cen la uti li za ción ex cep cio nal y li mi ta da de esa me di da. A con ti nua -
ción me re fe ri ré a las fórmu las es ta ble ci das en las le yes que ha cen más ex tre ma 
la uti li za ción de la pri va ción de li ber tad. 

a’) Apli ca ción de va rias me di das no pri va ti vas de li ber tad. Si par ti mos de
que el sis te ma se ba sa en la apli ca ción de me di das no pri va ti vas de li ber tad, au -
to ri zar al juez com bi nar va rias de ellas al mo men to de dic tar sen ten cia, ade más
de te ner una in ten ción edu ca ti va, es tam bién una es tra te gia pa ra no uti li zar el
in ter na mien to an te ca sos de de li tos gra ves. A es to me re fe ri ré con de ta lle más
ade lan te pe ro hay que te ner pre sen te que uno de los prin ci pa les ob je ti vos de es -
ta fa cul tad es, pre ci sa men te, evi tar el dic ta do de una me di da pri va ti va de li ber -
tad y así lo de ben en ten der el Mi nis te rio Pú bli co, al pro po ner las me di das, y el
juez, al emi tir su re so lu ción de fi ni ti va. 

b’) Los de li tos cul po sos. Otro cri te rio es ta ble ci do en al gu nas le yes co mo es -
tra te gia pa ra ha cer rea li dad la nor ma cons ti tu cio nal que or de na que la me di da
pri va ti va de li ber tad sea ex tre ma, es con si de rar a los de li tos co me ti dos sin cul -
pa fue ra del ca tá lo go de de li tos gra ves. En la Ley de Na ya rit se di ce que “las ac -
cio nes u omi sio nes im pru den tes no po drán ser san cio na das con me di das de in -
ter na mien to en ré gi men ce rra do” (ar tícu lo 152 frac ción VI). En Chia pas, la
san ción de pri va ción de li ber tad úni ca men te pue de im po ner se en ca sos de de li -
tos do lo sos (ar tícu lo 127). En Coahui la, los de li tos cul po sos no pue den ser san -
cio na dos con me di da pri va ti va de li ber tad, es más, di ce la Ley que

cuan do se tra te de con duc tas cul po sas, el Mi nis te rio Pú bli co espe cia li za do en tre ga -
rá de in me dia to al ado les cen te a sus re pre sen tan tes le ga les o en car ga dos, fi jan do en
el mis mo ac to la ga ran tía co rres pon dien te pa ra el pa go de la re pa ra ción de los da ños
y per jui cios oca sio na dos. Los re pre sen tan tes le ga les o en car ga dos que da rán obli ga -
dos a pre sen tar al ado les cen te an te el Mi nis te rio Pú bli co espe cia li za do cuan do pa ra
ello sean re que ri dos.

Esta nor ma con sa gra, ade más del prin ci pio que co men ta mos, el de re cho del
ado les cen te a no per ma ne cer de te ni do por una si tua ción que no tu vo la in ten -
ción de pro vo car, con fi gu ran do, tam bién, una medida de protección. 
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En Quin ta na Roo el ho mi ci dio cul po so no es gra ve (ar tícu lo 206 frac ción
VI) al igual que en Yu ca tán (ar tícu lo 67 frac ción XI) y el Esta do de Mé xi co,
sal vo cuan do es co me ti do en es ta do de ebrie dad, ba jo el in flu jo de dro gas,
ener van tes o si co tró pi cos (ar tícu lo 5o. frac ción V). Las le sio nes cul po sas tam -
po co son gra ves en Co li ma (ar tícu lo 34), Si na loa (ar tícu lo 128 frac ción II) y
Esta do de Mé xi co (ar tícu lo 101). En Co li ma, los de li tos cul po sos co me ti dos
por ado les cen tes, a ex cep ción del ho mi ci dio, só lo son ma te ria de pro ce so cuan -
do lo so li ci te el ofen di do y, en es te ca so, el Mi nis te rio Pú bli co Espe cia li za do
re mi ti rá el asun to al Cen tro de Jus ti cia pa ra que se pro cu re un arre glo por vía de 
me dia ción o con ci lia ción en tre el ofen di do, el ado les cen te y sus re pre sen tan tes
le ga les (ar tícu lo 16). Co mo se apre cia, se de ja a la víc ti ma u ofen di do la de ci -
sión de lle var a jui cio a un ado les cen te que pro ba ble men te ha ya co me ti do en su 
per jui cio un de li to cul po so o bien uti li zar la vía de la com po si ción. En Ta bas co,

no se pro ce de rá con tra al gún ado les cen te que cul po sa men te cau se le sio nes u ho mi -
ci dio a un su je to con el que guar de re la ción de pa ren tes co con san guí neo has ta el
cuar to gra do, por afi ni dad has ta el se gun do gra do, o cuan do en tre el ado les cen te y la 
víc ti ma exis ta una re la ción de amis tad, sal vo que el su je to ac ti vo se en cuen tre en es -
ta do de ebrie dad, ba jo el efec to de es tu pe fa cien tes o si co tró pi cos sin que me die
pres crip ción mé di ca, o bien, sal vo que se die re a la fu ga o no au xi lie a la víc ti ma (ar -

tícu lo 20).

Me pa re ce és te un su pues to de “pe na na tu ral”. En otros es ta dos no ri ge el
cri te rio que co men ta mos. Por ejem plo, en Gua na jua to, el ho mi ci dio cul po so si
es gra ve (ar tícu lo 41 frac ción III) al igual que en Oa xa ca (ar tícu lo 93 frac ción
II a). (En al gu nas le yes los de li tos cul po sos tie nen tra ta mien to es pe cial, por
ejem plo, en su ré gi men de pres crip ción, co mo su ce de en Ba ja Ca li for nia (ar -
tícu lo 101 frac ción I). 

c’) Las ten ta ti vas. Otra for ma de ha cer ex tre ma la me di da pri va ti va de li ber -
tad con tra los ado les cen tes ha si do ex clu yen do de los ca tá lo gos de de li tos gra -
ves la ten ta ti va en la co mi sión de de li tos. Es el ca so de las le yes de Cam pe che,
Hi dal go, Quin ta na Roo, San Luis Po to sí y Si na loa. Esta ex clu sión im pli ca que
se acep ta la san ción de es tas con duc tas pe ro que no se con si de ra mo ti vo su fi -
cien te pa ra pri var de li ber tad a un ado les cen te la so la re so lu ción de co me ter un
de li to sin que éste se ha ya con su ma do. En otros esta dos las ten ta ti vas de los de -
li tos son con duc tas gra ves, es el ca so de Ba ja Ca li for nia, Ba ja Ca li for nia Sur,
Du ran go, Gua na jua to, Mo re los, Oa xa ca, Pue bla, Que ré ta ro, Ta bas co, Ta mau -
li pas, Ve ra cruz, Za ca te cas y Nue vo León en al gu nos ti pos de lic ti vos, lo que
sig ni fi ca que se acep ta la po si bi li dad de pri var de li ber tad a los ado les cen tes no
só lo por que con su ac ción le sio nen el bien ju rí di co que las nor mas tu te lan si no
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que bas ta con que lo pon gan en pe li gro, ex ten dien do, con es te cri te rio, su lis ta
de de li tos gra ves. ¿Qué pa sa en aque llas le gis la cio nes que no es ta ble cen si la
ten ta ti va en la co mi sión de de li tos es o no gra ve? Des de mi pun to de vis ta esa
omi sión es una de ci sión cons cien te de ex cluir co mo de li to gra ve las ten ta ti vas,
ya que la pro pia na tu ra le za del ca tá lo go obli ga a con si de rar co mo gra ves úni ca -
men te las con duc tas que fi gu ren en él má xi me cuan do su exis ten cia su pri me la
po si bi li dad de ha cer vi gen te el de adul tos que fi gu ra en los có di gos pro ce sa les
pe na les.

d’) Ca tá lo go más re du ci do pa ra los más chi cos. En Mo re los (ar tícu lo 332),
Nue vo León (ar tícu lo 138), Oa xa ca (ar tícu lo 93), Ta mau li pas (ar tícu lo 141) y
Za ca te cas (ar tícu lo 151) se es ta ble cen dos ca tá lo gos de de li tos gra ves pa ra
efec tos de de cre tar la me di da de pri va ción de li ber tad en cen tro es pe cia li za do
se gún que la edad de los ado les cen tes sea de 14-15 años o de 16-17 años cuan -
do co me tie ron el de li to. Es de cir, en vir tud del prin ci pio de de sa rro llo pro gre si -
vo del ni ño, los más pe que ños tie nen un ca tá lo go pro pio y los más gran des
otro. Más re du ci do en el ca so de los pri me ros, ha ce tam bién más ex tre ma la po -
si bi li dad de dic tar les una me di da de in ter na mien to.

e’) Di ver sas for mas de pri va ción de li ber tad pa ra ha cer la de in ter na mien to
en ré gi men ce rra do la más ex tre ma. Otra for ma de ha cer ex tre ma la me di da de
in ter na mien to es me dian te el es ta ble ci mien to de un ré gi men com pues to por va -
rios ti pos de me di das pri va ti vas de li ber tad que ha cen la de ré gi men ce rra do la
más ex tre ma. 

En Mé xi co se han re gu la do las si guien tes me di das de pri va ción de li ber tad:

1. Pri va ción de li ber tad do mi ci lia ria; 
2. Pri va ción de li ber tad de fin de se ma na;
3. Pri va ción de li ber tad du ran te el tiem po li bre;
4. Pri va ción de li ber tad en ré gi men se mia bier to, y
5. Pri va ción de li ber tad en cen tro espe cia li za do.

La gran ma yo ría de las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes han re gu la do un
ré gi men va ria do de me di das pri va ti vas de li ber tad, co mo se mues tra en la ta -
bla 22. 
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Ta bla 22. Me di das pri va ti vas de li ber tad en los sis te mas de jus ti cia
pa ra ado les cen tes de los es ta dos de la Re pú bli ca

Esta do Do mi ci lia ria Du ran te el tiem po li bre Ré gi men se mia bier to Fin de se ma na Cen tro es pe cia li za do

Aguas ca lien tes Artícu lo 173 Artícu lo 175 No No Artícu lo 178

Baja Ca li for nia Artícu lo 156 No No Artícu lo 163 Artícu los 158 y 159

Baja Ca li for nia Sur No No Artícu lo 78a No Artícu lo 79

Cam pe che Artícu lo 153 fracción I Artícu los 153 frac ciones II 
y 156-158.

No No Artícu los 153 fracciones
III y 159-161

Chia pasb No Artículos 123-126 No No Artícu lo 127

Chihuahua Artículos 89 frac ción VI
a) y 98.

Artícu los 89 frac cio nes VI 
b) y 99

No No Artícu los 89 frac ciones VI 
c) y 100

Coahui la Artícu lo 170bc No Artícu lo 171d No Artícu lo 172

Co li ma Artícu lo 105 No exis te Artícu lo 104 Artícu lo 104e Artícu lo 103

Dis tri to Fe de ral No No Artícu lo 85f No Artícu lo 86

a  Inclu yo en es ta ca te go ría a la me di da de in ter na mien to en tiem po li bre que es ta ble ce es ta Ley. Se gún la de fi ni ción de la mis ma con sis te en alo -
jar al ado les cen te en un cen tro de in ter na ción, por un pe rio do no ma yor a seis me ses. “Se con si de ra tiem po li bre aquel du ran te el cual el ado les cen te 
no de ba cum plir con su ho ra rio es co lar o de tra ba jo u otra ac ti vi dad for ma ti va que ayu de a su in te gra ción fa mi liar o co mu ni ta ria. Los es pa cios des -
ti na dos al in ter na mien to en tiem po li bre no ten drán se gu ri dad ex tre ma y de ben es tar to tal men te se pa ra dos de aque llos des ti na dos al cum pli mien to
de la me di da de in ter na mien to de fi ni ti vo” (ar tícu lo 78).

b En es ta Ley se es ta ble ce co mo pri va ti va de li ber tad, la me di da de li ber tad asis ti da pe ro en la de fi ni ción que se da de la mis ma no hay in di ca -
ción de que se cum pla en in ter na mien to (ar tícu los 120-122).

c  Se de no mi na tra ta mien to del ado les cen te en el me dio so cio fa mi liar o en ho ga res de fa mi lia res o do mi ci lios al ter nos.
d  Inclu yo en es ta ca te go ría a la me di da de tra ta mien to en in ter na ción en tiem po li bre que es ta ble ce es ta Ley.
e  Inclu yo aquí una de las mo da li da des en que pue de im po ner se el tra ta mien to par cial en cen tro es pe cia li za do (ar tícu lo 104).
f  Inclu yo aquí la me di da de no mi na da en es ta Ley, in ter na mien to en tiem po li bre (ar tícu lo 85). 



Du ran gog No Artícu lo 143h No No Artícu lo 147

Esta do de Mé xi co Artícu lo 219 frac ción I No No Artícu lo 219 fración VIII Artícu lo 219 fra ción VIi

Gua na jua to No No No No Artícu lo 113

Gue rre ro

Hi dal go Artícu los 131 y 132 Noj Artícu lo 134 Artícu lo 134 Artícu lo 136

Ja lis co Artícu los 105 y 106 No Artícu lo 107k Artícu lo 107 Artícu los 110 al 112

Mi choa cán Artícu lo 22 No Artícu lo 24 No Artícu lo 27

Mo re los Artícu lo 329 Artícu lo 330 Artícu lo 331 No Artícu lo 332

Na ya rit Artícu lo 152 frac ción VI No Artícu lo 151 frac ción II Artícu lo 151 frac ción VI Artícu lo 151 frac ción I

Nue vo León Artícu lo 136 Artícu lo 137 No No Artícu lo 138

Oa xa ca Artícu lo 90 Artícu lo 91 Artícu lo 92 No Artícu lo 93

Pue bla No l No No Artícu lo 161

g  En es ta Ley se es ta ble ce co mo pri va ti va de li ber tad, la me di da de li ber tad asis ti da pe ro en la de fi ni ción que se da de la mis ma no hay in di ca -
ción de que se cum pla en in ter na mien to (ar tícu lo 140).

h  El ar tícu lo 143 de la Ley es ta ble ce que es ta me di da “de be cum plir se en un cen tro, en cual quier mo men to del día o de la se ma na en que el me -
nor no es té rea li zan do ac ti vi da des la bo ra les o de es tu dio”.

i  En el Esta do de Mé xi co hay dos ti pos de in ter na mien to: en los al ber gues tem po ra les pa ra ado les cen tes y en las es cue las de reha bi li ta ción so -
cial: la pri me ra, es la in tro duc ción y per ma nen cia del ado les cen te en las ins ti tu cio nes es ta ble ci das pa ra pro por cio nar tra ta mien to al in te rior de las
mis mas, cuan do ha ya re sul ta do res pon sa ble en la co mi sión de una con duc ta an ti so cial con si de ra da gra ve. La re ten ción en es cue las de reha bi li ta -
ción so cial, se eje cu ta rá inin te rrum pi da men te has ta el to tal cum pli mien to de la cul mi na ción del ob je to de las me di das en el in te rior de las es cue las
de reha bi li ta ción so cial pa ra ado les cen tes, cuan do ha yan co me ti do una con duc ta an ti so cial y se les ha ya dic ta do la me di da de tra ta mien to en ex ter -
na mien to (ar tícu lo 219 frac cio nes VI y VIII). 

j  La de fi ni ción que da la Ley de la me di da de in ter na mien to en tiem po li bre es muy am plia y me pa re ce que in clu ye lo que aquí de no mi na mos
se mi li ber tad e in ter na mien to de fin de se ma na. Di ce el ar tícu lo 133 que aqué lla con sis te en la res tric ción de la li ber tad del ado les cen te, que lo obli -
ga a acu dir y per ma ne cer en un cen tro de in ter na mien to, du ran te los lap sos que se le im pon ga en la re so lu ción. La fi na li dad de es ta me di da es la pri -
va ción in ter mi ten te de la li ber tad de trán si to y con sis te en pe rio dos de in ter na mien to diur no, noc tur no o de fin de se ma na.

k  De la mis ma ma ne ra que en Hi dal go se de fi ne la me di da de in ter na mien to en tiem po li bre. 
l  Hay una me di da de no mi na da in ter na mien to en tiem po li bre, pe ro pa re ce que, a pe sar de la de no mi na ción, no im pli ca pri va ción de li ber tad. Di ce la

Ley que “con sis te en re ci bir al ado les cen te pa ra tra ta mien to, en un Cen tro de Inter na mien to Espe cia li za do, du ran te el tiem po li bre de que dis pon ga el



Que ré ta ro Artícu los 107 y 108 No Artícu lo 109m Artícu lo 109 Artícu los 112 a 114

Quin ta na Roo Artícu lo 201 y 202 No Artícu lo 203n Artícu lo 203 Artícu los 206 a 209

San Luis Po to sí Artícu lo 112 o Artícu lo 114 Artícu lo 114 Artícu lo 117

Si na loa Artícu los 131-132 p Artícu lo 133 Artícu lo 133 Artí cu los136-139

So no ra No Artícu lo 128 No No Artícu lo 129

Ta bas co No q Artícu lo 41 Artícu lo 41 Artícu lo 39

Ta mau li pas Artícu lo 139 Artícu lo 140 No No Artícu lo 141

Tlax ca la Artícu los 132-133 r Artícu lo 134 Artícu lo 134 Artícu lo 137

Ve ra cruz Artícu lo 130s Artícu lo 130 No No Artícu lo 137

Yu ca tán Artícu lo 167t No No No Artícu lo 142

Za ca te cas Artícu lo 149 Artícu lo 150 No No Artícu lo 151

su je to de la me di da en el trans cur so de la se ma na, pu dien do per mi tir se in clu so que per noc te en el do mi ci lio de sus pa dres, tu to res o fa mi lia res. La
du ra ción de es ta me di da no po drá ex ce der de seis me ses. Se con si de ra tiem po li bre aquel du ran te el cual el ado les cen te no de ba cum plir con su ho -
ra rio de tra ba jo ni asis tir a un cen tro edu ca ti vo” (ar tícu lo 160).

m  La me di da se de no mi na in ter na mien to en tiem po li bre, pe ro al igual que en Hi dal go y Ja lis co me pa re ce que se re gu la el in ter na mien to en fin
de se ma na y la se mi li ber tad

n  La me di da se de no mi na in ter na mien to en tiem po li bre, pe ro al igual que en Hi dal go, Ja lis co y Que ré ta ro se re gu la el in ter na mien to en fin de
se ma na y la se mi li ber tad (ar tícu lo 203).

o  La me di da se de no mi na in ter na mien to en tiem po li bre, pe ro al igual que en Hi dal go, Ja lis co, Que ré ta ro y Quin ta na Roo me pa re ce que se re -
gu la el in ter na mien to en fin de se ma na y la se mi li ber tad (ar tícu lo 112).

p  La me di da se de no mi na in ter na mien to en tiem po li bre, pe ro al igual que en Hi dal go, Ja lis co, Que ré ta ro, Quin ta na Roo y San Luis Po to sí, se
re gu la el in ter na mien to en fin de se ma na y la se mi li ber tad (ar tícu lo 133).

q  La me di da se de no mi na in ter na mien to en tiem po li bre, pe ro al igual que en Hi dal go, Ja lis co, Que ré ta ro, Quin ta na Roo, San Luís Po to sí y Si -
na loa se re gu la el in ter na mien to en fin de se ma na y la se mi li ber tad (ar tícu lo 41).

r  La me di da se de no mi na in ter na mien to en tiem po li bre, pe ro al igual que en Hi dal go, Ja lis co, Que ré ta ro, Quin ta na Roo, San Luís Po to sí, Si na -
loa y Ta bas co me pa re ce que se re gu la el in ter na mien to en fin de se ma na y la se mi li ber tad (ar tícu lo 134).

s  Se de no mi na li ber tad vi gi la da.
t Co lo co aquí la me di da de no mi na da tra ta mien to en mo da li dad ex ter na que con sis te en ubi car al ado les cen te en el ho gar y ba jo la res pon sa bi li -

dad y au to ri dad de las per so nas o ins ti tu ción que el Juez de sig ne en la re so lu ción de fi ni ti va (ar tícu lo 167).



a’’) Pri va ción de li ber tad do mi ci lia ria. La me di da de pri va ción de li ber tad
do mi ci lia ria, in ter na mien to do mi ci lia rio, arrai go do mi ci lia rio (Esta do de Mé -
xi co, ar tícu lo 219), o, co mo se de no mi na en Coahui la, tra ta mien to en el me dio
so cio fa mi liar o en ho ga res de fa mi lia res o en do mi ci lios al ter nos (ar tícu lo 170) 
o, en Ve ra cruz, li ber tad vi gi la da do mi ci lia ria (ar tícu lo 130), obli ga al ado les -
cen te a per ma ne cer en su do mi ci lio o en una ca sa ha bi ta ción de ter mi na da, ya
sea de un fa mi liar o de otra per so na o ins ti tu ción que se com pro me ta a cui dar lo
(es ta úl ti ma po si bi li dad es tá re gu la da en Chihuahua). Impli ca la res tric ción del
de re cho a la li ber tad de trán si to den tro de los lí mi tes del do mi ci lio. Su apli ca -
ción no pue de afec tar que el ado les cen te cum pla con sus obli ga cio nes la bo ra les 
o es co la res, por lo que po drá sa lir de su do mi ci lio pa ra cum plir con ellas. Algu -
nas le gis la cio nes es ta ble cen que el juez pa ra ado les cen tes se rá quien fi je los
per mi sos pa ra sa lir del do mi ci lio y las ra zo nes por las que és tos se rán con ce di -
dos (Ba ja Ca li for nia, ar tícu lo 157; Cam pe che, ar tícu lo 155; Ja lis co, ar tícu lo
106; Quin ta na Roo, ar tícu lo 202; Si na loa, ar tícu lo 132). En el pro gra ma per so -
na li za do se es ta ble ce rán en to dos los ca sos es tos su pues tos. En Mi choa cán se
abre la po si bi li dad de que el ado les cen te ba jo es ta me di da sal ga de su do mi ci lio 
pa ra rea li zar ac ti vi da des dis tin tas a su tra ba jo y es cue la pe ro en es tos ca sos de -
be ser acom pa ña do por sus pa dres, tu to res, quien ten ga a su car go la pa tria po -
tes tad, guar da y cus to dia o por sus re pre sen tan tes le ga les (ar tícu lo 22).

Ta bla 23. Pri va ción de li ber tad do mi ci lia ria

Esta do No ción Du ra ción

Aguas ca lien tes El in ter na mien to do mi ci lia rio con sis te en la obli ga -
ción de per ma ne cer en do mi ci lio o casa ha bi ta ción
de ter mi na do. De no ser ello po si ble, por ra zo nes de
con ve nien cia, esta me di da po drá prac ti car se en la
casa de cual quier fa mi liar. La fi na li dad de esta me di -
da es la pri va ción del de re cho a la li ber tad de trán si to 
den tro de los lí mi tes del pro pio do mi ci lio, sin afec tar 
el cum pli mien to de las obli ga cio nes la bo ra les o es -
co la res del ado les cen te. La apli ca ción de la pre sen te
me di da de be rá es tar pre ce di da de la acep ta ción del
fa mi liar ti tu lar del do mi ci lio en don de será apli ca ble
la me di da (ar tícu lo 173).

No po drá ser ma yor de
cua tro años (ar tícu lo 173).
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Baja Ca li for nia Se de no mi na in ter na mien to do mi ci lia rio y con sis te
en la prohi bi ción al ado les cen te de sa lir de su casa
ha bi ta ción. De no ser ello po si ble, por ra zo nes de
con ve nien cia, esta me di da po drá prac ti car se en la
casa de cual quier fa mi liar. La fi na li dad de esta me di -
da es la pri va ción a la li ber tad de trán si to den tro de
los lí mi tes del pro pio do mi ci lio, sin afec tar el cum -
pli mien to de las obli ga cio nes la bo ra les, edu ca ti vas,
te ra péu ti cas y de más, que im pon ga el juez para ado -
les cen tes como con di cio nan tes para di cha me di da.
Un su per vi sor de sig na do por el Cen tro de Eje cu ción
de Me di das vi gi la rá el cum pli mien to de esta me di da
(ar tícu lo 156). En el ar tícu lo 157 se es pe ci fi ca que el
juez para ado les cen tes fi ja rá la du ra ción de esta me -
di da, los per mi sos que co rres pon dan para sa lir del
do mi ci lio y las ra zo nes por las que pue den ser con ce -
di dos. En el pro gra ma per so na li za do de eje cu ción
de be rán es ta ble cer se las ac ti vi da des que pue den rea -
li zar el ado les cen te su je to a esta me di da.

No po drá ser ma yor de
tres años (ar tícu lo 156).

Baja Ca li for nia Sur ———— ————

Cam pe che La pri va ción de li ber tad do mi ci lia ria con sis te en la
prohi bi ción al ado les cen te de sa lir de su casa ha bi ta -
ción. De no ser ello po si ble, por ra zo nes de con ve -
nien cia, esta me di da po drá prac ti car se en la casa de
cual quier fa mi liar. La fi na li dad de esta me di da es la
pri va ción del de re cho de la li ber tad de trán si to, cir -
cuns cri bién do lo a los lí mi tes del do mi ci lio, sin que
ello afec te la asis ten cia a los cen tros edu ca ti vos o de
tra ba jo del ado les cen te. Per so nal de sig na do por el
Coor di na dor de Eje cu ción vi gi la rá el cum pli mien to
de esta me di da (ar tícu lo 154). En el ar tícu lo 155 se
es pe ci fi ca que es el juez quien fi ja rá la du ra ción de
esta me di da, los per mi sos que co rres pon dan para sa -
lir del do mi ci lio y las ra zo nes por las que pue den ser
con ce di dos. En el pro gra ma per so na li za do de eje cu -
ción de be rán es ta ble cer se las ac ti vi da des que pue de
rea li zar la per so na su je ta a la me di da.

No po drá ex ce der de cua -
tro años (ar tícu lo 154).

Chia pas ———— ————

Chihuahua Se de no mi na in ter na mien to do mi ci lia rio y con sis te
en la de ten ción del ado les cen te en su do mi ci lio. De
no po der cum plir se en éste por ra zo nes de in con ve -
nien cia o im po si bi li dad, se lle va rá a cabo en casa de
cual quier fa mi liar. De no ser po si ble ni esto, la de -
ten ción se rea li za rá en otra vi vien da de per so na que
se ocu pe de cui dar lo, o ins ti tu ción pú bli ca o pri va da,
de com pro ba da ido nei dad. El in ter na mien to do mi ci -
lia rio no debe afec tar el cum pli mien to del tra ba jo ni
la asis ten cia al cen tro edu ca ti vo al que con cu rra la
per so na san cio na da (ar tícu lo 98).

El pla zo de esta me di da
no po drá ser in fe rior a
tres me ses ni su pe rior a
un año (ar tícu lo 98).

RUBÉN VASCONCELOS MÉNDEZ478



Co li ma Se de no mi na in ter na mien to do mi ci lia rio con te ra pia
in di vi dual o fa mi liar, con sis ti rá en la prohi bi ción im -
pues ta al ado les cen te de sa lir de la casa ha bi ta ción de 
quie nes ejer zan la pa tria po tes tad, la tu te la o la cus to -
dia, sin per jui cio de cum plir sus obli ga cio nes la bo ra -
les o es co la res, pu dien do im po ner se la obli ga ción de
so me ter se a tra ta mien to ins ti tu cio nal en el cen tro
res pec ti vo o a car go de te ra peu ta pri va do, siem pre
que este úl ti mo se com pro me ta a in for mar al ins ti tu -
to so bre la evo lu ción y los re sul ta dos del mis mo (ar -
tícu lo 105).

En el ar tícu lo 110 que la
me di da de li ber tad asis ti -
da con arrai go do mi ci lia -
rio de un año.

Coahui la Se de no mi na tra ta mien to del ado les cen te en el me -
dio so ciofa mi liar o en ho ga res de fa mi lia res o do mi -
ci lios al ter nos y con sis te en la prohi bi ción al ado les -
cen te de sa lir de su do mi ci lio, a efec to de que se le
apli quen las me di das or de na das por el juez en la re -
so lu ción de fi ni ti va, que po drán con sis tir en las de
orien ta ción y pro tec ción a que se re fie re la Ley. La
prohi bi ción a que se re fie re este ar tícu lo se apli ca rá
sin afec tar el cum pli mien to de las obli ga cio nes la bo -
ra les o es co la res del ado les cen te. La Di rec ción es ta -
ble ce rá los me ca nis mos de coor di na ción que re quie -
ra, a efec to de su per vi sar la ade cua da apli ca ción del
tra ta mien to es ta ble ci do por el juez. En aten ción a los
in for mes pro por cio na dos por la Di rec ción, el juez
po drá, aten dien do la eva lua ción que al res pec to rea -
li ce la Uni dad de Eva lua ción, mo di fi car o dar por
ter mi na da la me di da a que se re fie re este ar tícu lo (ar -
tícu lo 170).

La du ra ción no po drá ser
me nor de un año ni ex ce -
der de tres años (ar tícu lo
170).

Dis tri to Fe de ral ———— ————

Du ran go ———— ————

Esta do de Mé xi co Se de no mi na arrai go fa mi liar y con sis te en la obli ga -
ción de los ado les cen tes de re si dir en el do mi ci lio de
sus pa dres, tu to res, o de quie nes ejer zan tem po ral o
per ma nen te men te la guar da o cus to dia de és tos y no
sa lir de él. Para el cum pli mien to de esta me di da se
res pon sa bi li za rá a los pa dres o tu to res del ado les cen -
te de su pro tec ción, orien ta ción, cui da do o asis ten cia 
y de su pre sen ta ción pe rió di ca ante las au to ri da des e
ins ti tu cio nes que así lo de ter mi nen. Esta me di da ten -
drá un do ble ca rác ter: a) se pue de im po ner por dis po -
si ción ex pre sa de la ley, y, b) se pue de im po ner, dis -
cre cio nal men te, a los rein ci den tes y ha bi tua les
(ar tícu lo 219 fracción I).

En el pri mer caso, la apli -
ca ción de la me di da se se -
ña la rá en la re so lu ción
de fi ni ti va, pero no po drá
ex ce der de un año. En el
se gun do caso, la vi gi lan -
cia co men za rá a par tir del 
mo men to en que el ado -
les cen te sea ex ter na do de
las áreas des ti na das al in -
ter na mien to y no po drá
ex ce der de un lap so de
dos años (ar tícu lo 219
frac ción I).

Gua na jua to ———— ————

Gue rre ro ———— ————
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Hi dal go Con sis te en la prohi bi ción al ado les cen te de sa lir de
su casa ha bi ta ción. De no ser ello po si ble, por ra zo -
nes de con ve nien cia, esta me di da po drá prac ti car se
en la casa de cual quier fa mi liar. La fi na li dad de esta
me di da es la pri va ción del de re cho a la li ber tad de
trán si to, den tro de los lí mi tes del pro pio do mi ci lio,
sin afec tar el cum pli mien to de las obli ga cio nes la bo -
ra les o es co la res del ado les cen te. Un su per vi sor de -
sig na do por la Di rec ción Ge ne ral, vi gi la rá el cum pli -
mien to de esta me di da (ar tícu lo 131).

No po drá ser ma yor de
cua tro años (ar tícu lo
131).

Ja lis co Se de no mi na in ter na mien to do mi ci lia rio y con sis te
en la prohi bi ción al ado les cen te de sa lir de su casa
ha bi ta ción, sal vo para el tra ba jo y es cue la. De no ser
ello po si ble, por ra zo nes de con ve nien cia, esta me di -
da po drá prac ti car se en la casa de cual quier fa mi liar,
o insti tu cio nes de asis ten cia so cial. La fi na li dad de
esta me di da es la pri va ción del de re cho a la li ber tad
de trán si to den tro de los lí mi tes del pro pio do mi ci lio, 
sin afec tar el cum pli mien to de las obli ga cio nes la bo -
ra les o es co la res del ado les cen te. Un su per vi sor de -
sig na do por la sub di rec ción ge ne ral, vi gi la rá el cum -
pli mien to de esta me di da (ar tícu lo 105). En el
ar tícu lo 106 se es ta ble ce que el juez fi ja rá la du ra -
ción de esta me di da, los per mi sos que co rres pon dan
para sa lir del do mi ci lio y las ra zo nes por las que pue -
den ser con ce di dos. En el pro gra ma per so na li za do
de eje cu ción de be rán es ta ble cer se las ac ti vi da des
que pue de rea li zar la per so na su je ta a tal me di da.

En nin gún caso po drá ser
in fe rior a seis me ses ni
ex ce der de cua tro años
(ar tícu lo 105)

Mi choa cán Se de no mi na in ter na mien to do mi ci lia rio y con sis te
en la prohi bi ción al ado les cen te de sa lir de su casa
ha bi ta ción o de do mi ci lio dis tin to al que el juez espe -
cia li za do de sig ne, a me nos que sea con mo ti vo de
sus ac ti vi da des es co la res o la bo ra les, tra tán do se de
otro tipo de ac ti vi da des de be rá ser acom pa ña do por
sus pa dres, tu to res, quien ten ga a su car go la pa tria
po tes tad, su guar da y cus to dia, o sus re pre sen tan tes
le ga les (ar tícu lo 22).

Será de tres me ses a tres
años (ar tícu lo 22).
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Mo re los Con sis te en la per ma nen cia de la per so na me nor de
edad en su do mi ci lio, con su fa mi lia. De no po der
cum plir se en su do mi ci lio, por ra zo nes de in con ve -
nien cia o im po si bi li dad, se prac ti ca rá en la casa de
cual quier fa mi liar. Cuan do no se cuen te con nin gún
fa mi liar, po drá or de nar se la pri va ción de li ber tad en
una vi vien da o ins ti tu ción pú bli ca o pri va da, de com -
pro ba da ido nei dad, que se ocu pe de cui dar la. La pri -
va ción de li ber tad do mi ci lia ria no debe afec tar el
cum pli mien to del tra ba jo ni la asis ten cia al cen tro
edu ca ti vo al que con cu rra el ado les cen te. La Di rec -
ción de Eje cu ción de Me di das para Ado les cen tes,
será la au to ri dad en car ga da de ha cer los es tu dios per -
ti nen tes para in for mar al ma gis tra do, si la fa mi lia del 
ado les cen te tie ne la po si bi li dad de ha cer se car go de
la apli ca ción de esta me di da o si ello re sul ta con ve -
nien te (artículo 329).

No pue de dic tar se por un
pla zo in fe rior a un mes ni
su pe rior a nue ve me ses
(ar tícu lo 329).

Na ya rit Se de no mi na per ma nen cia de fin de se ma na y con -
sis te en que las per so nas so me ti das a esta me di da
per ma ne ce rán en su do mi ci lio has ta un má xi mo de
36 ho ras en tre la tar de o no che del vier nes y la no che
del do min go, a ex cep ción del tiem po que de ban de -
di car a las ta reas so cioe du ca ti vas asig na das por el
juez (ar tícu lo 151 Frac. VI). 

No po drá su pe rar los 16
fi nes de se ma na (ar tícu lo
152 frac ción IV).

Nue vo León La pri va ción de li ber tad do mi ci lia ria con sis te en la
prohi bi ción im pues ta al ado les cen te de sa lir del do -
mi ci lio en el que re si da ha bi tual men te. De no po der
cum plir se en su do mi ci lio, por ra zo nes de in con ve -
nien cia o im po si bi li dad, se prac ti ca rá en la casa de
cual quier fa mi liar, pre vio con sen ti mien to de éste. La 
pri va ción de li ber tad do mi ci lia ria no debe afec tar el
cum pli mien to del tra ba jo ni la asis ten cia al cen tro
edu ca ti vo al que con cu rra el ado les cen te (ar tícu lo
136).

Su du ra ción no po drá ser
in fe rior a un mes ni su pe -
rior a cua tro me ses (ar -
tícu lo 136).
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Oa xa ca Con sis te en el arrai go de la per so na me nor de edad
en su do mi ci lio, con su fa mi lia. De no po der cum -
plir se en su do mi ci lio, por ra zo nes de in con ve nien -
cia o im po si bi li dad, se prac ti ca rá en la casa de cual -
quier fa mi liar. Cuan do no se cuen te con nin gún
fa mi liar, po drá or de nar se la pri va ción de li ber tad en
una vi vien da o ente pú bli co o pri va do, de com pro ba -
da ido nei dad, que se ocu pe de cui dar lo. La pri va ción
de li ber tad do mi ci lia ria no debe afec tar el cum pli -
mien to del tra ba jo ni la asis ten cia al cen tro edu ca ti vo 
al que con cu rra la per so na san cio na da. La Di rec ción
de Eje cu ción de Me di das para Ado les cen tes será la
au to ri dad en car ga da de ha cer los es tu dios per ti nen -
tes para in for mar al juez, si la fa mi lia del ado les cen te 
tie ne la po si bi li dad de ha cer se car go de la apli ca ción
de esta me di da o si ello re sul ta con ve nien te (ar tícu lo
90).

No pue de dic tar se por un
pla zo in fe rior a un mes ni
su pe rior a nue ve me ses
(ar tícu lo 90).

Pue bla ———— ————

Que ré ta ro Con sis te en la obli ga ción para el me nor de per ma ne -
cer en su casa ha bi ta ción, sin per jui cio del cum pli -
mien to de obli ga cio nes la bo ra les o edu ca ti vas pre -
via men te au to ri za das. De no ser ello po si ble, por
ra zo nes de con ve nien cia, esta me di da po drá prac ti -
car se en la casa de cual quier fa mi liar o en la que se le
asig ne (ar tícu lo 107).

No po drá ser me nor a tres 
me ses ni ex ce der los sie te 
años (ar tícu lo 106).

Quin ta na Roo Con sis te en la prohi bi ción al ado les cen te de sa lir de
su casa ha bi ta ción. De no ser ello po si ble, por ra zo -
nes de con ve nien cia, esta me di da po drá prac ti car se
en la casa de cual quier fa mi liar. 
La fi na li dad de esta me di da es la pri va ción del de re -
cho a la li ber tad de trán si to den tro de los lí mi tes del
pro pio do mi ci lio, sin afec tar el cum pli mien to de las
obli ga cio nes la bo ra les o es co la res del ado les cen te.
Un su per vi sor de sig na do por la Di rec ción Ge ne ral,
vi gi la rá el cum pli mien to de esta me di da. El juez para 
ado les cen tes fi ja rá la du ra ción de esta me di da, los
per mi sos que co rres pon dan para sa lir del do mi ci lio y 
las ra zo nes por las que pue den ser con ce di dos (ar -
tícu lo 202). En el pro gra ma per so na li za do de eje cu -
ción de me di das de be rán es ta ble cer se las ac ti vi da des 
que pue de rea li zar el ado les cen te su je to a la me di da
(ar tícu lo 201).

No po drá ser ma yor de
cua tro años (ar tícu lo 201).

San Luis Po to sí Con sis te en la prohi bi ción al me nor de sa lir de su
casa ha bi ta ción. De no ser ello po si ble, por ra zo nes
de con ve nien cia, esta me di da po drá prac ti car se en la
casa de cual quier fa mi liar. La fi na li dad de esta me di -
da es la pri va ción del de re cho a la li ber tad de trán si to 
den tro de los lí mi tes del pro pio do mi ci lio, sin afec tar 
el cum pli mien to de las obli ga cio nes la bo ra les o es -
co la res del me nor (ar tícu lo 112).

Su du ra ción no po drá ser
ma yor de cua tro años (ar -
tícu lo 112).
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Si na loa El in ter na mien to do mi ci lia rio con sis te en la prohi bi -
ción al ado les cen te de sa lir de su casa ha bi ta ción. De
no ser ello po si ble, por ra zo nes de con ve nien cia, esta 
me di da po drá prac ti car se en la casa de cual quier fa -
mi liar. La fi na li dad de esta me di da es la pri va ción
del de re cho a la li ber tad de trán si to den tro de los lí -
mi tes del pro pio do mi ci lio, sin afec tar el cum pli -
mien to de las obli ga cio nes la bo ra les o es co la res del
ado les cen te (ar tícu lo 131). En el ar tícu lo 132 se es -
peci fi ca que el juez para ado les cen tes fi ja rá la du ra -
ción de esta me di da, los per mi sos que co rres pon dan
para sa lir del do mi ci lio y las ra zo nes por las que pue -
den ser con ce di dos. En el pro gra ma per so na li za do
de eje cu ción de be rán es ta ble cer se las ac ti vi da des
que pue de rea li zar la per so na su je ta a me di da.

No po drá ser ma yor de
cua tro años (ar tícu lo 131)

So no ra ———— ————

Ta bas co ———— ————

Ta mau li pas La res tric ción de li ber tad do mi ci lia ria con sis te en la
prohi bi ción im pues ta al ado les cen te de sa lir del do -
mi ci lio en el que re si da ha bi tual men te. De no po der
cum plir se en su do mi ci lio, por ra zo nes de in con ve -
nien cia o im po si bi li dad, se prac ti ca rá en la casa de
cual quier fa mi liar, pre vio con sen ti mien to de éste. La 
res tric ción de li ber tad do mi ci lia ria no debe afec tar el 
cum pli mien to del tra ba jo ni la asis ten cia al plan tel
edu ca ti vo al que con cu rra el ado les cen te (ar tícu lo
139).

Su du ra ción no po drá ser
in fe rior a seis me ses ni
su pe rior a un año y seis
me ses (ar tícu lo 139.3).

Tlax ca la Con sis te en la prohi bi ción al ado les cen te de sa lir de
su casa ha bi ta ción. De no ser ello po si ble, por ra zo -
nes de con ve nien cia, esta me di da po drá prac ti car se
en la casa de cual quier fa mi liar. La fi na li dad de esta
me di da es la pri va ción del de re cho a la li ber tad de
trán si to den tro de los lí mi tes del pro pio do mi ci lio,
sin afec tar el cum pli mien to de las obli ga cio nes la bo -
ra les o es co la res del ado les cen te (ar tícu lo 132).

No po drá ser ma yor de
cua tro años (ar tícu lo 132).

Ve ra cruz El ar tícu lo 130 lo de no mi na li ber tad vi gi la da do mi -
ci lia ria y la co lo ca den tro de las me di das san cio na -
do ras no pri va ti vas de li ber tad y con sis te en la prohi -
bi ción im pues ta al ado les cen te de sa lir del do mi ci lio
en el que re si da ha bi tual men te. De no po der cum plir -
se en su do mi ci lio, por ra zo nes de in con ve nien cia o
im po si bi li dad, se prac ti ca rá en la casa de cual quier
fa mi liar que re sul te idó neo, pre vio con sen ti mien to
de éste. La pri va ción de li ber tad do mi ci lia ria no debe 
afec tar el cum pli mien to del tra ba jo ni la asis ten cia al
cen tro edu ca ti vo al que con cu rra el ado les cen te.

No po drá or de nar se por un 
pla zo in fe rior a tres me ses
ni su pe rior a tres años (ar -
tícu lo 130).
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Yu ca tán Se de no mi na tra ta mien to con mo da li dad ex ter na y
con sis te en ubi car al ado les cen te en el ho gar y bajo la 
res pon sa bi li dad y au to ri dad de las per so nas o ins ti tu -
ción que el juez de sig ne en la re so lu ción de fi ni ti va
(ar tícu lo 167).

En la im po si ción de me -
di das cuya apli ca ción in -
clu ya la mo da li dad in ter na 
el juez po drá de ter mi nar
una du ra ción mí ni ma de
un año y má xi ma de sie te
años, mien tras que en las
me di das que ten gan la
mo da li dad ex ter na su du -
ra ción mí ni ma será de
seis me ses y la má xi ma
de tres años (ar tícu lo
142).

Za ca te cas Con sis te en el arrai go de la per so na me nor de edad
en su do mi ci lio, con su fa mi lia. De no po der cum -
plir se en su do mi ci lio, por ra zo nes de in con ve nien -
cia o im po si bi li dad, se prac ti ca rá en la casa de cual -
quier fa mi liar. Cuan do no se cuen te con nin gún
fa mi liar, po drá or de nar se la pri va ción de li ber tad en
una vi vien da o ente pri va do, de com pro ba da ido nei -
dad, que se ocu pe de cui dar su apli ca ción. La pri va -
ción de li ber tad do mi ci lia ria no debe afec tar el cum -
pli mien to del tra ba jo ni la asis ten cia al cen tro
edu ca ti vo al que con cu rra la per so na san cio na da (ar -
tícu lo 149).

No pue de or de nar se por
un pla zo in fe rior a un mes 
ni su pe rior a nue ve me ses 
(ar tícu lo 149).

b’’) Pri va ción de li ber tad en fin de se ma na. La pri va ción de li ber tad en fin
de se ma na con sis te en per ma ne cer en un cen tro has ta un má xi mo de 36 ho ras
en tre la tar de o no che del vier nes y la no che del do min go, a ex cep ción del tiem -
po que de ban de di car los ado les cen tes a ta reas so cioe du ca ti vas asig na das por
el juez (Na ya rit, ar tícu lo 151 frac ción VI; Ba ja Ca li for nia, ar tícu lo 163). En el
Esta do de Mé xi co la me di da se de no mi na re ten ción de fin de se ma na o ex traor -
di na ria y se eje cu ta rá, “por re gla ge ne ral de pre fe ren cia”, sá ba dos y do min gos
(ar tícu lo 219 frac ción VIII) de ján do se abier ta la po si bi li dad de que su apli ca -
ción sea en otros días. 
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Ta bla 24. Pri va ción de li ber tad en fin de se ma na*

Esta do No ción Du ra ción

Baja Ca li for nia Se le de no mi na tra ta mien to en se mi li ber tad y con sis te
en la res tric ción par cial de la li ber tad del ado les cen te, a 
ma ne ra de in ter na ción, en un cen tro de eje cu ción de
me di das, en fi nes de se ma na, con en tra da el vier nes en
la no che y sa li da el lu nes en la ma ña na. Di cha me di da
ten drá la fi na li dad de que el ado les cen te de sa rro lle ac -
ti vi da des la bo ra les o edu ca ti vas en sus pe rio dos de
egre so (ar tícu lo 163).

La me di da no po drá
ex ce der de dos años
(ar tícu lo 163).

Co li ma El in ter na mien to par cial en un cen tro es pe cia li za do,
po drá rea li zar se du ran te el fin de se ma na, rea li zan do
sus ac ti vi da des nor ma les du ran te el res to de los días,
con las prohi bi cio nes de con duc ta pre vis tas en el ar -
tícu lo 99 de la ley.

Esta do de Mé xi co Se de no mi na re ten ción de fin de se ma na o ex traor di na -
ria. Se cum pli rá en las áreas se pa ra das de in ter na mien -
to y en las pre cep to ras ju ve ni les re gio na les más cer ca -
nas, que ten gan los lo ca les ade cua dos para tal efec to.
Por re gla ge ne ral de pre fe ren cia esta me di da se apli ca -
rá sá ba dos y do min gos. Asi mis mo, esta me di da se
apli ca rá de ma ne ra ac ce so ria, cuan do el ado les cen te
in cu rrie re en dos au sen cias in jus ti fi ca das a la su je ción
de me di das en ex ter na mien to y, en aque llos ca sos, en
que, a jui cio de las au to ri da des de jus ti cia para ado les -
cen tes, es ti men per ti nen te (ar tícu lo 219 frac ción VIII).

Esta me di da ten drá
una du ra ción mí ni ma 
de dos fi nes de se ma -
na y má xi ma de 24
ve ces. La du ra ción
de cada una será de
36 ho ras (ar tícu lo 219 
frac ción VIII).

Hi dal go A tra vés de la me di da de in ter na mien to en tiem po li -
bre, que con sis te en la res tric ción de la li ber tad del
ado les cen te, que lo obli ga a acu dir y per ma ne cer en un
cen tro de in ter na mien to, du ran te los lap sos de tiem po
que se le im pon ga en la re so lu ción, se pue de im po ner
la mo da li dad de fin de se ma na (ar tícu lo 133).

La du ra ción de esta
me di da no po drá ex -
ce der de cua tro años
(ar tícu lo 133).

Ja lis co A tra vés de la me di da de in ter na mien to en tiem po li -
bre, que con sis te en la res tric ción de la li ber tad del
ado les cen te, que lo obli ga a acu dir y per ma ne cer en un
cen tro de in ter na mien to, du ran te los lap sos que se le
im pon ga en la re so lu ción, se pue de im po ner la mo da li -
dad de fin de se ma na (ar tícu lo 107).

La du ra ción de esta
me di da, en nin gún
caso po drá se in fe rior 
a seis me ses ni ex ce -
der de cua tro años
(ar tícu lo 107).
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Na ya rit Se de no mi na per ma nen cia de fin de se ma na y con sis te en
que las per so nas so me ti das a esta me di da per ma ne ce rán
en su do mi ci lio o en un cen tro has ta un má xi mo de 36 ho -
ras en tre la tar de o no che del vier nes y la no che del do min -
go, a ex cep ción del tiem po que de ban de di car a las ta reas
so cioedu ca ti vas asig na das por el juez (ar tícu lo 151 frac -
ción VI).

La me di da de per ma -
nen cia de fin de se ma -
na no po drá su pe rar
los die ci séis fi nes de
se ma na (ar tícu lo 152
fracción IV).

Que ré ta ro La me di da de in ter na mien to en tiem po li bre con sis te en la
res tric ción de la li ber tad del me nor que lo obli ga a acu dir
y per ma ne cer en un cen tro de in ter na mien to, du ran te los
lap sos que se le im pon ga en la re so lu ción. La fi na li dad de
esta me di da es la pri va ción in ter mi ten te de la li ber tad de
trán si to y con sis te en pe rio dos de in ter na mien to diur no,
noc tur no o de fin de se ma na. En lo po si ble, el juez ten drá
en cuen ta las obli ga cio nes la bo ra les y/o edu ca ti vas del
me nor para de ter mi nar los pe rio dos de in ter na mien to.

Quin ta na Roo La me di da de in ter na mien to en tiem po li bre con sis te en la
res tric ción de la li ber tad del me nor que lo obli ga a acu dir
y per ma ne cer en un cen tro de in ter na mien to, du ran te los
lap sos que se le im pon ga en la re so lu ción. La fi na li dad de
esta me di da es la pri va ción in ter mi ten te de la li ber tad de
trán si to y con sis te en pe rio dos de in ter na mien to diur no,
noc tur no o de fin de se ma na. 

La du ra ción de esta
me di da no po drá ex -
ce der de cua tro años.

San Luís Po to sí La me di da de in ter na mien to en tiem po li bre con sis te en la
res tric ción de la li ber tad del me nor que lo obli ga a acu dir
y per ma ne cer en un cen tro de in ter na mien to, du ran te los
lap sos que se le im pon ga en la re so lu ción. La fi na li dad de
esta me di da es la pri va ción in ter mi ten te de la li ber tad de
trán si to y con sis te en pe rio dos de in ter na mien to diur no,
noc tur no o de fin de se ma na. 

La du ra ción de esta
me di da no po drá ex -
ce der de cua tro años.

Si na loa La me di da de in ter na mien to en tiem po li bre con sis te en la
res tric ción de la li ber tad del me nor que lo obli ga a acu dir
y per ma ne cer en un cen tro de in ter na mien to, du ran te los
lap sos que se le im pon ga en la re so lu ción. La fi na li dad de
esta me di da es la pri va ción in ter mi ten te de la li ber tad de
trán si to y con sis te en pe rio dos de in ter na mien to diur no,
noc tur no o de fin de se ma na. 

La du ra ción de esta
me di da no po drá ex -
ce der de cua tro años.

Ta bas co La me di da de in ter na mien to en tiem po li bre con sis te en la
res tric ción in ter mi ten te de la li ber tad cor po ral del ado les -
cen te a quien se le obli gue per ma ne cer en un cen tro de
inter na mien to du ran te pe rio dos de tiem po de ter mi na dos.
Di chos pe rio dos de in ter na mien to se rán: diur no, noc tur no 
o de fin de se ma na. El juez espe cia li za do, y en su caso el
juez de eje cu ción, ten drán en cuen ta las obli ga cio nes la -
bo ra les y/o edu ca ti vas del ado les cen te para de ter mi nar los 
pe rio dos de in ter na mien to (ar tícu lo 41). 

La du ra ción de esta
me di da le gal no po drá 
ser in fe rior a tres me -
ses ni ex ce der de cin -
co años (ar tícu lo 41). 
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Tlax ca la La me di da de in ter na mien to en tiem po li bre, con sis te en
la res tric ción de la li ber tad del me nor que lo obli ga a acu -
dir y per ma ne cer en un cen tro de in ter na mien to, du ran te
los lap sos de tiem po que se le im pon ga en la re so lu ción.
La fi na li dad de esta me di da es la pri va ción in ter mi ten te
de la li ber tad de trán si to y con sis te en pe rio dos de in ter -
na mien to diur no, noc tur no o de fin de se ma na. 

La du ra ción de esta me di -
da no po drá ex ce der de
cua tro años.

c’’) Pri va ción de li ber tad du ran te el tiem po li bre. Con sis te en obli gar al
ado les cen te a acu dir y per ma ne cer en un cen tro de in ter na mien to du ran te los
lap sos que se le im pon gan en la sen ten cia, nor mal men te en fi nes de se ma na,
días de des can so obli ga to rio, días fes ti vos (Chihuahua, ar tícu lo 99; Oa xa ca, ar -
tícu lo 91), en la no che o por las ma ña nas, siem pre que no se afec ten sus obli ga -
cio nes la bo ra les y/o edu ca ti vas. La Ley de Nue vo León acla ra que la me di da
pue de cum plir se du ran te los días de des can so obli ga to rio, los días fes ti vos que
mar que el ca len da rio ofi cial y los fi nes de se ma na (ar tícu lo 137). La Ley de
Pue bla de fi ne “tiem po li bre” co mo “aquel du ran te el cual el ado les cen te no de -
ba cum plir con su ho ra rio de tra ba jo ni asis tir a un cen tro edu ca ti vo” (ar tícu lo
160). Su fi na li dad es la pri va ción in ter mi ten te o dis con ti nua de la li ber tad de
trán si to. La Ley de Du ran go se ña la que es ta me di da “de be cum plir se en un cen -
tro, en cual quier mo men to del día o de la se ma na en que el me nor no es té rea li -
zan do ac ti vi da des la bo ra les o de es tu dio” (ar tícu lo 143). 

Ta bla 25. Pri va ción de li ber tad du ran te el tiem po li bre

Esta do No ción Du ra ción

Aguas ca lien tes Con sis te en la res tric ción de la li ber tad del ado les cen te 
que lo obli ga a acu dir y per ma ne cer en un cen tro de in -
ter na mien to, du ran te los lap sos que se le im pon ga en la 
re so lu ción. La fi na li dad de esta me di da es la pri va ción
in ter mi ten te de la li ber tad de trán si to y con sis te en pe -
rio dos de in ter na mien to diur no, noc tur no o de fin de
se ma na. En lo po si ble, el juez espe cia li za do ten drá en
cuen ta las obli ga cio nes la bo ra les y/o edu ca ti vas del
ado les cen te para de ter mi nar los pe rio dos de in ter na -
mien to (ar tícu lo 175).

No po drá ser ma yor de
cua tro años (ar tícu lo
175).

Baja Ca li for nia Sur ———— ————
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Cam pe che Con sis te en la res tric ción de la li ber tad del ado les cen te 
que lo obli ga a acu dir y per ma ne cer en un cen tro de in -
ter na mien to, du ran te los lap sos que se im pon ga en la
re so lu ción. La fi na li dad de esta me di da es la pri va ción
dis con ti nua de la li ber tad de trán si to y con sis te en pe -
rio dos de in ter na mien to diur no, noc tur no o de fin de
se ma na (ar tícu lo 156). Los ar tícu los 157 y 158 se ña lan 
las con di cio nes que se ob ser va rán al mo men to de la
im po si ción de esta me di da: I. En lo po si ble el juez ten -
drá en cuen ta las obli ga cio nes la bo ra les y/o edu ca ti vas 
del ado les cen te para de ter mi nar los pe rio dos de in ter -
na mien to, y II. Los es pa cios des ti na dos al in ter na -
mien to en tiem po li bre no ten drán se gu ri dad ex tre ma y 
de ben es tar to tal men te se pa ra dos de aque llos des ti na -
dos al cum pli mien to de la me di da de in ter na mien to
de fi ni ti vo. En el pro gra ma per so na li za do de eje cu ción
se es ta ble ce rán por lo me nos los si guien tes as pec tos: I. 
El Cen tro de Inter na mien to en don de el ado les cen te
de be rá cum plir con la me di da; II. Los días y ho ras en
que debe pre sen tar se y per ma ne cer en las ins ta la cio nes 
es pe ci fi ca das en el pro gra ma; III. Las ac ti vi da des que
de be rá rea li zar en el Cen tro de Inter na mien to, y IV.
Las dis po si cio nes re gla men ta rias del Cen tro de Inter -
na mien to que sean apli ca bles du ran te los pe rio dos de
pri va ción de li ber tad a los que está su je ta la per so na a
quien se ha im pues to la me di da.

La im po si ción de esta
san ción no ex ce de rá de
cua tro años ni po drá ser 
in fe rior a un mes (ar -
tícu lo 156).

Chia pas La san ción de pri va ción de la li ber tad en tiem po li bre
debe cum plir se en un cen tro es pe cia li za do, en cual -
quier mo men to del día o de la se ma na en que el ado les -
cen te no esté rea li zan do ac ti vi da des la bo ra les o de es -
tu dio (ar tícu lo 123). En el plan in di vi dual de eje cu ción 
se es ta ble ce rán por lo me nos los si guien tes as pec tos:
a) el cen tro en el cual el ado les cen te de be rá cum plir
con la san ción; b) los días y ho ras en que el ado les cen -
te debe asis tir al cen tro, y c) las ac ti vi da des que el ado -
les cen te de be rá rea li zar en el cen tro. Los cen tros para
la pri va ción de la li ber tad en tiem po li bre no ten drán
se gu ri dad ex tre ma y de pen de rán de la Uni dad de Eje -
cu ción. Los cen tros de be rán ser es pe cia li za dos y con -
tar con per so nal, áreas y con di cio nes ade cua das para el 
cum pli mien to efec ti vo de la san ción. Se pre fe ri rán, en
todo caso, los cen tros más cer ca nos a la co mu ni dad en
la que el ado les cen te re si da. Los cen tros des ti na dos a
la pri va ción de la li ber tad en tiem po li bre, de be rán ser
di fe ren tes y en con trar se se pa ra dos de los des ti na dos a
la eje cu ción de la san ción de pri va ción de la li ber tad en 
cen tro es pe cia li za do (ar tícu los 124 y 125).

No ex ce de rá de un año
(ar tícu lo 123).
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Chihuahua Esta mo da li dad de pri va ción de li ber tad debe cum plir -
se en un cen tro espe cia li za do du ran te el tiem po li bre,
los días de asue to y los fi nes de se ma na en que el ado -
les cen te no ten ga la obli ga ción de asis tir a la es cue la.
Los es pa cios des ti na dos al in ter na mien to en tiem po li -
bre no ten drán se gu ri dad ex tre ma y de ben es tar se pa -
ra dos de los des ti na dos al cum pli mien to de la me di da
de in ter na mien to de fi ni ti vo (ar tícu lo 99).

No pue de dic tar se por
un pla zo in fe rior a dos
me ses ni su pe rior a un
año (ar tícu lo 99)

Co li ma ———— ————

Coahui la ———— ————

Dis tri to Fe de ral ———— ————

Du ran go La me di da de pri va ción de la li ber tad en tiem po li bre,
debe cum plir se en un cen tro, en cual quier mo men to
del día o de la se ma na en que el me nor no esté rea li zan -
do ac ti vi da des la bo ra les o de es tu dio (ar tícu lo 143).

La im po si ción de las
me di das pri va ti vas de
la li ber tad pre vis tas en
nin gún caso po drá ex -
ce der de ocho años (ar -
tícu lo 95).

Gua na jua to ———— ————

Gue rre ro ———— ————

Hi dal go ———— ————

Ja lis co ———— ————

Mi choa cán ———— ————

Mo re los Esta mo da li dad de pri va ción de li ber tad debe cum plir -
se en cen tro es pe cia li za do de in ter na mien to, du ran te el 
tiem po li bre, días de asue to y fi nes de se ma na en que el 
ado les cen te no ten ga la obli ga ción de asis tir a la es cue -
la (ar tícu lo 330). 

No pue de dic tar se por
un pla zo in fe rior a dos
ni su pe rior a seis me ses
(ar tícu lo 330).

Nue vo León La pri va ción de li ber tad du ran te el tiem po li bre con sis -
te en el in ter na mien to del ado les cen te en un cen tro es -
pe cia li za do, du ran te el tiem po li bre, días de des can so
obli ga to rio, días fes ti vos que mar que el ca len da rio ofi -
cial y fi nes de se ma na en que no ten ga la obli ga ción de
asis tir a la es cue la ni al cen tro de tra ba jo (ar tícu lo 137).

Su du ra ción no po drá
ser in fe rior a dos me ses
ni su pe rior a seis me ses
(ar tícu lo 137).

Oa xa ca Esta mo da li dad de pri va ción de li ber tad debe cum plir -
se en un cen tro es pe cia li za do, du ran te el tiem po li bre,
días de asue to y fi nes de se ma na en que el ado les cen te
no ten ga la obli ga ción de asis tir a la es cue la (ar tícu lo
91).

No pue de dic tar se por
un pla zo in fe rior a dos
ni su pe rior a seis me ses
(ar tícu lo 91).

Pue bla El in ter na mien to en tiem po li bre, con sis te en re ci bir al
ado les cen te para tra ta mien to en un cen tro de inter na -
mien to espe cia li za do, du ran te el tiem po li bre de que
dis pon ga el su je to de la me di da en el trans cur so de la
se ma na, pu dien do per mi tir se in clu so que per noc te en
el do mi ci lio de sus pa dres, tu to res o fa mi lia res. Se
con si de ra tiem po li bre aquel du ran te el cual el ado les -
cen te no deba cum plir con su ho ra rio de tra ba jo ni asis -
tir a un cen tro edu ca ti vo (ar tícu lo 160).

La du ra ción de esta me -
di da no po drá ex ce der
de seis me ses (ar tícu lo
160).
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Que ré ta ro Se de no mi na in ter na mien to en tiem po li bre y con sis te
en la res tric ción de la li ber tad del me nor que lo obli ga
a acu dir y per ma ne cer en un cen tro de in ter na mien to,
du ran te los lap sos que se le im pon ga en la re so lu ción.
La fi na li dad de esta me di da es la pri va ción in ter mi ten -
te de la li ber tad de trán si to y con sis te en pe rio dos de
in ter na mien to diur no, noc tur no o de fin de se ma na (ar -
tícu lo 109).

No po drá ser me nor a
tres me ses ni ex ce der
los sie te años (ar tícu lo
106).

Quin ta na Roo Se de no mi na in ter na mien to en tiem po li bre y con sis te
en la res tric ción de la li ber tad del ado les cen te que lo
obli ga a acu dir y per ma ne cer en un cen tro de in ter na -
mien to, du ran te los lap sos que se le im pon ga en la re -
so lu ción. La fi na li dad de esta me di da es la pri va ción
in ter mi ten te de la li ber tad de trán si to y con sis te en pe -
rio dos de in ter na mien to diur no, noc tur no o de fin de
se ma na. En lo po si ble, el juez para ado les cen tes ten drá 
en cuen ta las obli ga cio nes la bo ra les y/o edu ca ti vas del 
ado les cen te para de ter mi nar los pe rio dos de in ter na -
mien to (ar tícu lo 203).

No po drá ser ma yor de
cua tro años (ar tícu lo
203).

San Luís Po to sí La me di da de in ter na mien to en tiem po li bre con sis te
en la res tric ción de la li ber tad del me nor, que lo obli ga
a acu dir y per ma ne cer en un cen tro de in ter na mien to
du ran te el tiem po que se le im pon ga en la re so lu ción.
La fi na li dad de esta me di da es la pri va ción in ter mi ten -
te de la li ber tad de trán si to, y con sis te en pe rio dos de
in ter na mien to diur no, noc tur no o de fin de se ma na. En
lo po si ble, el juez espe cia li za do ten drá en cuen ta las
obli ga cio nes la bo ra les o edu ca ti vas del me nor, para
de ter mi nar los pe rio dos de in ter na mien to (ar tícu lo
114).

La du ra ción de esta me -
di da no po drá ex ce der
de cua tro años (ar tícu lo
114).

Si na loa La me di da de in ter na mien to en tiem po li bre con sis te
en la res tric ción de la li ber tad del ado les cen te que lo
obli ga a acu dir y per ma ne cer en un cen tro de in ter na -
mien to, du ran te los lap sos que se le im pon ga en la re -
so lu ción. La fi na li dad de esta me di da es la pri va ción
in ter mi ten te de la li ber tad de trán si to y con sis te en pe -
rio dos de in ter na mien to diur no, noc tur no o de fin de
se ma na. En lo po si ble, el juez espe cia li za do ten drá en
cuen ta las obli ga cio nes la bo ra les y/o edu ca ti vas del
ado les cen te para de ter mi nar los pe rio dos de in ter na -
mien to (ar tícu lo 133).

Esta me di da no po drá
ex ce der de cua tro años
(ar tícu lo 133).

So no ra La me di da de in ter na mien to para el tra ta mien to en
tiem po li bre, debe cum plir se en un área del Cen tro de
Tra ta mien to, pero se pa ra da de la des ti na da para el
cum pli mien to de las me di das en in ter na mien to, en
cual quier mo men to del día o de la se ma na en que el
ado les cen te no esté rea li zan do ac ti vi da des la bo ra les o
de es tu dio (ar tícu lo 128).

Esta me di da po drá im -
po ner se has ta por cin co
años (ar tícu lo 128).
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Ta bas co Se de no mi na in ter na mien to en tiem po li bre y con sis te
en la res tric ción in ter mi ten te de la li ber tad cor po ral del 
ado les cen te a quien se le obli gue per ma ne cer en un
cen tro de inter na mien to du ran te pe rio dos de tiem po
de ter mi na dos. Di chos pe rio dos de in ter na mien to se -
rán: diur no, noc tur no o de fin de se ma na. El juez espe -
cia li za do, y en su caso el juez de eje cu ción, ten drán en
cuen ta las obli ga cio nes la bo ra les y/o edu ca ti vas del
ado les cen te para de ter mi nar los pe rio dos de in ter na -
mien to (ar tícu lo 41).

Mí ni ma de tres me ses y
no ex ce de los cin co
años (ar tícu lo 41).

Ta mau li pas Se de no mi na res tric ción de li ber tad du ran te el tiem po
li bre y con sis te en el in ter na mien to del ado les cen te en
un cen tro de rein te gra ción so cial y fa mi liar para ado -
les cen tes, du ran te el tiem po li bre, días de asue to y fi -
nes de se ma na en que no ten ga la obli ga ción de asis tir
a la es cue la ni al cen tro de tra ba jo (ar tícu lo 140.1).

Su du ra ción no po drá
ser in fe rior a seis me ses
ni su pe rior a dos años
(ar tícu lo 140.2).

Tlax ca la Con sis te en la res tric ción de la li ber tad del ado les cen te 
que lo obli ga a acu dir y per ma ne cer en el Cen tro, du -
ran te los lap sos que se le im pon ga en la re so lu ción. La
fi na li dad de esta me di da es la pri va ción in ter mi ten te
de la li ber tad de trán si to y con sis te en pe rio dos de in -
ter na mien to diur no, noc tur no o de fin de se ma na. En lo 
po si ble, el juez espe cia li za do ten drá en cuen ta las obli -
ga cio nes la bo ra les o edu ca ti vas del ado les cen te para
de ter mi nar los pe rio dos de in ter na mien to (ar tícu lo
134).

La du ra ción de esta me -
di da no po drá ex ce der
de cua tro años (ar tícu lo
134).

Ve ra cruz El ar tícu lo 130 la de no mi na li ber tad vi gi la da con obli -
ga ción de con cu rrir a cen tro es pe cia li za do en su tiem -
po li bre. La Ley co lo ca en el ca pí tu lo de no mi na do me -
di das no pri va ti vas de li ber tad y con sis te en con cu rrir a 
cen tro es pe cia li za do en su tiem po li bre du ran te días de 
asue to y fi nes de se ma na en que no ten ga la obli ga ción
de asis tir a la es cue la ni al cen tro de tra ba jo.

La li ber tad vi gi la da no
po drá or de nar se por un
pla zo in fe rior a tres me -
ses ni su pe rior a tres
años (ar tícu lo 130).

Yu ca tán ———— ————

Za ca te cas Esta mo da li dad de la pri va ción de la li ber tad debe
cum plir se en un cen tro es pe cia li za do, du ran te el tiem -
po li bre, días de asue to y fi nes de se ma na en que no
ten ga la obli ga ción de asis tir a la es cue la (ar tícu lo
150).

La du ra ción de esta me -
di da san cio na do ra de
pri va ción de li ber tad no 
po drá ser in fe rior a dos
ni su pe rior a seis me ses
(ar tícu lo 150).

d’’) Pri va ción de li ber tad en ré gi men se mia bier to. Esta me di da con sis te en
lle var a ca bo to das las ac ti vi da des del pro yec to edu ca ti vo en los ser vi cios nor -
ma li za dos del en tor no, re si dien do en el cen tro es pe cia li za do co mo do mi ci lio
ha bi tual, con su je ción al pro gra ma y ré gi men in ter no del mis mo.
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Ta bla 26. Pri va ción de li ber tad en régi men se mia bier to

Esta do No ción Du ra ción

Aguas ca lien tes ———— ————

Baja Ca li for nia ———— ————

Baja Ca li for nia Sur Se de no mi na in ter na mien to du ran te el tiem po li bre y
con sis te en alo jar al ado les cen te en un cen tro de in ter na -
ción. Se con si de ra tiem po li bre aquel du ran te el cual el
ado les cen te no deba cum plir con su ho ra rio es co lar o de
tra ba jo u otra ac ti vi dad for ma ti va que ayu de a su in te -
gra ción fa mi liar o co mu ni ta ria. Los es pa cios des ti na dos
al in ter na mien to en tiem po li bre no ten drán se gu ri dad
ex tre ma y de ben es tar to tal men te se pa ra dos de aque llos
des ti na dos al cum pli mien to de la me di da de in ter na -
mien to de fi ni ti vo (ar tícu lo 78).

La du ra ción de esta me -
di da no po drá ex ce der
de seis me ses (ar tícu lo
78).

Cam pe che ———— ————

Chia pas ———— ————

Chihuahua ———— ————

Co li ma Se de no mi na in ter na mien to par cial en un cen tro es pe -
cia li za do, po drá rea li zar se du ran te la no che para per mi -
tir que el me nor de sem pe ñe ac ti vi da des la bo ra les o es -
co la res; du ran te el día para que per noc te con su fa mi lia
des pués del tra ta mien to diur no y de fin de se ma na, rea li -
zan do sus ac ti vi da des nor ma les du ran te el res to de los
días, con las prohi bi cio nes de con duc ta pre vis tas en el
ar tícu lo 99 de esta Ley (ar tícu lo 104).

No po drá ex ce der de 3
años (ar tícu lo 99).
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Coahui la Se de no mi na tra ta mien to en in ter na ción du ran te el tiem -
po li bre y con sis te en la res tric ción de la li ber tad del ado -
les cen te que lo obli ga a acu dir y per ma ne cer en un cen -
tro de in ter na ción du ran te los lap sos diur nos que se le
im pon gan por el juez en la re so lu ción de fi ni ti va. Se con -
si de ra tiem po li bre aquel du ran te el cual el ado les cen te
no deba cum plir con su ho ra rio es co lar o de tra ba jo. Esta 
me di da será apli ca ble en aque llos de li tos gra ves no
com pren di dos en el pá rra fo se gun do del ar tícu lo 172 de
esta Ley. En la re so lu ción de fi ni ti va que de ter mi ne el
tra ta mien to a que se re fie re este ar tícu lo, el juez es ta ble -
ce rá, cuan do me nos, los si guien tes as pec tos: I. El Cen tro 
de Inter na ción en don de el ado les cen te de be rá cum plir
con la me di da; II. Los días y ho ras en que deba pre sen -
tar se y per ma ne cer en las ins ta la cio nes del Cen tro de
Inter na ción, y III. Las ac ti vi da des que de be rá rea li zar en
los cen tros de in ter na ción. Los es pa cios des ti na dos al in -
ter na mien to en tiem po li bre de be rán es tar se pa ra dos de
aque llos des ti na dos al cum pli mien to de la me di da de in -
ter na mien to de fi ni ti vo. En aten ción a los in for mes pro -
por cio na dos por la Di rec ción, el juez po drá, aten dien do
la eva lua ción que al res pec to rea li ce la Uni dad de Eva -
lua ción, mo di fi car o dar por ter mi na da la me di da a que
se re fie re este ar tícu lo.

No po drá ser me nor de
un año ni ex ce der de
tres años (ar tícu lo 171).

Dis tri to Fe de ral El in ter na mien to du ran te el tiem po li bre con sis te en alo -
jar al ado les cen te en un cen tro de inter na mien to. Se con -
si de ra tiem po li bre aquel du ran te el cual el ado les cen te
no deba cum plir con su ho ra rio es co lar o de tra ba jo u
otra ac ti vi dad for ma ti va que ayu de a su in te gra ción fa -
mi liar o co mu ni ta ria. Los es pa cios des ti na dos al in ter na -
mien to en tiem po li bre no ten drán se gu ri dad ex tre ma y
de ben es tar to tal men te se pa ra dos de aque llos des ti na dos 
al cum pli mien to de la me di da de in ter na mien to de fi ni ti -
vo (ar tícu lo 85).

Seis me ses (ar tícu lo
85).

Du ran go ———— ————

Esta do de Mé xi co ———— ————

Gua na jua to ———— ————

Gue rre ro ———— ————

Hi dal go Se de no mi na in ter na mien to en tiem po li bre, con sis te en
la res tric ción de la li ber tad del ado les cen te, que lo obli ga 
a acu dir y per ma ne cer en un cen tro de in ter na mien to,
du ran te los lap sos que se le im pon ga en la re so lu ción. La 
fi na li dad de esta me di da es la pri va ción in ter mi ten te de
la li ber tad de trán si to y con sis te en pe rio dos de in ter na -
mien to diur no, noc tur no o de fin de se ma na. En lo po si -
ble, el juez de ado les cen tes ten drá en cuen ta las obli ga -
cio nes la bo ra les y/o edu ca ti vas del ado les cen te, para
de ter mi nar los pe rio dos de in ter na mien to (ar tícu lo 133).

No pue de ex ce der de
cua tro años (ar tícu lo
133).
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Ja lis co Se de no mi na in ter na mien to en tiem po li bre, con sis te en
la res tric ción de la li ber tad del ado les cen te que lo obli ga
a acu dir y per ma ne cer en el Cen tro de Aten ción, du ran te
el tiem po que es ta blez ca la re so lu ción. La fi na li dad de
esta me di da es la pri va ción in ter mi ten te de la li ber tad de
trán si to y con sis te en pe rio dos de in ter na mien to diur no,
noc tur no o de fin de se ma na. En lo po si ble, el juez ten -
drá en cuen ta las obli ga cio nes la bo ra les y/o edu ca ti vas
del ado les cen te para de ter mi nar los pe rio dos de in ter na -
mien to (ar tícu lo 107). En los ar tícu los 108 y 109 se es ta -
ble ce que en el pro gra ma per so na li za do de eje cu ción se
es ta ble ce rán por lo me nos los si guien tes as pec tos: I. El
lu gar don de de be rá cum plir con la me di da; II. Los días y
ho ras en que debe pre sen tar se y per ma ne cer en las ins ta -
la cio nes es pe ci fi ca das en el pro gra ma; III. Las ac ti vi da -
des que de be rá rea li zar en el Cen tro de Aten ción; y IV.
Las dis po si cio nes re gla men ta rias del Cen tro de Aten -
ción que sean apli ca bles du ran te los pe rio dos de pri va -
ción de li ber tad a los que está su je ta la per so na a quien se 
ha im pues to la me di da y que los es pa cios des ti na dos al
in ter na mien to en tiem po li bre no ten drán se gu ri dad ex -
tre ma y de ben es tar to tal men te se pa ra dos de aque llos
des ti na dos al cum pli mien to de la me di da de in ter na -
mien to de fi ni ti vo.

La du ra ción de esta me -
di da, en nin gún caso
po drá ser in fe rior a seis
me ses ni ex ce der de
cua tro años (ar tícu lo
107).

Mi choa cán Se de no mi na in ter na mien to en ré gi men se mia bier to, el
ado les cen te sen ten cia do, ten drá que per ma ne cer en el
Cen tro de Inte gra ción para Ado les cen tes más cer ca no al
lu gar de su re si den cia, don de está su je to al tra ta mien to
de orien ta ción, mo ti va ción e in te gra ción so cial de ter mi -
na do por el Con se jo Téc ni co. Las de más ac ti vi da des es -
co la res, la bo ra les o de por ti vas, las po drá rea li zar fue ra
del Cen tro de Inte gra ción para Ado les cen tes, bajo el
cui da do de los pa dres tu to res, quie nes ejer zan la pa tria
po tes tad o la guar da y cus to dia, maes tros, pa tro nes o la
per so na que se haga res pon sa ble y con la su per vi sión del 
Ofi cial de Vi gi lan cia (ar tícu lo 24).

Será mí ni ma de tres
me ses y má xi ma de tres 
años (ar tícu lo 25).

Mo re los Con sis te en la obli ga ción del ado les cen te de per ma ne cer 
en el cen tro es pe cia li za do de eje cu ción de me di das pri -
va ti vas de li ber tad para ado les cen tes pu dien do rea li zar
fue ra del mis mo ac ti vi da des for ma ti vas, edu ca ti vas, la -
bo ra les y de ocio que se rán par te del pro gra ma indi vi -
dual de eje cu ción (ar tícu lo 331).

No se es ta ble ce

Na ya rit Se de no mi na in ter na mien to en ré gi men abier to: las per -
so nas so me ti das a esta me di da lle va rán a cabo to das las
ac ti vi da des del pro yec to edu ca ti vo en los ser vi cios nor -
ma li za dos del en tor no, re si dien do en el cen tro como do -
mi ci lio ha bi tual, con su je ción al pro gra ma y ré gi men in -
ter no del mis mo (ar tícu lo 151 fracción II).

Nue vo León ———— ————
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Oa xa ca Con sis te en la obli ga ción del ado les cen te de re si dir en el
cen tro es pe cia li za do pu dien do rea li zar fue ra de las mis -
mas ac ti vi da des for ma ti vas, edu ca ti vas, la bo ra les y de
ocio que se rán par te del pro gra ma indi vi dual de eje cu -
ción (ar tícu lo 92).

No se es ta ble ce

Pue bla ———— ————

Que ré ta ro Se de no mi na in ter na mien to en tiem po li bre, con sis te en
la res tric ción de la li ber tad del me nor que lo obli ga a
acu dir y per ma ne cer en un cen tro de in ter na mien to, du -
ran te los lap sos que se le im pon ga en la re so lu ción. La
fi na li dad de esta me di da es la pri va ción in ter mi ten te de
la li ber tad de trán si to y con sis te en pe rio dos de in ter na -
mien to diur no, noc tur no o de fin de se ma na (ar tícu lo
109).

Sal vo en el caso del in -
ter na mien to do mi ci lia -
rio, las me di das de tra -
ta mien to se apli ca rán
ex clu si va men te en los
cen tros de in ter na mien -
to. No po drá ser me nor
a tres me ses ni ex ce der
los sie te años (ar tícu lo
106).

Quin ta na Roo Se de no mi na in ter na mien to en tiem po li bre, con sis te en
la res tric ción de la li ber tad del ado les cen te que lo obli ga
a acu dir y per ma ne cer en un cen tro de in ter na mien to,
du ran te los lap sos que se le im pon ga en la re so lu ción. La 
fi na li dad de esta me di da es la pri va ción in ter mi ten te de
la li ber tad de trán si to y con sis te en pe río dos de in ter na -
mien to diur no, noc tur no o de fin de se ma na. En lo po si -
ble, el juez para ado les cen tes ten drá en cuen ta las obli -
ga cio nes la bo ra les y/o edu ca ti vas del ado les cen te para
de ter mi nar los pe rio dos de in ter na mien to (ar tícu lo 203).

No po drá ser ma yor de
cua tro años (ar tícu lo
203)

San Luis Po to sí La me di da de in ter na mien to en tiem po li bre con sis te en
la res tric ción de la li ber tad del me nor que lo obli ga a
acu dir y per ma ne cer en un cen tro de in ter na mien to, du -
ran te los lap sos que se le im pon ga en la re so lu ción. La
fi na li dad de esta me di da es la pri va ción in ter mi ten te de
la li ber tad de trán si to y con sis te en pe rio dos de in ter na -
mien to diur no, noc tur no o de fin de se ma na. 

La du ra ción de esta me -
di da no po drá ex ce der
de cua tro años.

Si na loa La me di da de in ter na mien to en tiem po li bre con sis te en
la res tric ción de la li ber tad del me nor que lo obli ga a
acu dir y per ma ne cer en un cen tro de in ter na mien to, du -
ran te los lap sos que se le im pon ga en la re so lu ción. La
fi na li dad de esta me di da es la pri va ción in ter mi ten te de
la li ber tad de trán si to y con sis te en pe rio dos de in ter na -
mien to diur no, noc tur no o de fin de se ma na. 

La du ra ción de esta me -
di da no po drá ex ce der
de cua tro años.

So no ra ———— ————
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Ta bas co La me di da de in ter na mien to en tiem po li bre con sis te en
la res tric ción in ter mi ten te de la li ber tad cor po ral del
ado les cen te a quien se le obli gue per ma ne cer en un cen -
tro de in ter na mien to du ran te pe rio dos de tiem po de ter -
mi na dos. Di chos pe rio dos de in ter na mien to se rán: diur -
no, noc tur no o de fin de se ma na. El juez es pe cia li za do, y
en su caso el juez de eje cu ción, ten drán en cuen ta las obli -
ga cio nes la bo ra les y/o edu ca ti vas del ado les cen te para
de ter mi nar los pe rio dos de in ter na mien to (ar tícu lo 41). 

La du ra ción de esta me -
di da le gal no po drá ser
in fe rior a tres me ses ni
ex ce der de cin co años
(ar tícu lo 41). 

Ta mau li pas ———— ————

Tlax ca la La me di da de in ter na mien to en tiem po li bre con sis te en
la res tric ción de la li ber tad del me nor que lo obli ga a
acu dir y per ma ne cer en un cen tro de in ter na mien to, du -
ran te los lap sos que se le im pon ga en la re so lu ción. La
fi na li dad de esta me di da es la pri va ción in ter mi ten te de
la li ber tad de trán si to y con sis te en pe rio dos de in ter na -
mien to diur no, noc tur no o de fin de se ma na. 

La du ra ción de esta me -
di da no po drá ex ce der
de cua tro años.

Ve ra cruz ———— ————

Yu ca tán ———— ————

Za ca te cas ———— ————

e’’) Pri va ción de li ber tad en cen tro es pe cia li za do. La me di da de pri va ción
de li ber tad en cen tro es pe cia li za do tam bién de no mi na do in ter na mien to (Ta bas -
co), tra ta mien to in ter no (Ba ja Ca li for nia), in ter na mien to de fi ni ti vo (Cam pe -
che, Hi dal go, Ja lis co, Pue bla, Que ré ta ro, Quin ta na Roo, San Luis Po to sí, Si na -
loa, Tlax ca la), in ter na mien to ple no (Co li ma), in ter na mien to en ré gi men
ce rra do (Mi choa cán, Na ya rit), tra ta mien to en mo da li dad in ter na (Yu ca tán), in -
ter na mien to en cen tro de rein te gra ción so cial y fa mi liar (ar tícu lo 141), in ter na -
mien to pa ra el tra ta mien to (So no ra) es la más gra ve de to das las que se pue den
im po ner por im pli car la su je ción a un ré gi men ce rra do del que no se pue de sa lir 
si no ex cep cio nal men te me dian te or den de au to ri dad ju di cial o ca sos ur gen tes. 
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Ta bla 27. Me di da pri va ti va de li ber tad de li ber tad
en cen tro es pe cia li za do o ré gi men ce rra do

Esta do No ción Du ra ción

Aguas ca lien tes Con sis te en la pri va ción de la li ber tad y se debe cum plir
ex clu si va men te en los cen tros de in ter na mien to, de los
que po drán sa lir los ado les cen tes sólo me dian te or den
es cri ta de au to ri dad ju di cial (ar tícu lo 178).

No pue de ex ce der de
ocho años cuan do el ado -
les cen te ten ga una edad
de en tre 14 años cum pli -
dos y 16 no cum pli dos al
mo men to de rea li zar el
he cho, y de diez años
como má xi mo, cuan do
ten ga una edad de 16
años cum pli dos a me nos
de 18 (ar tícu lo 178).

Baja Ca li for nia Se de no mi na tra ta mien to in ter no; con sis te en la pri va -
ción de la li ber tad y se debe cum plir ex clu si va men te en
los cen tros de eje cu ción de me di das, de los que po drán
sa lir los ado les cen tes sólo me dian te or den es cri ta de au -
to ri dad ju di cial com pe ten te (ar tícu lo 158).

No po drá ex ce der, en
nin gún caso, los sie te
años (ar tícu lo 160).

Baja Ca li for nia Sur El in ter na mien to con sis te en la pri va ción de la li ber tad
del ado les cen te y se debe cum plir ex clu si va men te en los
cen tros de in ter na mien to. El Cen tro brin da rá a los ado -
les cen tes in ter nos orien ta ción éti ca y ac ti vi da des edu -
ca ti vas, la bo ra les, pe da gó gi cas, for ma ti vas, cul tu ra les,
te ra péu ti cas y asis ten cia les, así como la se gu ri dad y pro -
tec ción pro pias de un po si ti vo am bien te fa mi liar. Los
sis te mas de tra ta mien to se rán acor des a las ca rac te rís ti -
cas de los ado les cen tes in ter nos, aten dien do a su sexo,
edad, gra do de de sa dap ta ción so cial, na tu ra le za y gra ve -
dad de la in frac ción (ar tícu lo 79). 

La du ra ción de esta me -
di da no pue de ex ce der
los cin co años (ar tícu lo
79). 

Cam pe che El in ter na mien to de fi ni ti vo es la me di da más gra ve pre vis -
ta en la pre sen te Ley. Con sis te en la to tal pri va ción de la li -
ber tad y se debe cum plir ex clu si va men te en los cen tros de
in ter na mien to, de los que po drán sa lir los ado les cen tes sólo 
me dian te or den es cri ta de au to ri dad ju di cial (ar tícu lo 159).

No po drá ex ce der de sie -
te años (ar tícu lo 160).

Chia pas Se de no mi na san ción de pri va ción de la li ber tad y con -
sis te en la res tric ción de la li ber tad de trán si to al ado les -
cen te a un cen tro es pe cia li za do del que no se le per mi ti rá 
sa lir sin que exis ta una or den ju di cial que así lo es ta blez -
ca (ar tícu lo 127).

La du ra ción má xi ma
para los ado les cen tes de 
en tre 14 años y un día
cum pli do y 16 años in -
cum pli dos será de cinco 
años, y para los ado les -
cen tes de en tre 16 años
cum pli dos y 18 años in -
cum pli dos, la má xi ma
de la me di da de in ter na -
mien to que po drá apli -
cár se les será de diez
años (ar tícu lo 128).
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Chihuahua Pro ce de en caso de de li tos gra ves es ta ble ci dos en el ca -
tá lo go del ar tícu lo 101.

De seis me ses a tres
años, cuan do ten gan en -
tre 14 años cum pli dos y
me nos de 16 años; de un 
año a cin co años, cuan -
do ten gan en tre 16 años
cum pli dos y me nos de
18 años (ar tícu lo 102).

Co li ma Se con si de ra in ter na mien to ple no en un cen tro es pe cia li -
za do, por todo el tiem po se ña la do en la sen ten cia, se
apli ca rá por el ins ti tu to para el tra ta mien to de me no res
in frac to res del esta do, pu dien do re du cir o sus ti tuir la
me di da, aten dien do a los in for mes del cen tro y al dic ta -
men si co ló gi co (ar tícu lo 103).

La du ra ción de la me di -
da será de uno a diez
años (ar tícu lo 129).

Coahui la Se de no mi na tra ta mien to de in ter na ción y con sis te en la
pri va ción de la li ber tad y se debe cum plir ex clu si va men -
te en los cen tros de inter na ción, de los que po drán sa lir
los ado les cen tes sólo me dian te or den es cri ta de au to ri -
dad ju di cial, sal vo ca sos ur gen tes a jui cio del ti tu lar del
pro pio Cen tro (ar tícu lo 172).

El tra ta mien to de in ter -
na ción se im pon drá con -
si de ran do en tre una ter -
ce ra par te del mí ni mo y
del má xi mo de la pena
que co rres pon da al tipo
pe nal que haya ac tua li -
za do el ado les cen te de
acuer do con las san cio -
nes que de ter mi na el Có -
di go Pe nal para el Esta -
do de Coahui la de
Za ra go za. Tra tán do se de
los de li tos de te rro ris mo,
ho mi ci dio ca li fi ca do, pa -
rri ci dio, ma tri ci dio, fi li ci -
dio, uxo ri ci dio, fra tri ci -
dio, se cues tro, vio la ción
equi pa ra da, vio la ción
agra va da, vio la ción por
ins tru men to dis tin to al
na tu ral y robo es pe cial -
men te agra va do, se im -
pon drá en tre las dos ter -
ce ras par tes del mí ni mo
y del má xi mo de la pena
que para es tos de li tos de -
ter mi na el Có di go en
cita. Sin em bar go, di cho
in ter na mien to en nin gún
caso po drá ex ce der de 15 
años (ar tícu lo 172). 
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Dis tri to Fe de ral El in ter na mien to con sis te en la pri va ción de la li ber tad
del ado les cen te y se debe cum plir ex clu si va men te en los
cen tros de in ter na mien to. Los cen tros de tra ta mien to
brin da rán a los ado les cen tes in ter nos orien ta ción éti ca y
ac ti vi da des edu ca ti vas, la bo ra les, pe da gó gi cas, for ma ti -
vas, cul tu ra les, te ra péu ti cas y asis ten cia les, asimis mo
de be rán pro cu rar en el ado les cen te el res pe to de los de -
re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les de sí
mis mo y de los de más, así como pro mo ver la im por tan -
cia de su rein te gra ción en su fa mi lia y en la so cie dad,
me dian te el ple no de sa rro llo de sus ca pa ci da des y de su
sen ti do de res pon sa bi li dad (ar tícu lo 86).

Su du ra ción no pue de
ex ce der de cin co años y 
será de ter mi na da por el
juez con for me a los cri -
te rios es ta ble ci dos por
esta Ley, el Có di go Pe -
nal y otras le yes es pe cí -
fi cas con pe nas pu ni ti -
vas pre vis tas en di chos
or de na mien tos le ga les
(ar tícu lo 86).

Du ran go La me di da de pri va ción de la li ber tad con sis te en la res -
tric ción de la li ber tad de trán si to al me nor in ter nán do lo
en un cen tro del que no se le per mi ti rá sa lir sin que exis ta 
una or den ju di cial que así lo es ta blez ca (ar tícu lo 147).

En nin gún caso po drá
ex ce der de ocho años
(ar tícu lo 95).

Esta do de Mé xi co El in ter na mien to en los al ber gues tem po ra les para ado -
les cen tes es la in tro duc ción y per ma nen cia del ado les -
cen te en las insti tu cio nes es ta ble ci das para pro por cio nar 
tra ta mien to al in te rior de las mis mas, cuan do haya re sul -
ta do res pon sa ble en la co mi sión de una con duc ta an ti so -
cial con si de ra da gra ve (ar tícu lo 219 frac ción VI).

Ten drá una du ra ción
mí ni ma de un año y má -
xi ma de cin co años (ar -
tícu lo 219 frac ción VI).

Gua na jua to La me di da de in ter na mien to con sis te en ha cer per ma ne -
cer al ado les cen te en el cen tro de in ter na ción y tie ne
como fi na li dad su res guar do para fa vo re cer, me dian te la
apli ca ción de un tra ta mien to in te gral, se cuen cial e in ter -
dis ci pli na rio, su de sa rro llo per so nal, orien ta ción y rein -
te gra ción so cial y fa mi liar, fo men tan do la se gu ri dad y
pro tec ción pro pias de un po si ti vo am bien te fa mi liar y una 
vin cu la ción per ma nen te con la co mu ni dad. El tra ta -
mien to será in te gral, por que in ci di rá en to dos los as pec -
tos que con for man el de sa rro llo bio si co so cial del ado -
les cen te; se cuen cial, por que lle va rá una evo lu ción
or de na da en fun ción de sus po ten cia li da des; in ter dis ci -
pli na rio, por la par ti ci pa ción de téc ni cos de di ver sas dis -
ci pli nas en los pro gra mas de tra ta mien to; y di ri gi do al
ado les cen te con el apo yo de su fa mi lia, por que el tra ta -
mien to se ade cua rá a las ca rac te rís ti cas pro pias de cada
ado les cen te y de su fa mi lia (ar tícu lo 113).

No po drá ex ce der de sie -
te años (ar tícu lo 114). 

Gue rre ro ————  ————
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Hi dal go Se de no mi na in ter na mien to de fi ni ti vo y con sis te en la
pri va ción de la li ber tad y se debe cum plir ex clu si va men -
te en los cen tros de in ter na mien to, de los que po drán sa -
lir los ado les cen tes sólo me dian te or den es cri ta de au to -
ri dad ju di cial (ar tícu lo 136).

La du ra ción de esta me -
di da no pue de ex ce der
de cin co años cuan do el 
ado les cen te ten ga una
edad de en tre 14 años
cum pli dos y 16 no cum -
pli dos al mo men to de
rea li zar la con duc ta, y
de sie te años como má -
xi mo cuan do ten ga una
edad de 16 años cum -
pli dos a 18 no cum pli -
dos (ar tícu lo 136).

Ja lis co Se de no mi na in ter na mien to de fi ni ti vo y se debe cum plir
ex clu si va men te en el Cen tro de Aten ción, del que po -
drán sa lir los ado les cen tes por cau sa jus ti fi ca da y has ta
por cin co días, me dian te or den es cri ta de la Sala (ar tícu -
lo 110).

No pue de ser in fe rior a
un año ni ex ce der de
cin co años cuan do el
ado les cen te ten ga una
edad de en tre ca tor ce
años cum pli dos y me -
nos de die ci séis al mo -
men to de rea li zar la
con duc ta; y no pue de
ser in fe rior a un año ni
ex ce der de sie te años
como má xi mo, cuan do
ten ga una edad de die -
ci séis años cum pli dos y
me nor a die cio cho años 
(ar tícu lo 110).

Mi choa cán Se de no mi na in ter na mien to en ré gi men ce rra do con sis te 
en la re clu sión con ti nua del ado les cen te en el Cen tro de
Inte gra ción para Ado les cen tes (ar tícu lo 27).

Mí ni ma de seis me ses y 
má xi ma de diez años
(ar tícu lo 27).

Mo re los La pri va ción de li ber tad en un cen tro es pe cia li za do de
in ter na mien to se uti li za rá sólo como me di da ex tre ma y
por el tiem po más bre ve que pro ce da y se apli ca rá úni ca -
men te a los ado les cen tes ma yo res de 14 años de edad,
por la co mi sión de con duc tas an ti so cia les ca li fi ca das
como gra ves. Se eje cu ta rá en cen tros ex clu si va men te
des ti na dos para ado les cen tes o, en su caso, para adul tos
jó ve nes (ar tícu lo 332).

 Cuan do se tra te de ado -
les cen tes de 14 a 16 años 
la me di da san cio na do ra 
de in ter na mien to no po -
drá ex ce der de tres
años; cuan do se tra te de 
su je tos de 16 a 18 años
la me di da san cio na do ra 
de in ter na mien to no po -
drá ex ce der los cin co
años (ar tícu lo 332).
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Na ya rit Se de no mi na inter na mien to en ré gi men ce rra do. Las
per so nas so me ti das a esta me di da re si di rán en el cen tro
y de sa rro lla rán en el mis mo las ac ti vi da des for ma ti vas,
edu ca ti vas, la bo ra les y de es par ci mien to (ar tícu lo 151
fracción I).

Las me di das de in ter na -
mien to no po drán ex ce -
der en su du ra ción del
lí mi te mí ni mo de la pe -
na li dad co rres pon dien -
te a la con duc ta ti pi fi ca -
da en el Có di go Pe nal, y 
no po drá ser in fe rior a
la mi tad de ese lí mi te
(ar tícu lo 156).

Nue vo León La pri va ción de li ber tad en cen tro es pe cia li za do para
ado les cen tes po drá ser apli ca da úni ca men te en los ca sos
de los de li tos gra ves (ar tícu lo 138).

Cuan do se tra te de ado -
les cen tes de 14 a 16
años la me di da san cio -
na do ra de in ter na mien -
to no po drá ex ce der de
seis años; cuan do se tra -
te de su je tos de 16 a 18
años la me di da san cio -
na do ra de in ter na mien -
to no po drá ex ce der los
ocho años (ar tícu lo 138
fracción II). 

Oa xa ca La me di da san cio na do ra de pri va ción de li ber tad en cen -
tro es pe cia li za do de in ter na mien to pro ce de en los ca sos
de de li tos gra ves al efec to exis te un ca tá lo go de de li tos
con si de ra dos gra ves para los ado le cen tes de 14 y 15; y
otro ca tá lo go de de li tos gra ves para los ado le cen tes de
16 y 17 años (ar tícu lo 93).

Para los ado les cen tes
de en tre 14 y 16 años la
me di da no po drá ex ce -
der de cua tro años y
para los de 16 y me no -
res de 18 años será de
has ta sie te años pero
po drá ser has ta de diez
por lo que hace a los
de li tos de ho mi ci dio
ca li fi ca do, pa rri ci dio,
vio la ción tu mul tua ria y
se cues tro (ar tícu lo  93). 

Pue bla Se de no mi na in ter na mien to de fi ni ti vo y se debe cum plir
ex clu si va men te en los cen tros de inter na mien to, de los
que po drán sa lir los ado les cen tes sólo me dian te or den
es cri ta de la au to ri dad de eje cu ción (ar tícu lo 161). 

La du ra ción de esta me -
di da no pue de ex ce der
de cin co años cuan do el 
su je to de la me di da tu -
vie ra una edad de en tre
14 años cum pli dos y 16
no cum pli dos al mo -
men to de rea li zar la
con duc ta, y de sie te
años como má xi mo
cuan do tu vie ra una
edad de 16 años cum -
pli dos a 18 no cum pli -
dos (ar tícu lo 162). 
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Que ré ta ro Se debe cum plir ex clu si va men te en los cen tros de in ter -
na mien to de los que po drán sa lir los me no res sólo me -
dian te or den es cri ta de au to ri dad com pe ten te (ar tícu lo
112). 

No po drá ser me nor a
tres me ses ni ex ce der
los sie te años (ar tícu lo
106).

Quin ta na Roo Se de no mi na in ter na mien to de fi ni ti vo y con sis te en la
pri va ción de la li ber tad y se debe cum plir ex clu si va men -
te en los cen tros de inter na mien to, de los que po drán sa -
lir los ado les cen tes sólo me dian te or den es cri ta de au to -
ri dad ju di cial (ar tícu lo 206).

Los ado les cen tes ma -
yo res de 16 años y me -
no res de 18 años de
edad, que rea li cen una
con duc ta de las se ña la -
das en las frac cio nes I,
II, IV, V y VIII, la me -
di da de in ter na mien to
po drá ser de has ta ocho
años. Y cuan do la con -
duc ta que rea li cen sean
de las se ña la das en las
frac cio nes III, VI y VII, 
la me di da de in ter na -
mien to po drá ser de
has ta 10 años. Los ado -
les cen tes ma yo res de
14 años y me no res de
16 años de edad, que
rea li cen una con duc ta
de las se ña la das en las
frac cio nes I, II, IV, V y
VIII, la me di da de in -
ter na mien to po drá ser
de has ta seis años, y
cuan do la con duc ta que
rea li cen sean de las se -
ña la das en las frac cio -
nes III, VI y VII, la me -
di da de in ter na mien to
po drá ser de has ta ocho
años (ar tícu lo 206). 

San Luis Po to sí La me di da de in ter na mien to de fi ni ti vo es la más se ve ra
pre vis ta en esta Ley; con sis te en la pri va ción de la li ber -
tad y se debe cum plir ex clu si va men te en los cen tros de
in ter na mien to, de los que po drán sa lir los me no res sólo
me dian te or den es cri ta de au to ri dad ju di cial com pe ten te
(ar tícu lo 117).

El pla zo de in ter na -
mien to que po drá apli -
car se será des de seis
me ses has ta el equi va -
len te al tiem po de la
pena mí ni ma de pri sión
que se ña le el Có di go
Pe nal del Esta do de San 
Luis Po to sí, para cada
uno de los de li tos enun -
cia dos. En nin gún caso,
la me di da de in ter na -
mien to ex ce de rá de doce 
años (ar tícu lo 117). 
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Si na loa Se de no mi na in ter na mien to de fi ni ti vo es la más gra ve
pre vis ta en esta Ley; con sis te en la pri va ción de la li ber -
tad y se debe cum plir ex clu si va men te en los cen tros de
in ter na mien to, de los que po drán sa lir los ado les cen tes
sólo me dian te or den es cri ta de au to ri dad ju di cial (ar tícu -
lo 136). 

No ex ce de rá de cin co
años cuan do el ado les -
cen te ten ga una edad de 
en tre ca tor ce años cum -
pli dos y die ci séis no
cum pli dos al mo men to
de rea li zar la con duc ta,
y de sie te años como
má xi mo cuan do ten ga
una edad de die ci séis
años cum pli dos a die -
cio cho no cum pli dos
(ar tícu lo 136).

So no ra Se de no mi na me di da de in ter na mien to para el tra ta -
mien to con sis te en el in ter na mien to del ado les cen te en
un cen tro de pen dien te del insti tu to por la co mi sión de
una con duc ta ti pi fi ca da como de li to por las le yes pe na -
les ca li fi ca da como gra ve, del que no se le per mi ta sa lir
has ta en tan to cum pla con la me di da o exis ta una or den
ju di cial que así lo de cre te (ar tícu lo 129). 

El tér mi no de la me di da 
de in ter na mien to para
el tra ta mien to no po drá
ex ce der de sie te años
(ar tícu lo 129).

Ta bas co La me di da de in ter na mien to con sis te en la res tric ción de
la li ber tad cor po ral y debe cum plir se en los cen tros de
inter na mien to espe cia li za dos para ado les cen tes. Du ran -
te la eje cu ción de la me di da le gal de in ter na mien to, el
ado les cen te de be rá ser pre pa ra do para me jo rar su vin cu -
la ción fa mi liar, so cial y cul tu ral, en este sen ti do, de be rá
ser in for ma do acer ca de las op cio nes edu ca ti vas o de tra -
ba jo via bles para cuan do haya ob te ni do su li ber tad (ar -
tícu lo 39).

Mí ni ma de tres me ses y
má xi ma de ocho años
(ar tícu lo 39).

Ta mau li pas Se de no mi na in ter na mien to en un cen tro de rein te gra -
ción so cial y fa mi liar para ado les cen tes y po drá ser apli -
ca da úni ca men te en los ca sos de los de li tos gra ves es ta -
ble ci dos en la Ley; ésta con sa gra dos ca tá lo gos: uno
para los ado les cen tes me no res de 16 y otra para los me -
no res de 18 años (ar tícu lo 141). 

 Cuan do se tra te de ado -
les cen tes de 14-16 años 
la res tric ción de la li -
ber tad no po drá ex ce der 
los cua tro años y cuan -
do se tra te de los su je tos 
de 16 a 18 años la res -
tric ción de la li ber tad
no po drá ex ce der los
ocho años (ar tícu lo 141).
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Tlax ca la El in ter na mien to de fi ni ti vo, con sis te en la pri va ción de
la li ber tad y se debe cum plir ex clu si va men te en el Cen -
tro, y el ado les cen te po drá sa lir, sólo me dian te or den es -
cri ta de au to ri dad ju di cial (ar tícu lo 137).

La san ción que se im -
pon ga por in ter na mien -
to no po drá ex ce der de
sie te años como pena
má xi ma que con tem ple
el de li to, y se apli ca rá
de la for ma si guien te: I.
No po drá ex ce der de
cin co años cuan do el
ado les cen te ten ga 14
años de edad cum pli dos 
y me nos de 16 años de
edad al mo men to de rea -
li zar la con duc ta, y II.
De sie te años como má -
xi mo cuan do el ado les -
cen te ten ga 16 años de
edad cum pli dos y me -
nos de 18 años de edad
(ar tícu lo 137).

Ve ra cruz La pri va ción de li ber tad es una me di da de ca rác ter ex -
cep cio nal, que de be rá apli car se cuan do no sea po si ble
apli car nin gu na otra (ar tícu lo 136). 

No po drá ser me nor de
cua tro años ni ex ce der
los sie te años (ar tícu lo
137).

Yu ca tán El tra ta mien to en mo da li dad in ter na im pli ca que el ado -
les cen te esté bajo la cus to dia y au to ri dad del di rec tor del
Cen tro (ar tícu lo 168).

Du ra ción mí ni ma de un 
año y má xi ma de sie te
años (ar tícu lo 142).

Za ca te cas La me di da san cio na do ra de pri va ción de li ber tad en cen -
tro es pe cia li za do para ado les cen tes pue de ser apli ca da
por el juez en los ca sos se ña la dos en los ca tá lo gos es ta -
ble ci dos en el ar tícu lo 151 de la Ley. Exis ten dos ca tá lo -
gos uno, para los ado les cen tes de 14 y 15 años y otro
para los ado les cen tes de 16 y 17 años (ar tícu lo 151).

La pri va ción de li ber tad 
no po drá ser in fe rior a
dos me ses ni ex ce der
los cin co años (ar tícu lo
151).

f) Apli ca ción gra dua da de la pri va ción de li ber tad. Las le yes de jus ti cia pa -
ra ado les cen tes no só lo es ta ble cen di ver sos ti pos de me di das pri va ti vas de li -
ber tad, si no que tam bién gra dúan su apli ca ción con el ob je to de ha cer —la de
ré gi men ce rra do— una me di da real men te ex tre ma. La con sa gra ción de las me -
di das de in ter na mien to, en las le yes de la ma te ria, con un or den de ter mi na do,
no es ca sual, el mis mo se en tien de si apre cia mos que ca da vez se vuel ve más
gra ve la res tric ción de li ber tad. El prin ci pio de pri va ción de li ber tad co mo me -
di da ex tre ma in clu ye la no ción de la afec ta ción gra dua da del de re cho a la li ber -
tad ya que só lo así se de ja co mo úl ti ma me di da al in ter na mien to en ré gi men ce -
rra do. El juez de be rá fun da men tar, ine lu di ble men te, en ca da ca so, por qué no
uti li za for mas me nos ex tre mas de pri va ción de li ber tad to man do co mo re fe ren -
cia que la que co rres pon de a cen tro es pe cia li za do es la úl ti ma que pue de im po -
ner. Se tra ta de una re gla con te ni da en el sis te ma ya que, co mo es cri be Cor tés
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Mo ra les, el mis mo se ba sa en la idea de que la pri va ción de li ber tad vul ne ra sis -
te má ti ca men te el con jun to de los de re chos de la per so na y el in te rés su pe rior
del ni ño acon se ja no adop tar la in ter na ción por lo que cuan do se ha ga de be rá
de mos trar se que se ago ta ron to das las po si bi li da des pa ra no pri var de li ber tad
al ado les cen te.476

Así lo con ci ben un am plio nú me ro de le yes en el país cuan do se ña lan que
hay di ver sos gra dos de pri va ción del de re cho a la li ber tad per so nal y que las
me di das que lo res trin gen de ben apli car se de mo do sub si dia rio (Aguas ca lien -
tes, ar tícu lo 170). La Ley de Ba ja Ca li for nia di ce que “las me di das de tra ta -
mien to im pli ca rán li mi ta cio nes a la li ber tad de trán si to del ado les cen te y por
tan to de ben apli car se só lo co mo úl ti mo re cur so y de mo do sub si dia rio tam bién
en tre ellas” (ar tícu lo 153). Lo mis mo se se ña la en Hi dal go (ar tícu lo 128), Ja lis -
co (ar tícu lo 102) y Quin ta na Roo (ar tícu lo 198). En Si na loa se es ta ble ce: “por
tra ta mien to se en tien de a los dis tin tos gra dos de pri va ción del de re cho a la li -
ber tad de trán si to de ado les cen tes y adul tos jó ve nes que lo ame ri ten…” (ar tícu -
lo 128). En Que ré ta ro se alu de a dis tin tos gra dos de con trol y vi gi lan cia del
ado les cen te (ar tícu lo 105).

g) El juez no es tá obli ga do a apli car la me di da de pri va ción de li ber tad. La
re gla que es ta ble ce que la pri va ción de li ber tad pro ce de só lo por de li tos gra ves
no sig ni fi ca que en to dos los ca sos ten ga que im po ner se cuan do se pre sen ta un
de li to de es te ti po. Esta nor ma tie ne el pro pó si to de li mi tar la in ter ven ción del
Esta do so bre la li ber tad de los ado les cen tes por lo que es una re gla de au to ri za -
ción y no de im po si ción, es una fa cul tad atri bui da al juez y no una obli ga ción
im pues ta a és te, por tan to, de apli ca ción elu di ble de pen dien do de los ca sos
con cre tos. Esta in ter pre ta ción de ri va de la con si de ra ción de la pre ten sión del
sis te ma de dar res pues tas ade cua das a ca da ca so, co mo di ce la pro pia Cons ti tu -
ción, y si el juez es tá an te un de li to gra ve pe ro apre cia, por la in for ma ción que
po see re la cio na da con la con duc ta y cir cuns tan cias del ado les cen te, que el en -
car ce la mien to no es la for ma más apro pia da de res pon der al he cho y lo grar su
rein cor po ra ción so cial, no tie ne que apli car la.477 

Va rias le yes es ta ble cen es te im por tan te prin ci pio de apli ca ción de las me di -
das. La Ley de Si na loa se ña la: “el juez es pe cia li za do pa ra ado les cen tes no se
en cuen tra obli ga do a im po ner la me di da de in ter na mien to de fi ni ti vo, por lo
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476  Cor tés Mo ra les, Ju lio, “De re chos hu ma nos, de re chos del ni ño y pri va ción de li ber -
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núm. 7, 2005, p. 87.

477  En apo yo de es ta afir ma ción re cuér de se la Re gla 17.1 de las Re glas Mí ni mas de las
Na cio nes Uni das pa ra la Admi nis tra ción de la Jus ti cia de Me no res (“Re glas de Bei jing”):
“b) Las res tric cio nes a la li ber tad per so nal del me nor se im pon drán só lo tras cui da do so es tu -
dio y se re du ci rán al mí ni mo po si ble”.



que las de más me di das se rán con si de ra das de apli ca ción prio ri ta ria” (ar tícu lo
139). De la mis ma for ma se ha con sa gra do en Cam pe che (ar tícu lo 161 frac ción
I), Hi dal go (ar tícu lo 137), Quin ta na Roo (ar tícu lo 207) y Tlax ca la (ar tícu lo
138). La le gis la ción du ran guen se fun da men ta es te prin ci pio en el in te rés su pe -
rior del ado les cen te. Di ce: “En aten ción al prin ci pio del in te rés su pe rior del
me nor, de nin gún mo do obli ga... al juez de me no res a im po ner me di das pri va ti -
vas de la li ber tad” (ar tícu lo 94). Lo an te rior de mues tra que cuan do la Cons ti tu -
ción es ta ble ce que la pri va ción de li ber tad pro ce de rá por de li tos gra ves y, al
mis mo tiem po, ha ce di cha me di da un re cur so ex tre mo es tá or de nan do “re cu rrir 
a la re clu sión só lo si no exis te otra for ma de dar al ni ño o la ni ña la pro tec ción
que ne ce si ta”.478 Hay una ex cep ción al prin ci pio co men ta do y ella es tá en San
Luis Po to sí, don de la Ley es ta ble ce que “ex cep tuan do las con duc tas se ña la das
en el ar tícu lo 117 de es ta Ley (son los de li tos con si de ra dos gra ves), el juez
espe cia li za do no se en cuen tra obli ga do a im po ner la me di da de in ter na mien to,
por lo que las de más me di das se rán con si de ra das de apli ca ción prio ri ta ria” (ar -
tícu lo 119). 

h) Los in frac to res pri ma rios. Di ce la Ley de Co li ma que las me di das de in -
ter na mien to se apli ca rán só lo en los ca sos más gra ves y co mo úl ti mo re cur so,
par ti cu lar men te cuan do se tra te de in frac to res pri ma rios (ar tícu lo 95). Esta
nor ma es ta ble ce un cri te rio res tric ti vo adi cio nal al juez al mo men to de im po ner 
las san cio nes. Éste de be rá va lo rar con más ri gor la con ve nien cia de im po ner
una me di da pri va ti va de li ber tad a aque llos ado les cen tes que por pri me ra vez
es tén in mer sos en la co mi sión de de li tos.

4. El me nor tiem po po si ble

La Cons ti tu ción or de na que la pri va ción de li ber tad du re el me nor tiem po
po si ble y de ja a los esta dos la fa cul tad de de ter mi nar el sig ni fi ca do del prin ci -
pio. Esta de fi ni ción es par te de la po lí ti ca cri mi nal en ma te ria ju ve nil de ca da
en ti dad fe de ra ti va pe ro es ine lu di ble que la dis po si ción tie ne que po ner se en
re la ción con los fi nes del sis te ma y es cla ro que una ex ten sa du ra ción de las me -
di das, so bre to do de las pri va ti vas de li ber tad, no va a pro pi ciar la rein cor po ra -
ción del ado les cen te a la so cie dad y a su fa mi lia. Ana li za re mos a con ti nua ción
la du ra ción que las le yes es ta ta les han fi ja do a las me di das pri va ti vas de li ber -
tad.
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478  Co men tan do una re so lu ción del Co mi té de De re chos del Ni ño, así lo ex pli ca, Har -
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a) En el ca so de la me di da de pri va ción de li ber tad do mi ci lia ria hay gran des
va ria cio nes en su du ra ción má xi ma en las le gis la cio nes es ta ta les que la es ta ble -
cen. Estas di fe ren cias van des de es ta dos que fi jan co mo má xi mo unos me ses a
otros que la ha cen du rar has ta sie te años. 

• Má xi mo de sie te años: Que ré ta ro (ar tícu lo 106) y Yu ca tán (ar tícu lo 142). 

• Má xi mo cua tro años: Aguas ca lien tes (ar tícu lo 173); Cam pe che (ar tícu lo
154); Hi dal go (ar tícu lo 131); Ja lis co (ar tícu lo 105); Quin ta na Roo (ar -
tícu lo 201); San Luis Po to sí (ar tícu lo 112); Si na loa (ar tícu lo 131) y Tlax -
ca la (ar tícu lo 132). 

• Má xi mo de tres años: Baja Ca li for nia (ar tícu lo 156); Coahui la (ar tícu lo
170); Mi choa cán (ar tícu lo 22); Ve ra cruz (ar tícu lo 130).

• Má xi mo dos años: Esta do de Mé xi co (ar tícu lo 219 frac ción I). En Ta mau -
li pas la du ra ción má xi ma de esta me di da es de un año y seis me ses (ar tícu -
lo 139.3).

• Má xi mo un año: Chihuahua (ar tícu lo 98) y Co li ma (ar tícu lo 110). En
Nue vo León la du ra ción má xi ma de la me di da es de cua tro me ses (ar tícu -
lo 136) y en Mo re los (ar tícu lo 329), Oa xa ca (ar tícu lo 90) y Za ca te cas (ar -
tícu lo 149) de nue ve me ses. 

b) La me di da de pri va ción de li ber tad en fin de se ma na pue de du rar en Ta -
bas co cin co años; en Hi dal go, Ja lis co, Quin ta na Roo, San Luis Po to sí, Si na loa
y Tlax ca la, no pue de ex ce der de cua tro años; en Ba ja Ca li for nia, el má xi mo es
de dos años; en el Esta do de Mé xi co, su du ra ción se es ta ble ce, más co rrec ta -
men te por la na tu ra le za de la me di da, en tor no al nú me ro de fi nes de se ma na y
al tiem po má xi mo que en ca da oca sión el ado les cen te tie ne que per ma ne cer en
el cen tro es pe cia li za do: no pue de ex ce der de 24 fi nes de se ma na y su es tan cia
de 36 ho ras. El cri te rio de re gu la ción en Na ya rit es pa re ci do. Aquí la me di da no 
pue de ex ce der los 16 fi nes de se ma na y ca da es tan cia de 36 ho ras (ar tícu lo 151
frac ción VI). 

c) La re gu la ción de la du ra ción de la me di da de pri va ción de li ber tad en
tiem po li bre, tam bién pre sen ta en las di fe ren tes le gis la cio nes es ta ta les no ta bles 
va ria cio nes: 

• Má xi mo de cin co años: So no ra (ar tícu lo 128).

• Má xi mo de cua tro años: Aguas ca lien tes (ar tícu lo 175); Cam pe che (ar -
tícu lo 156).

• Má xi mo de tres años: Ve ra cruz (ar tícu lo 130). 
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• Má xi mo de dos años: Ta mau li pas (ar tícu lo 140.2).

• Má xi mo un año: Chia pas (ar tícu lo 123) y Chihuahua (ar tícu lo 99). Mo re -
los (ar tícu lo 330), Nue vo León (ar tícu lo 137), Oa xa ca (ar tícu lo 91) y Za -
ca te cas (ar tícu lo 150) es ta ble cen seis me ses. 

d) En los es ta dos de la Re pú bli ca que re gu lan la me di da de pri va ción de li -
ber tad en ré gi men se mia bier to, su du ra ción se re gu la de la si guien te ma ne ra:

• Má xi mo sie te años: Que ré ta ro (ar tícu lo 106).

• Má xi mo cin co años: Ta bas co (ar tícu lo 41).

• Má xi mo cua tro años: Hi dal go (ar tícu lo 133); Ja lis co (ar tícu lo 107); Quin -
ta na Roo (ar tícu lo 203); San Luis Po to sí (ar tícu lo 112); Si na loa (ar tícu lo
133) y Tlax ca la (ar tícu lo 134).

• Má xi mo tres años: Co li ma (ar tícu lo 99); Coahui la (ar tícu lo 171) y Mi -
choa cán (ar tícu lo 25).

• Má xi mo un año: Baja Ca li for nia (ar tícu lo 78) y Dis tri to Fe de ral (ar tícu lo
85).

• En Mo re los y Oa xa ca, no se es ta ble ció la du ra ción de esta me di da, pero
en Na ya rit su du ra ción de pen de del de li to co me ti do y de la pe na li dad es -
ta ble ci da en el Có di go Pe nal. 

e) Res pec to a la me di da pri va ti va de li ber tad en cen tro es pe cia li za do, tam -
bién hay gran des va ria cio nes en los esta dos, va de los 15 años que pue de du rar
co mo má xi mo en Coahui la, a los cin co años que se es ta ble ció co mo má xi mo en 
va rios es ta dos y que co rres pon de a la du ra ción mí ni ma que han acep ta do las le -
yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes del país cuan do pro ce da es ta me di da.

• Má xi mo de 15 años: Coahui la (ar tícu lo 172). 

• Má xi mo de doce años: San Luis Po to sí (ar tícu lo 117). 

• Má xi mo de diez años: Aguas ca lien tes (ar tícu lo 178); Chia pas (ar tícu lo
128); Co li ma (ar tícu lo 129); Mi choa cán (ar tícu lo 27); Oa xa ca (ar tícu lo 93)
y Quin ta na Roo (ar tícu lo 206).

• Má xi mo de ocho años: Du ran go (ar tícu lo 95); Nue vo León (ar tícu lo
138); Ta bas co (ar tícu lo 39) y Ta mau li pas (ar tícu lo 141). 

• Má xi mo de sie te años: Baja Ca li for nia (ar tícu lo 160); Cam pe che (ar -
tícu lo 160); Gua na jua to (ar tícu lo 114); Que ré ta ro (ar tícu lo 106); So no ra
(ar tícu lo 129); Ve ra cruz (ar tícu lo 137); Yu ca tán (ar tícu lo 142); Hi dal go
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(ar tícu lo 136); Ja lis co (ar tícu lo 110); Pue bla (ar tícu lo 162); Si na loa (ar -
tícu lo 136) y Tlax ca la (ar tícu lo 137).

• Má xi mo de cin co años: Baja Ca li for nia Sur (ar tícu lo 80); Za ca te cas (ar -
tícu lo 151); Chihuahua (ar tícu lo 102); Esta do de Mé xi co (ar tícu lo 219
frac ción VI); Mo re los (ar tícu lo 332) y Dis tri to Fe de ral (ar tícu lo 86).

• Un caso apar te es Na ya rit, don de la du ra ción má xi ma co rres pon de al lí -
mi te mí ni mo de la pe na li dad que co rres pon da al de li to se gún el Có di go
Pe nal. Esta du ra ción mí ni ma no pue de ser in fe rior a la mi tad de ese lí mi te
(ar tícu lo 156). 

Hay que ha cer al gu nas pre ci sio nes con res pec to a lo an te rior. La pri me ra,
que al gu nos es ta dos fi jan di fe ren cias en el tiem po má xi mo de du ra ción de la
me di da de pen dien do del gru po de edad al que per te nez ca el ado les cen te, re gu -
la ción que atien de a su es ta do de de sa rro llo. Once es ta dos con sa gran es ta im -
por tan te di fe ren cia ción ba sa da en la edad del ado les cen te. Así, en Aguas ca -
lien tes, a los ado les cen tes de 14-15 años les po drá ser im pues ta la me di da de
pri va ción de li ber tad por un má xi mo de ocho años, mien tras que a los de 16-17
años, por diez años (ar tícu lo 178). En Chia pas, a los del pri mer gru po se les
pue de im po ner has ta cin co años y a los del se gun do, has ta diez años. En
Chihuahua, a los más chi cos se les in ter na rá has ta tres años y a los ma yo res
has ta cin co, igual que en Mo re los. En Hi dal go (ar tícu lo 136), Ja lis co (ar tícu lo
110), Pue bla (ar tícu lo 162), Si na loa (ar tícu lo 136), y Tlax ca la (ar tícu lo 137)
los de 14-15 años pue den ser pri va dos de li ber tad has ta por cin co años y los de
16-17 has ta por sie te años. En Nue vo León, a los del pri mer gru po etáreo se les
pue de im po ner has ta seis años y a los del se gun do has ta ocho. En Oa xa ca, los
pri me ros se rán su je tos a un tiem po má xi mo de cua tro años de in ter na mien to y
los se gun dos a sie te. En Ta mau li pas, los pri me ros pue den ser su je tos a un má -
xi mo de cua tro años y los se gun dos a un má xi mo de ocho (ar tícu lo 141). 

En Oa xa ca hay un cri te rio adi cio nal: la du ra ción de la me di da de pen de de la
edad del ado les cen te y del ti po de de li to co me ti do. Si el ado les cen te tie ne en tre
16 y 17 años y el de li to co me ti do es ho mi ci dio ca li fi ca do, pa rri ci dio, vio la ción
tu mul tua ria o se cues tro, la me di da du ra rá has ta diez años. En Quin ta na Roo
tam bién se ex tien de la du ra ción de la me di da ba jo el cri te rio de re la cio nar la
edad del ado les cen te y el de li to co me ti do. Cuan do los ado les cen tes de 14-15
años co me tan los de li tos de te rro ris mo, sa bo ta je, asal to, le sio nes y ro bo, la du -
ra ción de la me di da pue de ser de has ta de seis años, y cuan do sean res pon sa bles 
de los de li tos de vio la ción, ho mi ci dio y se cues tro, has ta ocho años. Cuan do es -
tos mis mos de li tos sean co me ti dos por ado les cen tes de 16-17, la du ra ción de la
me di da pue de ser de has ta diez años (ar tícu lo 206). 
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Co mo he mos di cho an tes, el nue vo de re cho pe nal pa ra ado les cen tes que
con sa gra el ar tícu lo 18 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca se di fe ren cia del de
los adul tos por que las ga ran tías de és te es tán “re for za das” o po seen más “in ten -
si dad”. El te ma de es te ca pí tu lo nos per mi te cons ta tar es ta ca rac te rís ti ca bá si ca. 
Aquél se sin gu la ri za por “más” ul ti ma ra tio de las me di das, y, so bre to do, más
ul ti ma ra tio de las que im pli can pri va ción de li ber tad.479 En este prin ci pio, en
su apli ca ción, y en el fun cio na mien to de los ins tru men tos que in clu ye, se de ba -
te la efi ca cia y el fu tu ro del sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes. ¿Por qué?
Sim ple men te por que es la ex pre sión más fir me de va rias ideas que lo fun da -
men tan: el sis te ma pe nal siem pre di ri ge su ca rác ter re pre si vo a los gru pos más
des pro te gi dos, a los más po bres; la cri mi na li dad de los ado les cen tes no se re -
du ce con más re pre sión si no con más po lí ti ca so cial; el en cie rro es una me di da
gra vo sa y per ju di cial; es ne ce sa rio cui dar cau sar a los ado les cen tes el me nor
per jui cio po si ble y sal va guar dar al má xi mo su de sa rro llo; se de be con si de rar,
al im po ner les cual quier me di da, su fu tu ro y afec tar lo me nos po si ble su per so -
na li dad; la reac ción vio len ta o coac ti va a los con flic tos so cia les en que se ve in -
vo lu cra do un ado les cen te de be ser la úl ti ma for ma de res pon der a ellos, y el ri -
gor en el tra ta mien to a los ado les cen tes no rein cor po ra, ni so cia li za ni edu ca,
só lo re pro du ce la cri mi na li dad. Quie nes ope ran el sis te ma de jus ti cia pa ra ado -
les cen tes de ben ocu par co mo ba se pa ra me dir su buen fun cio na mien to el prin -
ci pio del in ter na mien to co mo me di da ex tre ma ya que to dos los sis te mas de jus -
ti cia pe nal, pe ro con ma yor ra zón el de ado les cen tes, tie nen co mo pa rá me tro
pa ra me dir su ca li dad, la fre cuen cia con el que ha cen uso de la me di da de pri va -
ción de libertad (Carranza). 
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Ta bla 28. Ca te go rías y ti pos de me di das en las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes

Esta do Ca te go rías De fi ni ción Ti pos

Aguas ca lien tes 1. Me di das de orien ta ción
y pro tec ción

Con sis ten en aper ci bi mien tos, man da mien tos o
prohi bi cio nes, im pues tos por el juez espe cia li za do
para ado les cen tes con el fin de re gu lar el modo de
vida de los ado les cen tes en lo que se re fie re a con -
duc tas que afec tan el in te rés de la so cie dad, pro te -
gien do sus de re chos, pro mo vien do su for ma ción, la
com pren sión del sen ti do que tie ne la me di da, el fo -
men to de víncu los so cial men te po si ti vos y el ple no
de sa rro llo de su per so na li dad (ar tícu lo 142).

1. Li ber tad asis ti da.
2. Pres ta ción de ser vi cios a la co mu ni dad.
3. Li mi ta ción o prohi bi ción de re si den cia
4. Prohi bi ción de re la cio nar se con de ter mi na das per -
so nas.
5. Prohi bi ción de asis tir a de ter mi na dos lu ga res, pú -
bli cos o pri va dos, es ta ble ci mien tos, co mer cios, lu -
ga res de reu nión o en tre te ni mien to.
6. Prohi bi ción de con du cir vehícu los mo to ri za dos. 
7. Obli ga ción de acu dir a de ter mi na das ins ti tu cio nes
para re ci bir for ma ción edu ca ti va, ca pa ci ta ción téc ni -
ca, orien ta ción o ase so ra mien to.
8. Obli ga ción de ob te ner una ocu pa ción.
9. Abste ner se de in ge rir be bi das al cohó li cas, dro gas, 
es tu pe fa cien tes y de más sus tan cias prohi bi das (ar -
tícu los 142-169).



2. Me di das de tra ta mien to Por tra ta mien to se en tien de los dis tin tos gra dos de
pri va ción del de re cho a la li ber tad per so nal y de trán -
si to de ado les cen tes y adul tos jó ve nes que lo ame ri -
ten en los tér mi nos de la pre sen te Ley. Las me di das
de in ter na mien to son las más gra ves en tre las pre vis -
tas por este or de na mien to y por tan to de ben apli car se 
sólo como úl ti mo re cur so y de modo sub si dia rio
tam bién en tre ellas. La fi na li dad de es tas me di das es
li mi tar la li ber tad de trán si to de ado les cen tes, de
modo que se fa ci li ten pro ce sos de re fle xión so bre su
res pon sa bi li dad in di vi dual y so cial en tor no a las
con se cuen cias de los he chos pu ni bles co me ti dos.
Du ran te los pe rio dos de pri va ción de li ber tad se de -
ben rea li zar ac ti vi da des gru pa les di ri gi das por per so -
nal téc ni co ca pa ci ta do para es tos fi nes (artículo
170).

1. Inter na mien to do mi ci lia rio.
2. Inter na mien to en tiem po li bre.
3. Inter na mien to de fi ni ti vo (ar tícu los 170-182).



3. Me di das res tau ra ti vas Tie nen la fi na li dad de in fun dir en el ado les cen te el
res pe to por el de re cho a la in te gri dad mo ral, fí si ca y
si co ló gi ca de las per so nas, así como el de re cho a la
pro pie dad y el va lor es ti ma ti vo de los bie nes. Se rán
apli ca bles en todo caso al ado les cen te por la co mi -
sión de he chos pu ni bles des cri tos por una fi gu ra tí pi -
ca en la le gis la ción pe nal, siem pre como par te del
tra ta mien to de rein te gra ción del ado les cen te a la so -
cie dad (ar tícu los 183 y 184).

Artícu lo 195. Las me di das res tau ra ti vas po drán con -
sis tir en:
I. Tra ba jo ma te rial en ca mi na do en fa vor de la re pa -
ra ción di rec ta del bien da ña do;
II. Tra ba jo fí si co, in te lec tual, ar te sa nal o de ser vi cio
por par te del ado les cen te a fa vor y en apli ca ción di -
rec ta de la víc ti ma u ofen di dos;
III. Pago en di ne ro o en es pe cie me dian te los bie nes,
di ne ro o pa tri mo nio del ado les cen te;
IV. Pago en di ne ro o en es pe cie con car go al pa tri -
mo nio de los pa dres, tu to res o fa mi lia res del ado les -
cen te;
V. Pago en di ne ro o en es pe cie con car go al pa tri mo -
nio de ter ce ros;
VI. Pago en di ne ro con car go a los in gre sos la bo ra les 
o de tra ba jo del ado les cen te, y
VII. Pago a car go del Fon do de Aten ción a Víc ti mas
del De li to, en los tér mi nos pre vis tos por la Ley de
Aten ción y Pro tec ción a la Víc ti ma y al Ofen di do del 
De li to para el Esta do.



Baja Ca li for nia 1. Me di das de orien ta ción
y pro tec ción

Tie nen como fi na li dad en cau zar la con duc ta del ado -
les cen te, a fin de evi tar la co mi sión de fu tu ras con -
duc tas an ti so cia les, pro mo vien do la com pren sión
del sen ti do que tie ne la me di da; pro te gien do sus de -
re chos, pro mo vien do su for ma ción, el fo men to de
víncu los so cial men te po si ti vos y el ple no de sa rro llo
de su per so na li dad. Las me di das de orien ta ción y
pro tec ción se apli ca rán bajo el se gui mien to de los
ser vi do res pú bli cos que la sub se cre ta ría de sig ne, en
aque llos ca sos don de así lo de ter mi ne el juez para
ado les cen tes, y en lo po si ble con la co la bo ra ción de
los fa mi lia res, tu to res o en car ga dos (ar tícu lo 120).

Son me di das de orien ta ción y pro tec ción, las si -
guien tes: 
I. Aper ci bi mien to;
II. Li ber tad asis ti da;
III. Pres ta ción de ser vi cios a fa vor de la co mu ni dad;
IV. Li mi ta ción o prohi bi ción de re si den cia;
V. Prohi bi ción de re la cio nar se con de ter mi na das
per so nas;
VI. Prohi bi ción de asis tir a de ter mi na dos lu ga res;
VII. Prohi bi ción de con du cir vehícu los mo to ri za dos;
VIII. Obli ga ción de acu dir a de ter mi na das ins ti tu cio -
nes para re ci bir for ma ción edu ca ti va, téc ni ca, orien -
ta ción o ase so ra mien to;
IX. Obli ga ción de ob te ner un tra ba jo, y
X. Prohi bi ción de in ge rir be bi das al cohó li cas, dro -
gas ener van tes, es tu pe fa cien tes, si co tró pi cos y de-
más sus tan cias prohi bi das (artículos 121-148).



2. Me di das de tra ta mien to Se en tien de por tra ta mien to, la apli ca ción de sis te -
mas o mé to dos es pe cia li za dos, so bre ba ses cien tí fi -
cas y téc ni cas, a par tir del diag nós ti co de per so na li dad 
para lo grar la rein te gra ción so cial del ado les cen te,
así como el ple no de sa rro llo de su per so na li dad (ar -
tícu lo 149).
 El tra ta mien to de be rá ser in te gral, se cuen cial, in ter -
dis ci pli na rio y di ri gi do al ado les cen te con el apo yo
de su fa mi lia, y ten drá por ob je to: I. Lo grar su au -
toes ti ma a tra vés del de sa rro llo de sus po ten cia les y
de au to dis ci pli na ne ce sa ria para pro pi ciar en el fu tu -
ro el equi li brio en tre sus con di cio nes de vida in di vi -
dual, fa mi liar y co lec ti va; II. Mo di fi car los fac to res
ne ga ti vos de su per so na li dad para pro pi ciar un de sa -
rro llo ar mó ni co, útil y sano; III. Pro mo ver y pro pi -
ciar la es truc tu ra ción de va lo res y la for ma ción de
há bi tos que con tri bu yan al ade cua do de sa rro llo de su 
per so na li dad; IV. Re for zar el re co no ci mien to y res -
pe to a las nor mas mo ra les, so cia les y le ga les, y de los 
va lo res que és tas tu te lan; así como lle var lo al co no -
ci mien to de los po si bles da ños y per jui cios que pue -
da pro du cir le su inob ser van cia, y V. Fo men tar los
sen ti mien tos de unión fa mi liar, so cial, na cio nal y hu -
ma na (artículo 150).

A. Tra ta mien to ex ter no o in ter na mien to do mi ci lia -
rio;
B. Tra ta mien to in ter no;
C. Se mi li ber tad, y
D. Re pa ra ción del daño.



Baja Ca li for nia Sur 1. Me di das de orien ta ción
y su per vi sión

Con sis ten en aper ci bi mien tos, man da mien tos o
prohi bi cio nes im pues tos por el juez con el fin de re -
gu lar el modo de vida de los ado les cen tes en lo que
se re fie re a con duc tas que afec tan el in te rés de la so -
cie dad, pro te gien do sus de re chos, pro mo vien do su
for ma ción, la com pren sión del sen ti do que tie ne la
me di da, el fo men to de víncu los so cial men te po si ti -
vos y el ple no de sa rro llo de su per so na li dad y en nin -
gún caso po drán ser in fe rio res a seis me ses, ni ex ce -
der de un año (ar tícu lo 53).

De orien ta ción:
1. La amo nes ta ción;
2. El aper ci bi mien to;
3. Pres ta ción de ser vi cios a fa vor de la co mu ni dad;
4. La for ma ción éti ca, edu ca ti va y cul tu ral, y
5. La re crea ción y el de por te.
De pro tec ción:
1. Vi gi lan cia fa mi liar;
2. Li ber tad asis ti da;
3. Li mi ta ción o prohi bi ción de re si den cia;
4. Prohi bi ción de re la cio nar se con de ter mi na das per -
so nas;
5. Prohi bi ción de asis tir a de ter mi na dos lu ga res;
6. Prohi bi ción de con du cir vehícu los mo to ri za dos;
7. Obli ga ción de acu dir a de ter mi na das ins ti tu cio nes
para re ci bir for ma ción edu ca ti va, téc ni ca, orien ta -
ción o ase so ra mien to;
8. Obli ga ción de ob te ner un tra ba jo, y
9. Obli ga ción de abs te ner se de in ge rir be bi das al -
cohó li cas y nar có ti cos (artícu lo 53).

2. Me di das de tra ta mien to Se en tien de por tra ta mien to, la apli ca ción de sis te -
mas o mé to dos es pe cia li za dos, con apor ta ción de las
di ver sas cien cias, téc ni cas y dis ci pli nas per ti nen tes,
a par tir del diag nós ti co de per so na li dad para lo grar la 
adap ta ción so cial del ado les cen te (ar tícu lo 75).

1. Inter na mien to du ran te el tiem po li bre, y
2. Inter na mien to en cen tros es pe cia li za dos (artícu lo
77).



Cam pe che 1. Me di das de san ción de
orien ta ción y su per vi sión

I. Amo nes ta ción; 
II. Li ber tad asis ti da obli ga to ria a pro gra mas de aten -
ción in te gral; 
III. Ser vi cio a fa vor de la co mu ni dad; 
IV. Re pa ra ción del daño; 
V. Asig na ción a un lu gar de re si den cia de ter mi na do; 
VI. Fre cuen tar o de jar de fre cuen tar de ter mi na dos
lu ga res o per so nas; 
VII. Obli ga ción de ma tri cu lar se y asis tir a un cen tro
de edu ca ción for mal o a otro cuyo ob je ti vo sea el
apren di za je de una pro fe sión o la ca pa ci ta ción para
al gún tipo de tra ba jo; 
VIII. Obli ga ción de ad qui rir un tra ba jo; 
IX. Obli ga ción de abs te ner se de in ge rir be bi das al -
cohó li cas, dro gas, es tu pe fa cien tes y de más sus tan -
cias prohi bi das y, en ca sos de gra ve dad, de aten der se 
mé di ca men te para tra ta mien to o por me dio de un
pro gra ma de reha bi li ta ción en una ins ti tu ción pú bli -
ca o pri va da, con la fi na li dad de lo grar su de sin to xi -
ca ción y el aban do no de su adic ción; 
X. Abste ner se de con du cir vehícu los au to mo to res, y
XI. Abste ner se de au sen tar se del esta do o de una lo -
ca li dad (artícu lo 121).



2. Me di das de san ción pri -
va ti vas de li ber tad

Es una me di da san cio na do ra de ca rác ter ex cep cio -
nal, que de be rá apli car se cuan do no sea po si ble apli -
car nin gu na otra y cuan do se tra te de ado les cen tes
cuya edad com pren de en tre los 14 y me nos de 18
años. La fi na li dad de es tas me di das es li mi tar la li -
ber tad de trán si to del ado les cen te, de modo que se le
fa ci li ten los pro ce sos de re fle xión so bre su res pon sa -
bi li dad in di vi dual y so cial en tor no a las con se cuen -
cias de la con duc ta co me ti da. Du ran te los pe rio dos
de pri va ción de li ber tad se de ben rea li zar ac ti vi da des 
gru pa les di ri gi das por per so nal téc ni co ca pa ci ta do
para es tos fi nes. En nin gu na cir cuns tan cia es tas me -
di das im pli can la pri va ción de de re chos dis tin tos a
los que li mi ta la re so lu ción del juez (ar tícu lo 152).

I. Pri va ción de li ber tad do mi ci lia ria; 
II. Pri va ción de li ber tad du ran te tiem po li bre, y 
III. Inter na mien to de fi ni ti vo (artícu lo 153).

Chia pas 1. San cio nes ge ne ra les 1. Amo nes ta ción y aper ci bi mien to, y
2. Pres ta ción de ser vi cios en be ne fi cio de la co mu ni -
dad (artícu los 93-96).

2. San cio nes pe cu nia rias 1. Re pa ra ción del daño a la víc ti ma (ar tícu los
97-103).

3. San cio nes de orien ta ción 
y su per vi sión

1. Li mi ta ción o prohi bi ción de re si den cia;
2. Prohi bi ción de re la cio nar se con de ter mi na das per -
so nas;
3. Prohi bi ción de asis tir a de ter mi na dos lu ga res;
4. Abste ner se de in ge rir be bi das al cohó li cas o sus -
tan cias si co tró pi cas;
5. Inscri bir se en un cen tro edu ca ti vo.
6. Obte ner tra ba jo.
7. Prohi bi ción de con du cir vehícu los mo to ri za dos;
8. Tras la do al lu gar don de se en cuen tre la fa mi lia, y
9. Pro gra ma in te gral de aten ción al ado les cen te, a fa -
mi lia res, res pon sa bles, tu to res o quie nes ejer zan la
pa tria po tes tad (artícu los 104-119).



4. San cio nes res tric ti vas y
pri va ti vas de la li ber tad

1. Li ber tad asis ti da;
2. Pri va ción de la li ber tad en tiem po li bre, y
3. Pri va ción de la li ber tad en cen tros es pe cia li za dos
para ado les cen tes (artícu los 120-138).

Chihuahua 1. Me di das san cio na do ras 1. Amo nes ta ción;
2. Li ber tad asis ti da;
3. Pres ta ción de ser vi cios a la co mu ni dad;
4. Re pa ra ción del daño;
5. Las ór de nes de orien ta ción y su per vi sión que,
como con di cio nes, se ña la el ar tícu lo 50 de la pre sen -
te Ley: 
I. Re si dir en un lu gar de ter mi na do;
II. Fre cuen tar o de jar de fre cuen tar de ter mi na dos lu -
ga res o per so nas;
III. Abste ner se de con su mir dro gas, es tu pe fa cien tes
o be bi das al cohó li cas;
IV. Par ti ci par en pro gra mas es pe cia les para la pre -
ven ción y tra ta mien to de adic cio nes;
V. Co men zar o fi na li zar la es co la ri dad bá si ca, apren -
der un ofi cio, o se guir cur sos de ca pa ci ta ción en el
lu gar o la ins ti tu ción que de ter mi ne el juez;



VI. Inte grar se a pro gra mas de for ma ción en de re -
chos hu ma nos;
VII. Pres tar ser vi cio so cial a fa vor del esta do o de
ins ti tu cio nes de be ne fi cen cia pú bli ca, siem pre que el 
ado les cen te sea ma yor de 14 años;
VIII. So me ter se a tra ta mien to mé di co o si co ló gi co
en ins ti tu cio nes pú bli cas;
IX. So me ter se a la vi gi lan cia que de ter mi ne el juez;
X. No po seer ni por tar ar mas;
XI. No con du cir vehícu los;
XII. Abste ner se de via jar al ex tran je ro, y
XIII. En caso de con duc tas ti pi fi ca das como de li tos
se xua les, la obli ga ción de in te grar se a pro gra mas de
edu ca ción se xual que in cor po ren la pers pec ti va de
gé ne ro.
6. Me di das san cio na do ras pri va ti vas de li ber tad:
a) inter na mien to do mi ci lia rio;
b) pri va ción de li ber tad du ran te el tiem po li bre, y
c) pri va ción de li ber tad en cen tros es pe cia li za dos
para ado les cen tes (ar tícu lo 89).



Coahui la 1. Me di das de orien ta ción
y pro tec ción

Tie nen como pro pó si to brin dar al ado les cen te que ha 
co me ti do con duc tas ti pi fi ca das como de li tos en las
le yes pe na les una ex pe rien cia de le ga li dad y que va -
lo re los be ne fi cios de la con vi ven cia ar mó ni ca, del
ci vis mo y del res pe to a las nor mas y de re chos de los
de más, así como evi tar su rein ci den cia de ta les con -
duc tas en el fu tu ro. Las me di das de orien ta ción y
pro tec ción se apli ca rán bajo el se gui mien to de la Di -
rec ción, ex cep to la de aper ci bi mien to, y en lo po si -
ble con la co la bo ra ción de la fa mi lia y su co mu ni dad
(ar tícu lo 154).

De orien ta ción:
1. Aper ci bi mien to;
2. Te ra pia ocu pa cio nal, y
3.Obli ga ción de ob te ner un tra ba jo (ar tícu lo 155).
De pro tec ción:
1. Li ber tad con di cio na da;
2. Asis tir a ins ti tu cio nes es pe cia li za das;
3. Acu dir a de ter mi na das ins ti tu cio nes para re ci bir
for ma ción edu ca ti va, téc ni ca, orien ta ción o ase so ra -
mien to;
4. Prohi bi ción de asis tir a de ter mi na dos lu ga res;
5. Prohi bi ción de con du cir vehícu los au to mo to res;
6. Prohi bi ción de re la cio nar se con de ter mi na das per -
so nas, y
7. Abste ner se de in ge rir be bi das al cohó li cas y con -
su mir nar có ti cos (ar tícu lo 159).

2. Me di das de tra ta mien to Se en tien de por tra ta mien to, la apli ca ción de sis te -
mas y mé to dos es pe cia li za dos para lo grar la rein te -
gra ción y adap ta ción so cial del ado les cen te. Estas
me di das con sis ti rán en tra ta mien tos de pri va ción de
la li ber tad di ver sos que po drán apli car se de for ma
do mi ci lia ria, en cen tros de in ter na ción es pe cia les o
de ma ne ra mix ta, con el pro pó si to de que fa ci li ten
los pro ce sos de re fle xión so bre la res pon sa bi li dad in -
di vi dual y so cial en tor no a las con se cuen cias de las
con duc tas ti pi fi ca das como de li tos co me ti das por
ado les cen tes (ar tícu lo 168).

1. Tra ta mien to en el me dio so cio fa mi liar del ado les -
cen te o en ho ga res de fa mi liar o do mi ci lios al ter nos.
2. Tra ta mien to de Inter na ción en tiem po li bre.
3. Tra ta mien to de inter na ción de fi ni ti va (ar tícu lo
169).



Co li ma 1. Me di das no pri va ti vas de 
la li ber tad

1. Amo nes ta ción.
2. Pres ta ción de ser vi cios a fa vor de la co mu ni dad.
3. Li ber tad asis ti da con arrai go do mi ci lia rio.
4. Tra ta mien to, for ma ción o edu ca ción en ins ti tu cio -
nes abier tas.
5. Re pa ra ción del daño.
6. De co mi so de los ins tru men tos o efec tos del de li to
cuan do sea de uso ilí ci to.
7. Aper ci bi mien to y cau ción de no ofen der.
8. Prohi bi ción de ir o re si dir en lu gar de ter mi na do.
El ar tícu lo 99 de la Ley dice: “En los ca sos en que se
im pon ga en la sen ten cia, como me di das de rea dap ta -
ción so cial, la pres ta ción de ser vi cios co mu ni ta rios,
la li ber tad asis ti da con arrai go do mi ci lia rio o el tra ta -
mien to, for ma ción o edu ca ción en ins ti tu cio nes
abier tas, el juez o la sala espe cia li za da com pe ten te
po drán im po ner como me di das adi cio na les y por el
tiem po que con si de ren ne ce sa rio, sin ex ce der de tres
años, la prohi bi ción de vin cu lar se con per so nas que
ha yan in flui do ne ga ti va men te o pue dan afec tar la
con duc ta del me nor; la de asis tir a lu ga res pe li gro sos
como ba res, can ti nas y cen tros de bai le en que se ex -
pi dan be bi das em bria gan tes; la de abs te ner se del uso
de be bi das al cohó li cas o dro gas, ade más de so me ter -
se a un tra ta mien to de de sin to xi ca ción cuan do se tra -
te de usua rios o ha bi tua les y, en el caso de de li tos de -
ri va dos del trá fi co de vehícu los, abs te ner se de
con du cir vehícu los de motor (artículo 98).

2. Me di das de tra ta mien to
en in ter na mien to

1. Inter na mien to ple no en cen tro es pe cia li za do. 
2. Inter na mien to par cial en un cen tro es pe cia li za do.
3. Inter na mien to do mi ci lia rio con te ra pia in di vi dual
o fa mi liar (ar tícu lo 102).



Dis tri to Fe de ral 1. Me di das de orien ta ción
y pro tec ción

Con sis ten en aper ci bi mien tos, man da mien tos o
prohi bi cio nes im pues tos por el juez con el fon de re -
gu lar el modo de vida de los ado les cen tes en lo que
se re fie re a con duc tas que afec tan el in te rés de la so -
cie dad, pro te gien do sus de re chos, pro mo vien do su
in for ma cón, la com pre sión del sen ti do que tie ne la
me di da, el fo men to de víncu los so cial men te po si ti -
vos y el ple no de sa rro llo de su per so na li dad y en nin -
gún caso po drán ser in fe rio res a seis me ses, ni ex ce -
der de un año. De igual ma ne ra en las me di das a
im po ner que es ti me per ti nen tes el juez, debe con si -
de rar se que se im pon gan las san cio nes que no pon -
gan en ries go la se gu ri dad e in te gri dad de la víc ti ma
(ar tícu lo 60).

I. La amo nes ta ción;
II. El aper ci bi mien to;
III. Pres ta ción de ser vi cios en fa vor de la co mu ni -
dad;
IV. La for ma ción éti ca, edu ca ti va y cul tu ral, y
V. La re crea ción y el de por te (ar tícu lo 61).

2. Me di das de pro tec ción Son me di das de pro tec ción las si guien tes:
I. Vi gi lan cia fa mi liar;
II. Li ber tad asis ti da;
III. Li mi ta ción o prohi bi ción de re si den cia;
IV. Prohi bi ción de re la cio nar se con de ter mi na das
per so nas;
V. Prohi bi ción de asis tir a de ter mi na dos lu ga res;
VI. Prohi bi ción de con du cir vehícu los mo to ri za dos;
VII. Obli ga ción de acu dir a de ter mi na das ins ti tu cio -
nes para re ci bir for ma ción Edu ca ti va, téc ni ca, orien -
ta ción o ase so ra mien to;
VIII. Obli ga ción de abs te ner se de in ge rir be bi das al -
cohó li cas, nar có ti cos o si co tró pi cos (ar tícu lo 67).



3. Me di das de tra ta mien to Se en tien de por tra ta mien to, la apli ca ción de sis te -
mas o mé to dos es pe cia li za dos, con apor ta ción de las
di ver sas cien cias, téc ni cas y dis ci pli nas per ti nen tes e 
ins cri tas en la doc tri na de pro tec ción in te gral en los
tra ta dos in ter na cio na les y de ri va das de las le yes en la 
ma te ria (ar tícu lo 82).

Son me di das de tra ta mien to en inter na mien to las si -
guien tes:
I. Inter na mien to du ran te el tiem po li bre, y
II. Inter na mien to en cen tros es pe cia li za dos (ar tícu lo
84).

Du ran go 1. Me di das co rrec ti vas 1. Amo nes ta ción y aper ci bi mien to.
2. Pres ta ción de ser vi cios en be ne fi cio de la co mu ni -
dad (ar tícu lo 95 fracción I).

2. Me di das pe cu nia rias 1. Re pa ra ción del daño a la víc ti ma (ar tícu lo 95
fracción I).

3. Me di das de orien ta ción
y su per vi sión

1. Li mi ta ción o prohi bi ción de re si den cia;
2. Prohi bi ción de re la cio nar se con de ter mi na das per -
so nas;
3. Prohi bi ción de asis tir a de ter mi na dos lu ga res;
4. Inscri bir se en un cen tro edu ca ti vo.
5. Obte ner un tra ba jo.
6. Abste ner se de in ge rir be bi das al cohó li cas o sus -
tan cias si co tró pi cas;
7. Prohi bi ción de con du cir vehícu los mo to ri za dos, y
8. Tras la do al lu gar don de se en cuen tre la fa mi lia
(ar tícu lo 95 fracción II).

4. Me di das res tric ti vas y
pri va ti vas de la li ber tad

1. Li ber tad asis ti da;
2. Pri va ción de la li ber tad en tiem po li bre, y
3. Pri va ción de la li ber tad en el cen tro (ar tícu lo 95
fracción IV).



Esta do de Mé xi co 1. Me di das de orien ta ción
y pro tec ción

Tie nen por ob je to pre ve nir la co mi sión de las con -
duc tas an ti so cia les por los ado les cen tes, así como la
rein ci den cia, ha bi tua li dad y pro fe sio na li za ción en
los mis mos. Su ob je ti vo es la pro mo ción de la in te -
gra ción to tal de los ado les cen tes al en tor no so cio fa -
mi liar, con la par ti ci pa ción del sec tor pú bli co, so cial
y pri va do (ar tícu lo 217).

De orien ta ción:
1. Amo nes ta ción.
2. Aper ci bi mien to.
3. Ser vi cio a fa vor de la co mu ni dad.
4. For ma ción éti ca y so cial.
5. Te ra pia ocu pa cio nal (ar tícu lo 218).
De pro tec ción:
1. Arrai go fa mi liar.
2. Tras la do del ado les cen te a don de se en cuen tre el
do mi ci lio fa mi liar.
3. Inte gra ción a un ho gar sus ti tu to.
4. Induc ción a ins ti tu cio nes es pe cia li za das.
5. Impo si ción de re glas de con duc ta: es la de ter mi na -
ción de las obli ga cio nes y prohi bi cio nes que los jue -
ces de ado les cen tes, or de nen:
 1. Obli ga cio nes:
 a) asis tir a cen tros de tra ta mien to, de tra ba jo, edu ca -
ti vos o a to dos los an te rio res; 
b) ocu par el tiem po li bre en pro gra mas pre via men te
de ter mi na dos, y
c) re ci bir te ra pias bio si co so cia les.
2. Prohi bi cio nes:



a) con cu rrir a de ter mi na dos am bien tes re ser va dos
para ma yo res de 18 años, así como a aque llos en los
que se haya co me ti do la con duc ta an ti so cial y re si -
die re la víc ti ma o el ofen di do, o sus fa mi lia res; y evi -
tar la com pa ñía y cer ca nía con per so nas o gru pos de
per so nas que pue dan in ci tar les a la eje cu ción de ac -
tos per ju di cia les para su de sa rro llo bio si co so cial o
bien por ra zo nes de ca rác ter vic ti mo ló gi co;
b) inge rir be bi das al cohó li cas, sus tan cias alu ci nó ge -
nas, ener van tes, es tu pe fa cien tes o tó xi cas que pro -
duz can adic ción. 
c) con du cir vehícu los de mo tor. Esta me di da se im -
pon drá en adi ción a la de ter mi na da por el juez de
ado les cen tes cuan do la ac ción u omi sión que se atri -
bu ya, se haya rea li za do uti li zan do un vehícu lo de
esta na tu ra le za. 
Se hará del co no ci mien to a las au to ri da des com pe -
ten tes la prohi bi ción al ado les cen te en par ti cu lar, a
fin de que se nie gue, sus pen da o can ce le el per mi so
de con du cir (ar tícu lo 219).

2. Me di das de tra ta mien to Son el con jun to de ac ti vi da des edu ca ti vas, for ma ti -
vas y te ra péu ti cas que cons ti tu yen un pro gra ma in -
ter dis ci pli na rio, in di vi dual y fa mi liar, y tie nen por
ob je to: I. Eli mi nar los fac to res ne ga ti vos en la ac ti -
tud y con duc ta del ado les cen te y de su fa mi lia; II.
Pro mo ver y afir mar la es truc tu ra de va lo res so cial -
men te acep ta dos y la for ma ción de há bi tos po si ti vos
que con tri bu yan al de sa rro llo de la per so na li dad del
ado les cen te; y III. Pro por cio nar a los ado les cen tes y
a su fa mi lia, los ele men tos for ma ti vos y dis ci pli na -
rios, ha bi li da des so cia les y la bo ra les que los con duz -
can a un me jor de sen vol vi mien to en su vida in di vi -
dual, fa mi liar y so cial (ar tícu lo 220).

1. El in ter na mien to en los al ber gues tem po ra les para
ado les cen tes.
2. La su je ción a ho ra rios de ter mi na dos para ac ti vi da -
des de vida dia ria.
3. Re ten ción de fin de se ma na o ex traor di na ria.
4. Re ten ción en escue las de reha bi li ta ción so cial (ar -
tícu lo 219).



Gua na jua to 1. Me di das 1. Amo nes ta ción;
2. Aper ci bi mien to;
3. Pres ta ción de ser vi cios a la co mu ni dad;
4. Li ber tad asis ti da;
5. Obser va ción de re glas de con duc ta; 
a) re si dir en de ter mi na do lu gar o cam biar se de él;
b) no acu dir a de ter mi na dos do mi ci lios, lu ga res o es -
ta ble ci mien tos en que se en cuen tre la víc ti ma u ofen -
di do o que re sul ten in con ve nien tes para el sano de sa -
rro llo de aquél;
c) evi tar la com pa ñía de per so nas que pue dan
in ci tar le o fa vo re cer le a la eje cu ción de ac tos per ju -
di cia les para su sa lud fí si ca, men tal o mo ral;
d) pres cin dir de la in ges tión de be bi das al cohó li cas,
sus tan cias alu ci nó ge nas, ener van tes, es tu pe fa cien tes 
o tó xi cas; o
e) abste ner se de rea li zar la ac ti vi dad por la que se
ori gi nó la con duc ta ti pi fi ca da como de li to en las le -
yes del es ta do.
6. Tra ta mien to bajo cus to dia fa mi liar o en ho ga res
sus ti tu tos, y
7. Inter na mien to (artículo 101).



Hi dal go 1. Me di das de orien ta ción
y pro tec ción

Con sis ten en aper ci bi mien tos, man da mien tos o
prohi bi cio nes, im pues tos por el juez de ado les cen -
tes, con el fin de re gu lar el modo de vida de los ado -
les cen tes, en lo que se re fie re a con duc tas que afec -
tan el in te rés de la so cie dad, pro te gien do sus
de re chos, pro mo vien do su for ma ción, la com pren -
sión del sen ti do que tie ne la me di da, el fo men to de
víncu los so cial men te po si ti vos y el ple no de sa rro llo
de su per so na li dad. Las me di das de orien ta ción y
pro tec ción se apli ca rán bajo el se gui mien to de los
ser vi do res pú bli cos que la Di rec ción Ge ne ral de sig -
ne, ex cep to la de aper ci bi mien to y en lo po si ble con
la co la bo ra ción de la fa mi lia y su co mu ni dad (ar tícu -
lo 96).

1. Aper ci bi mien to. 
2. Li ber tad asis ti da. 
3. Pres ta ción de ser vi cios a fa vor de la co mu ni dad.
4. Re pa ra ción del daño. 
5. Li mi ta ción de re si den cia.
6. Prohi bi ción de re la cio nar se con de ter mi na das per -
so nas. 
7. Prohi bi ción de asis tir a de ter mi na dos lu ga res. 
8. Prohi bi ción de con du cir vehícu los mo to ri za dos. 
9. Obli ga ción de acu dir a de ter mi na das ins ti tu cio nes
para re ci bir for ma ción edu ca ti va, téc ni ca, orien ta -
ción, o ase so ra mien to. 
10. Re co men da ción de ob te ner un tra ba jo.
11. Obli ga ción de abs te ner se de in ge rir be bi das al -
cohó li cas, dro gas, es tu pe fa cien tes de más sus tan cias
prohi bi das (ar tícu los 97-127)



2. Me di das de in ter na -
mien to

Por in ter na mien to se en tien de a los dis tin tos gra dos
de pri va ción del de re cho a la li ber tad de trán si to de
ado les cen tes y adul tos jó ve nes que lo ame ri ten, en
los tér mi nos de la pre sen te Ley. Las me di das de in -
ter na mien to son las más gra ves en tre las pre vis tas
por este or de na mien to y por tan to de ben apli car se
sólo como úl ti mo re cur so y de modo sub si dia rio
tam bién en tre ellas. La fi na li dad de es tas me di das es
li mi tar la li ber tad de trán si to de ado les cen tes, de
modo que se fa ci li ten pro ce sos de re fle xión so bre su
res pon sa bi li dad in di vi dual y so cial en tor no a las
con se cuen cias de las con duc tas co me ti das. Du ran te
los pe rio dos de pri va ción de li ber tad se de ben rea li -
zar ac ti vi da des gru pa les di ri gi das por per so nal téc ni -
co ca pa ci ta do para es tos fi nes. En nin gu na cir cuns -
tan cia, las me di das de in ter na mien to im pli can la
pri va ción de de re chos dis tin tos a los que li mi ta la re -
so lu ción del juez de ado les cen tes (artículo 128).

1. Inter na mien to do mi ci lia rio.
2. Inter na mien to en tiem po li bre.
3. Inter na mien to de fi ni ti vo (ar tícu los 131-139).

Ja lis co 1. Me di das de orien ta ción
y pro tec ción

Con sis ten en aper ci bi mien tos, man da mien tos, pro-
hi bi cio nes o la apli ca ción de ta lle res en su caso, con
el fin de re gu lar el modo de vida de los ado les cen tes
en lo que se re fie re a con duc tas que afec tan el in te rés
de la so cie dad, pro te gien do sus de re chos, pro mo -
vien do su for ma ción, la com pren sión del sen ti do que 
tie ne la me di da, el fo men to de víncu los so cial men te
po si ti vos y el ple no de sa rro llo de su per so na li dad
(ar tícu lo 75).

1. Aper ci bi mien to. 
2. Li ber tad asis ti da. 
3. Pres ta ción de ser vi cios a fa vor de la co mu ni dad. 
4. Re pa ra ción del daño.
5. Prohi bi ción de re la cio nar se con de ter mi na das per -
so nas. 
6. Prohi bi ción de asis tir a de ter mi na dos lu ga res.
7. Prohi bi ción de con du cir vehícu los mo to ri za dos.
8. Obli ga ción de acu dir a de ter mi na das insti tu cio nes
para re ci bir for ma ción edu ca ti va, téc ni ca, orien ta -
ción, o ase so ra mien to. 
9. Obli ga ción de obte ner un tra ba jo. 
10. Obli ga ción de abste ner se de inge rir be bi das
alcohó li cas, dro gas, estu pe fa cien tes y de más sus tan -
cias prohi bi das (ar tícu los 76-101).



2. Me di das de in ter na -
mien to

En el esta do de Ja lis co, las me di das de tra ta mien to se 
con si de ran como me di das de in ter na mien to en sus
di fe ren tes mo da li da des. Por in ter na mien to se en tien -
de a los dis tin tos gra dos de pri va ción del de re cho a la 
li ber tad de trán si to de ado les cen tes y adul tos jó ve nes 
que ha yan co me ti do al gu na con duc ta que lo ame ri te
en los tér mi nos de la pre sen te Ley. La fi na li dad de
es tas me di das es li mi tar la li ber tad de trán si to, de
modo que se fa ci li ten pro ce sos de re fle xión so bre su
res pon sa bi li dad in di vi dual y so cial en tor no a las
con se cuen cias de las con duc tas co me ti das. Du ran te
los pe rio dos de pri va ción de li ber tad se de ben rea li -
zar ac ti vi da des gru pa les di ri gi das por per so nal téc ni -
co ca pa ci ta do para es tos fi nes. En nin gu na cir cuns -
tan cia, las me di das de tra ta mien to im pli can la
pri va ción de de re chos dis tin tos a los que li mi ta la re -
so lu ción del juez (artículo 102).

1. Inter na mien to do mi ci lia rio. 
2. Inter na mien to en tiem po li bre. 
3. Inter na mien to de fi ni ti vo (artículos 102-112).

Mi choa cán 1. Me di das 1. Amo nes ta ción y aper ci bi mien to;
2. Li ber tad vi gi la da;
3. Ser vi cio en fa vor de la co mu ni dad;
4. Inter na mien to do mi ci lia rio;
5. Inter na mien to en ré gi men se mia bier to;
6. Inter na mien to en ré gi men ce rra do;
7. Li ber tad asis ti da;
8. Inter na mien to te ra péu ti co, y
9. Prohi bi ción para con du cir vehícu los de mo tor (ar -
tícu lo 16).

Mo re los 1. Me di das so cioe du ca ti vas 1. Amo nes ta ción. 
2. Li ber tad asis ti da. 
3. Pres ta ción de ser vi cios a la co mu ni dad. 
4. Res tau ra ción a la víc ti ma (ar tícu lo 321).



2. Me di das de orien ta ción
y su per vi sión

1. Re si dir en un lu gar de ter mi na do. 
2. Fre cuen tar o de jar de fre cuen tar de ter mi na dos lu -
ga res o per so nas. 
3. Abste ner se de con su mir dro gas, es tu pe fa cien tes y
be bi das al cohó li cas.
4. Par ti ci par en pro gra mas es pe cia les para la pre ven -
ción y tra ta mien to de adic cio nes. 
5. Co men zar o fi na li zar la es co la ri dad bá si ca, apren -
der un ofi cio o se guir cur sos de ca pa ci ta ción en el lu -
gar o la ins ti tu ción que de ter mi ne. 
6. Pres tar ser vi cio so cial a fa vor del Esta do o de
ins ti tu cio nes de be ne fi cen cia pú bli ca o pri va da,
siem pre que el ado les cen te sea ma yor de 14 años.
7. Inte grar se a pro gra mas de for ma ción de de re chos
hu ma nos. 
8. So me ter se a tra ta mien to mé di co o si co ló gi co, de
pre fe ren cia en ins ti tu cio nes públicas. 
9. So me ter se a vi gi lan cia.
10. Abste ner se de via jar al ex tran je ro.
11. No con du cir vehícu los.
12. En caso de ado les cen tes eman ci pa dos, cum plir
con los de be res de deu dor ali men ta rio, y
13. En caso de con duc tas ti pi fi ca das como de li tos
con tra la li ber tad y el nor mal de sa rro llo si co se xual,
la obli ga ción de in te grar se a pro gra mas de edu ca ción 
se xual que in cor po ren la pers pec ti va de gé ne ro (ar -
tícu lo 64).

3. Me di das pri va ti vas de li -
ber tad

1. La pri va ción de li ber tad do mi ci lia ria. 
2. La pri va ción de li ber tad du ran te el tiem po li bre. 
3. La pri va ción de li ber tad en ré gi men se mia bier to, y
4. La pri va ción de li ber tad en cen tros es pe cia li za dos
para eje cu ción de me di das pri va ti vas de li ber tad para 
ado les cen tes (ar tícu lo 321).



Na ya rit 1. Me di das I. Inter na mien to en ré gi men ce rra do. 
II. Inter na mien to en ré gi men abier to. 
III. Inter na mien to te ra péu ti co 
IV. Tra ta mien to am bu la to rio. 
V. Asis ten cia a un cen tro de día. 
VI. Per ma nen cia de fin de se ma na.
VII. Li ber tad vi gi la da. 
VIII. Con vi ven cia con otra per so na, fa mi lia o gru po
edu ca ti vo. 
IX. Acti vi da des en be ne fi cio de la co mu ni dad. 
X. Rea li za ción de ta reas so cioedu ca ti vas. 
XI. Amo nes ta ción. 
XII. Pri va ción del per mi so de con du cir vehícu los de
mo tor, o del de re cho a ob te ner lo (ar tícu lo 151).



Nue vo León 1. Me di das san cio na do ras 1. Amo nes ta ción;
2. Li ber tad asis ti da;
3. Ser vi cio a fa vor de la co mu ni dad;
4. Res tau ra ción a la víc ti ma;
5. Órde nes de orien ta ción y su per vi sión, que po drán
con sis tir en:
a) asig nar lo a un lu gar de re si den cia de ter mi na do o
dis po ner que se cam bie del en que re si da;
b) prohi bir le fre cuen tar de ter mi na dos lu ga res o per -
so nas;
c) obli gar lo a ma tri cu lar se y a asis tir a un cen tro de
edu ca ción for mal o a otro cuyo ob je ti vo sea el apren -
di za je de una pro fe sión o la ca pa ci ta ción para al gún
tipo de tra ba jo;
d) obli gar lo a aten der se mé di ca men te para tra ta -
mien to o por me dio de un pro gra ma de reha bi li ta ción 
en ins ti tu ción pú bli ca o pri va da, con la fi na li dad de
lo grar su de sin to xi ca ción y el aban do no de su adic -
ción;
e) prohi bir le con du cir vehícu los de mo tor;
f) prohi bir le via jar al ex tran je ro;
6. Pri va ción de li ber tad, bajo al gu na de las si guien tes 
mo da li da des:
a) pri va ción de li ber tad do mi ci lia ria;
b) pri va ción de li ber tad du ran te el tiem po li bre;
c) pri va ción de li ber tad en cen tro es pe cia li za do para
ado les cen tes (artículo 125).

Oa xa ca 1. Me di das so cioe du ca ti vas a) amo nes ta ción;
b) li ber tad asis ti da;
c) pres ta ción de ser vi cios a la co mu ni dad;
d) res tau ra ción a la víc ti ma (ar tícu lo 82 fracción I).



2. Me di das de orien ta ción
y su per vi sión

Con sis ten en man da mien tos o prohi bi cio nes im -
pues tas por el juez para pro mo ver y ase gu rar la for -
ma ción in te gral y rein ser ción so cial del ado les cen te
(ar tícu lo 88).

a) re si dir en un lu gar de ter mi na do;
b) fre cuen tar o de jar de fre cuen tar de ter mi na dos lu -
ga res o per so nas;
c) abste ner se de con su mir dro gas o es tu pe fa cien tes o 
de abu sar de las be bi das al cohó li cas;
d) par ti ci par en pro gra mas es pe cia les para la pre ven -
ción y tra ta mien to de adic cio nes;
e) so me ter se a tra ta mien to mé di co o si co ló gi co, de
pre fe ren cia en ins ti tu cio nes pú bli cas, si es ne ce sa rio;
f) no po seer o por tar ar mas;
g) no con du cir vehícu los;
h) abste ner se de via jar al ex tran je ro;
i) obli ga ción de ini ciar o con cluir la edu ca ción bá si -
ca si aún no lo ha he cho o de ma tri cu lar se y asis tir a
un cen tro de edu ca ción for mal o a otro cuyo ob je ti vo
sea el apren di za je de una pro fe sión o la ca pa ci ta ción
para al gún tipo de tra ba jo;
j) prohi bi ción de vi si tar ba res y dis co te cas, así como
de ter mi na dos cen tros de di ver sión y de por ti vos, y
k) en caso de de li tos se xua les, la obli ga ción de in te -
grar se a pro gra mas de edu ca ción se xual (artícu lo 82
fracción II.

3. Me di das san cio na do ras
pri va ti vas de li ber tad

a) pri va ción de li ber tad do mi ci lia ria;
b) pri va ción de li ber tad du ran te el tiem po li bre;
c) pri va ción de li ber tad en ré gi men se mia bier to, y
d) pri va ción de li ber tad en cen tros es pe cia li za dos de
in ter na mien to (ar tícu lo 82 fracción III).



Pue bla 1. Me di das 1. Aper ci bi mien to; 
2. Sus pen sión de de re chos;
3. Ser vi cio a fa vor de la co mu ni dad;
4. San ción pe cu nia ria; 
a. Mul ta.
b. Re pa ra ción del daño.
5. Me di das prohi bi ti vas o res tric ti vas de con duc tas
ha bi tua les para el ado les cen te y que al pa re cer del
juez, da ñen el com por ta mien to del ado les cen te;
6. De co mi so, pér di da de los ins tru men tos de la con -
duc ta an ti so cial y des truc ción de co sas pe li gro sas y
no ci vas;
7. Li ber tad asis ti da;
8. Tra ta mien to am bu la to rio en cen tros de sa lud u
hos pi ta les, para brin dar le aten ción y reha bi li ta ción
en su caso;
9. Inter na mien to du ran te tiem po libre; 
10. Inter na mien to en cen tros de inter na mien to espe -
cia li za dos (ar tícu lo 132).



Que ré ta ro 1. Me di das de orien ta ción
y pro tec ción

Con sis ten en aper ci bi mien tos, man da mien tos o
prohi bi cio nes im pues tos por el juez, con el fin de re -
gu lar el modo de vida de los me no res en lo que se re -
fie re a con duc tas que afec tan el in te rés de la so cie -
dad, pro te gien do sus de re chos, pro mo vien do su
for ma ción, la com pren sión del sen ti do que tie ne la
me di da, el fo men to de víncu los so cial men te po si ti -
vos y el ple no de sa rro llo de su per so na li dad (ar tícu lo 
75).

1. Aper ci bi mien to.
2. Li ber tad asis ti da.
3. Pres ta ción de ser vi cios a fa vor de la co mu ni dad.
4. Re pa ra ción del daño.
5. Li mi ta ción o prohi bi ción de re si den cia.
6. Tras la do al lu gar don de se en cuen tre el do mi ci lio
fa mi liar.
7. Prohi bi ción de re la cio nar se con de ter mi na das per -
so nas.
8. Prohi bi ción de asis tir a de ter mi na dos lu ga res.
9. Prohi bi ción de con du cir vehícu los mo to ri za dos.
10. Obli ga ción de acu dir a de ter mi na das ins ti tu cio -
nes para re ci bir for ma ción edu ca ti va, téc ni ca, orien -
ta ción o ase so ra mien to.
11. Obli ga ción de ob te ner un tra ba jo.
12. Obli ga ción de abs te ner se de in ge rir be bi das
al cohó li cas, dro gas, es tu pe fa cien tes y de más sus tan -
cias prohi bi das (ar tícu los 76-104).

2. Me di das de tra ta mien to Por me di das de tra ta mien to se en tien de a los dis tin -
tos gra dos de con trol y vi gi lan cia del me nor y adul to
jo ven que lo ame ri te en los tér mi nos de la pre sen te
Ley. Las me di das de tra ta mien to son las más gra ves
en tre las pre vis tas por este or de na mien to y por tan to
de ben apli car se sólo como úl ti mo re cur so y de modo
sub si dia rio tam bién en tre ellas. La fi na li dad de es tas
me di das es li mi tar la li ber tad de trán si to de me no res,
de modo que se fa ci li ten pro ce sos de re fle xión so bre
su res pon sa bi li dad in di vi dual y so cial en tor no a las
con se cuen cias de las con duc tas co me ti das. Du ran te
los pe rio dos de pri va ción de li ber tad se de ben rea li -
zar ac ti vi da des gru pa les di ri gi das por per so nal téc ni -
co ca pa ci ta do para es tos fi nes (ar tícu lo 105).

1. Inter na mien to do mi ci lia rio.
2. Inter na mien to en tiem po li bre.
3. Inter na mien to de fi ni ti vo (ar tícu los 105-114).



Quin ta na Roo 1. Me di das de orien ta ción
y pro tec ción

Con sis ten en aper ci bi mien tos, man da mien tos o
prohi bi cio nes, im pues tos por el juez para ado les cen -
tes con el fin de re gu lar el modo de vida de los ado -
les cen tes en lo que se re fie re a con duc tas que afec tan 
el in te rés de la so cie dad, pro te gien do sus de re chos,
pro mo vien do su for ma ción, la com pren sión del sen -
ti do que tie ne la me di da, el fo men to de víncu los so -
cial men te po si ti vos y el ple no de sa rro llo de su per so -
na li dad (ar tícu lo 166).

1. Aper ci bi mien to.
2. Li ber tad asis ti da.
3. Pres ta ción de ser vi cios a fa vor de la co mu ni dad.
4. Re pa ra ción del daño.
5. Li mi ta ción o prohi bi ción de re si den cia.
6. Prohi bi ción de re la cio nar se con de ter mi na das per -
so nas.
7. Prohi bi ción de asis tir a de ter mi na dos lu ga res. 
8. Prohi bi ción de con du cir vehícu los mo to ri za dos 
9. Obli ga ción de acu dir a de ter mi na das insti tu cio nes
para re ci bir for ma ción edu ca ti va, téc ni ca, orien ta -
ción o ase so ra mien to
10. Obli ga ción de ob te ner un tra ba jo.
11. Obli ga ción de abs te ner se de in ge rir be bi das al -
cohó li cas, dro gas, es tu pe fa cien tes y de más sus tan -
cias prohi bi das (artículos 167-197).



2. Me di das de tra ta mien to Por tra ta mien to se en tien de a los dis tin tos gra dos de
pri va ción del de re cho a la li ber tad de trán si to de ado -
les cen tes que lo ame ri ten en los tér mi nos de la pre -
sen te Ley. Las me di das de tra ta mien to son las más
gra ves en tre las pre vis tas por este or de na mien to y
por tan to de ben apli car se sólo como úl ti mo re cur so
y de modo sub si dia rio tam bién en tre ellas. La fi na li -
dad de es tas me di das es li mi tar la li ber tad de trán si to
de ado les cen tes, de modo que se fa ci li ten pro ce sos
de re fle xión so bre su res pon sa bi li dad in di vi dual y
so cial en tor no a las con se cuen cias de las con duc tas
co me ti das. Du ran te los pe rio dos de pri va ción de li -
ber tad se de ben rea li zar ac ti vi da des gru pa les di ri gi -
das por per so nal téc ni co ca pa ci ta do para es tos fi nes.
En nin gu na cir cuns tan cia, las me di das de tra ta mien -
to im pli can la pri va ción de de re chos dis tin tos a los
que li mi ta la re so lu ción del juez para ado les cen tes
(ar tícu lo 198).

1. Inter na mien to do mi ci lia rio.
2. Inter na mien to en tiem po li bre.
3. Inter na mien to de fi ni ti vo (ar tícu los 201-209).



San Luis Po to sí 1. Me di das de orien ta ción
y pro tec ción

Con sis ten en aper ci bi mien tos, man da mien tos o
prohi bi cio nes, im pues tos por el juez espe cia li za do,
con el fin de re gu lar el modo de vida de los me no res
en lo que se re fie re a con duc tas que afec tan el in te rés
de la so cie dad, pro te gien do sus de re chos, pro mo -
vien do su for ma ción, la com pren sión del sen ti do que 
tie ne la me di da, el fo men to de víncu los so cial men te
po si ti vos y el ple no de sa rro llo de su per so na li dad
(ar tícu lo 76).

1. Aper ci bi mien to.
2. Li ber tad asis ti da.
3. Pres ta ción de ser vi cios a fa vor de la co mu ni dad.
4. Re pa ra ción del daño.
5. Li mi ta ción o prohi bi ción de re si den cia.
6. Prohi bi ción de re la cio nar se con de ter mi na das per -
so nas. 
7. Prohi bi ción de asis tir a de ter mi na dos lu ga res.
8. Prohi bi ción de con du cir vehícu los mo to ri za dos. 
9. Obli ga ción de acu dir a de ter mi na das ins ti tu cio nes
para re ci bir for ma ción edu ca ti va, téc ni ca, orien ta -
ción o ase so ra mien to.
10. Obli ga ción de de sa rro llar una ac ti vi dad la bo ral.
11. Obli ga ción de abs te ner se de in ge rir be bi das al -
cohó li cas, dro gas, es tu pe fa cien tes y de más sus tan -
cias prohi bi das (ar tícu los 78-108).

2. Me di das de tra ta mien to Por tra ta mien to se en tien de a los dis tin tos gra dos de
pri va ción del de re cho a la li ber tad de trán si to de los
me no res, en los tér mi nos de esta Ley. Las me di das
de tra ta mien to son las más gra ves en tre las pre vis tas
por este orde na mien to y, por tan to, de ben apli car se
sólo como úl ti mo re cur so y de modo sub si dia rio en -
tre ellas. La fi na li dad de es tas me di das es li mi tar la
li ber tad de trán si to de los me no res, de modo que se
fa ci li ten pro ce sos de re fle xión so bre su res pon sa bi li -
dad in di vi dual y so cial en tor no a las con se cuen cias
de las con duc tas co me ti das. Du ran te los pe rio dos de
pri va ción de li ber tad se de ben rea li zar ac ti vi da des
gru pa les, di ri gi das por per so nal téc ni co ca pa ci ta do
para es tos fi nes. En nin gu na cir cuns tan cia, las me di -
das de tra ta mien to im pli can la pri va ción de de re chos
dis tin tos a los que li mi ta la re so lu ción del juez espe -
cia li za do (artículo 109).

1. Inter na mien to do mi ci lia rio.
2. Inter na mien to en tiem po li bre.
3. Inter na mien to de fi ni ti vo (ar tícu los 112-121).



Si na loa 1. Me di das de orien ta ción
y pro tec ción

Con sis ten en aper ci bi mien tos, man da mien tos o
prohi bi cio nes, im pues tos por el juez espe cia li za do
para ado les cen tes con el fin de re gu lar el modo de
vida de los ado les cen tes en lo que se re fie re a con -
duc tas que afec tan el in te rés de la so cie dad, pro te -
gien do sus de re chos, pro mo vien do su for ma ción, la
com pren sión del sen ti do que tie ne la me di da, el fo -
men to de víncu los so cial men te po si ti vos y el ple no
de sa rro llo de su per so na li dad. Las me di das de orien -
ta ción y pro tec ción se apli ca rán bajo el se gui mien to
de los ser vi do res pú bli cos que el órga no de eje cu -
ción de me di das de sig ne, ex cep to la de aper ci bi -
mien to, y en lo po si ble con la co la bo ra ción de la fa -
mi lia y su co mu ni dad (ar tícu lo 96).

1. Aper ci bi mien to. 
2. Li ber tad asis ti da. 
3. Pres ta ción de ser vi cios a fa vor de la co mu ni dad. 
4. Re pa ra ción del daño.
5. Li mi ta ción o prohi bi ción de re si den cia. 
6. Prohi bi ción de re la cio nar se con de ter mi na das per -
so nas.
7. Prohi bi ción de asis tir a de ter mi na dos lu ga res.
8. Prohi bi ción de con du cir vehícu los mo to ri za dos.
9. Obli ga ción de acu dir a de ter mi na das insti tu cio nes
para re ci bir for ma ción edu ca ti va, téc ni ca, orien ta -
ción, o ase so ra mien to. 
10. Obli ga ción de obte ner un tra ba jo. 
11. Obli ga ción de abste ner se de inge rir be bi das
alcohó li cas, dro gas, estu pe fa cien tes y de más sus tan -
cias prohi bi das (ar tícu los 78-108).

2. Me di das de tra ta mien to Por tra ta mien to se en tien de a los dis tin tos gra dos de
pri va ción del de re cho a la li ber tad de trán si to de ado -
les cen tes y adul tos jó ve nes que lo ame ri ten en los
tér mi nos de la pre sen te Ley. Las me di das de tra ta -
mien to son las más gra ves en tre las pre vis tas por este 
or de na mien to y, por tan to, de ben apli car se sólo
como úl ti mo re cur so y de modo sub si dia rio tam bién
en tre ellas, sólo cuan do se tra te de al gu na de las si -
guien tes con duc tas gra ves ti pi fi ca das como de li to en 
el Có di go Pe nal para el Esta do de Si na loa (ar tícu lo
128).

1. Inter na mien to do mi ci lia rio. 
2. Inter na mien to en tiem po li bre. 
3. Inter na mien to de fi ni ti vo (ar tícu los 131-139).



So no ra 1. Me di das de orien ta ción,
pro tec ción, edu ca ción y
tra ta mien to

a) amo nes ta ción y aper ci bi mien to;
b) pres ta ción de ser vi cios en be ne fi cio de la co mu ni -
dad;
c) re pa ra ción del daño a la víc ti ma;
d) par ti ci pa ción en pro gra mas de orien ta ción y/o
reha bi li ta ción;
e) li mi ta ción o prohi bi ción de re si den cia;
f) prohi bi ción de re la cio nar se con de ter mi na das per -
so nas;
g) prohi bi ción de asis tir a de ter mi na dos lu ga res;
h) inscri bir se o asis tir a un cen tro edu ca ti vo para su
re gu la ri za ción es co lar;
i) obte ner un tra ba jo, en el caso de ha ber cum pli do
los 16 años de edad;
j) abste ner se de in ge rir be bi das al cohó li cas o con su -
mir sus tan cias si co tró pi cas;
k) prohi bi ción de con du cir vehícu los mo to ri za dos, y
l) li ber tad vi gi la da (ar tícu lo 106 fracción I).

2. Me di das res tric ti vas y de 
in ter na mien to

a) Inter na mien to para el tra ta mien to en tiem po li bre, y
b) Inter na mien to para el tra ta mien to en cen tros de
tra ta mien to (ar tícu los 106 fracción II).



Ta bas co 1. Me di das de in ter na -
mien to

Con sis te en la res tric ción de la li ber tad cor po ral y
debe cum plir se en los cen tros de in ter na mien to es pe -
cia li za dos para ado les cen tes.
Du ran te la eje cu ción de la me di da le gal de in ter na -
mien to, el ado les cen te de be rá ser pre pa ra do para
me jo rar su vin cu la ción fa mi liar, so cial y cul tu ral, en
este sen ti do, de be rá ser in for ma do acer ca de las op -
cio nes edu ca ti vas o de tra ba jo via bles para cuan do
haya ob te ni do su li ber tad. La me di da de in ter na -
mien to de be rá apli car se como me di da de úl ti mo re -
cur so, tra tán do se de con duc tas tí pi cas con si de ra das
como gra ves (ar tícu lo 34).

a. Inter na mien to en ré gi men ce rra do;
b. Inter na mien to de ca rác ter pro vi sio nal o
c. Inter na mien to en su tiem po li bre (ar tícu lo 33).

2. Me di das de ca rác ter eco -
nó mi co

La re pa ra ción del daño a fa vor de la víc ti ma com -
pren de: I. La res ti tu ción del bien que bran ta do cuan -
do ello sea po si ble, o el pago del pre cio de la mis ma,
a va lor de re po si ción, así como el pago de per jui cios. 
II. La in dem ni za ción por el daño ma te rial y/o mo ral
cau sa do, in clu yen do el pago de la aten ción mé di ca
que, como con se cuen cia de la con duc ta cau sa da por
el ado les cen te, sean ne ce sa rios para la re cu pe ra ción
de la víc ti ma. III. El pago de los tra ta mien tos si co te -
ra péu ti cos que re quie ra la víc ti ma, por cau sa del
daño cau sa do por el ado les cen te en con flic to con la
ley pe nal.

3. Me di das de ca rác ter dis -
ci pli na rio

a. La pres ta ción de ser vi cios a fa vor de la co mu ni -
dad.
b. La guar da y cus to dia del ado les cen te, a car go del
tu tor.
c. La amo nes ta ción, mis ma que ser vi rá para ins tar al
ado les cen te a no rea li zar otra con duc ta tí pi ca (ar tícu -
los 44-46).



4. Me di das de ca rác ter pe -
da gó gi co

a. La obli ga ción de acu dir a de ter mi na das ins ti tu cio -
nes es pe cia li za das, para re ci bir for ma ción edu ca ti va, 
téc ni ca, orien ta ción o ase so ra mien to.
b. Acu dir a cen tros edu ca ti vos es pe cia li za dos en ma -
te ria de adic cio nes (ar tícu los 47 y 48).

5. Me di das de ca rác ter pre -
ven ti vo

a. Li ber tad asis ti da.
b. Li mi ta ción o prohi bi ción de re si den cia.
c. Prohi bi ción de asis tir a de ter mi na dos lu ga res.
d. Prohi bi ción de ma ne jar ob je tos pe li gro sos.
e. Abste ner se de in ge rir be bi das al cohó li cas, si co tró -
pi cos o es tu pe fa cien tes.
f. Re mi sión del ado les cen te al Sis te ma Esta tal de
De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia (ar tícu lo 49).

Ta mau li pas 1. Me di das de orien ta ción a) Asis ten cia so cioedu ca ti va ne ce sa ria a car go de
per so nas e ins tan cias es pe cia li za das para su me jor
for ma ción éti ca, cul tu ral, ar tís ti ca y en ma te ria de
res pe to a los de re chos hu ma nos;
b) asis ten cia te ra péu ti ca para el ma ne jo de con flic tos 
con los in te gran tes de su fa mi lia o con quie nes con -
vi va en ra zón de su si tua ción so cioeco nó mi ca;
c) asis ten cia a un cen tro de edu ca ción for mal o a otro 
cuyo ob je ti vo sea la ca pa ci ta ción para al gún tipo de
tra ba jo o el apren di za je de una pro fe sión; 
d) amo nes ta ción (ar tícu lo 127 fracción I).



2. Me di das de pro tec ción a) Asig nar lo a un lu gar de re si den cia de ter mi na do o
dis po ner que se cam bie de aquel en el cual re si da;
b) prohi bir le fre cuen tar de ter mi na dos lu ga res, per so -
nas o cier tos lu ga res;
c) orde nar la aten ción mé di ca para tra ta mien to o por
me dio de un pro gra ma de reha bi li ta ción en ins ti tu -
ción pú bli ca o pri va da, con la fi na li dad de lo grar su
de sin to xi ca ción y el aban do no de su adic ción;
d) brin dar le asis ten cia te ra péu ti ca para ado les cen tes
con de pre sión o con di fi cul tad para ex pre sar sus
afec tos y para quie nes se ad vier ta que sean pro duc to
de la vio len cia in tra fa mi liar;
e) prohi bir le con du cir vehícu los de mo tor, o
f) prohi bir le via jar al ex tran je ro (ar tícu lo 127
fracción I).

3. Me di das de tra ta mien to a) Li ber tad asis ti da;
b) ser vi cio a fa vor de la co mu ni dad;
c) res tau ra ción a la víc ti ma, o
d) res tric ción de la li ber tad, bajo al gu na de las si -
guien tes mo da li da des:
1. Res tric ción de li ber tad do mi ci lia ria;
2. Res tric ción de li ber tad du ran te el tiem po li bre; 
3. Inter na mien to en un cen tro de rein te gra ción so cial
y fa mi liar de ado les cen tes (ar tícu lo 127 fracción II).



Tlax ca la 1. Me di das de orien ta ción
y pro tec ción

Con sis ten en aper ci bi mien tos, man da mien tos o
prohi bi cio nes, im pues tos por el juez espe cia li za do
con el fin de re gu lar el modo de vida de los ado les -
cen tes en lo que se re fie re a con duc tas que afec tan el
in te rés de la so cie dad, pro te gien do sus de re chos,
pro mo vien do su for ma ción, la com pren sión del sen -
ti do que tie ne la me di da, el fo men to de víncu los so -
cial men te po si ti vos y el ple no de sa rro llo de su per so -
na li dad. Las me di das de orien ta ción y pro tec ción se
apli ca rán bajo el se gui mien to de los ser vi do res pú -
bli cos que la Di rec ción Ge ne ral de sig ne, ex cep to la
de aper ci bi mien to, y en lo po si ble con la co la bo ra -
ción de la fa mi lia y su co mu ni dad (ar tícu lo 97).

1. Aper ci bi mien to.
2. Li ber tad asis ti da.
3. Pres ta ción de ser vi cios a fa vor de la co mu ni dad.
4. Re pa ra ción del daño.
5. Li mi ta ción o prohi bi ción de re si den cia.
6. Prohi bi ción de re la cio nar se con de ter mi na das per -
so nas.
7. Prohi bi ción de asis tir a de ter mi na dos lu ga res.
8. Prohi bi ción de con du cir vehícu los mo to ri za dos.
9. Obli ga ción de acu dir a de ter mi na das insti tu cio nes
para re ci bir for ma ción edu ca ti va, téc ni ca, orien ta -
ción o ase so ra mien to.
10. Obli ga ción de obte ner un tra ba jo.
11. Obli ga ción de abste ner se de inge rir sus tan cias
prohi bi das (ar tícu los 98-128).

2. Me di das de tra ta mien to 1. Inter na mien to do mi ci lia rio.
2. Inter na mien to en tiem po li bre.
3. Inter na mien to de fi ni ti vo (ar tícu los 132-140). 



Ve ra cruz 1. Me di das san cio na do ras I. Amo nes ta ción.
II. Li ber tad vi gi la da.
a. Do mi ci lia ria.
b. Obli ga ción de con cu rrir a cen tro es pe cia li za do en
su tiem po li bre.
III. Ser vi cio a fa vor de la co mu ni dad.
IV. Res tau ra ción a la víc ti ma.
V. Orde nes de orien ta ción y su per vi sión.
a. Asig nar lo a un lu gar de re si den cia de ter mi na do o
dis po ner que se cam bie del en que re si da.
b. Prohi bir le fre cuen tar de ter mi na dos lu ga res o per -
so nas.
c. Obli gar lo a ma tri cu lar se y a asis tir a un cen tro de
edu ca ción for mal o a otro cuyo ob je ti vo sea el apren -
di za je de una pro fe sión o la ca pa ci ta ción para al gún
tipo de tra ba jo.
d. Obli gar lo a aten der se mé di ca men te para tra ta -
mien to o por me dio de un pro gra ma de reha bi li ta ción 
en ins ti tu ción pú bli ca o pri va da, con la fi na li dad de
lo grar su de sin to xi ca ción y el aban do no de su adic -
ción.
e. Prohi bir le con du cir vehícu los de mo tor.
f. Prohi bir le via jar al ex tran je ro.
VI. La pri va ción de li ber tad en cen tro es pe cia li za do
para ado les cen tes (artículo 125).

Yu ca tán 1. Me di das de orien ta ción Con sis ten en ac cio nes que brin den al ado les cen te ex -
pe rien cias de le ga li dad, los be ne fi cios de la con vi -
ven cia ar mó ni ca y del res pe to a las nor mas y res pe to
de los de re chos de los de más.

1. Amo nes ta ción y aper ci bi mien to;
2. Instruc ción pre ven ti va;
3. Pres ta ción de ser vi cios a fa vor de la co mu ni dad;
4. Obli ga ción de rea li zar ac ti vi da des ocu pa cio na les, o
5. Obli ga ción de rea li zar ac ti vi da des for ma ti vas (ar -
tícu lo 149).



2. Me di das de pro tec ción Con sis ten en prohi bi cio nes o man da tos es pe cí fi cos
que mo di fi quen el com por ta mien to del ado les cen te
para re du cir el im pac to de fac to res ge ne ra do res de
con duc tas que afec ten el in te rés de la so cie dad (ar -
tícu lo 155).

1. Prohi bi ción de con su mir be bi das al cohó li cas o
sus tan cias ile ga les;
2. Prohi bi ción de con du cir vehícu los mo to ri za dos;
3. Obli ga ción de par ti ci par en pro gra mas ins ti tu cio -
na les;
4. Obli ga ción de cum plir nor mas del ho gar o fa mi -
lia res, y
5. Obli ga ción de re si dir en un do mi ci lio es pe cí fi co o
con de ter mi na das per so nas (ar tícu lo 156).

3. Me di das de tra ta mien to Con sis ten en la apli ca ción de mé to dos es pe cia li za -
dos para lo grar el ple no de sa rro llo del ado les cen te y
sus ca pa ci da des, así como su rein te gra ción fa mi liar
y so cial (ar tícu lo 164).

1. Tra ta mien to en mo da li dad ex ter na.
2. Tra ta mien to en mo da li dad in ter na (ar tícu los 167 y 
168).



Za ca te cas 1. Me di das san cio na do ras 1. Amo nes ta ción;
2. Li ber tad asis ti da con asis ten cia obli ga to ria a pro -
gra mas de aten ción in te gral;
3. Pres ta ción de ser vi cios a la co mu ni dad;
4. Re pa ra ción a la víc ti ma;
5. Órde nes de orien ta ción y su per vi sión. El juez po -
drá im po ner las si guien tes ór de nes de orien ta ción y
su per vi sión al ado les cen te:
a) asig nar lo a un lu gar de re si den cia de ter mi na do o
dis po ner cam biar se de él,
b) aban do no del tra to con de ter mi na das per so nas,
c) obli ga ción de ma tri cu lar se y asis tir a un cen tro de
edu ca ción for mal o a otro cuyo ob je ti vo sea el apren -
di za je de una pro fe sión o la ca pa ci ta ción para al gún
tipo de tra ba jo,
d) obli ga ción de aten der se mé di ca men te para tra ta -
mien to, de modo am bu la to rio o me dian te hos pi ta li -
za ción, o por me dio de un pro gra ma de reha bi li ta -
ción en ins ti tu ción pú bli ca o pri va da, con la fi na li dad 
de lo grar su de sin to xi ca ción y el aban do no de su
adic ción,
e) en caso de de li tos se xua les, la obli ga ción de in te -
grar se a pro gra mas de edu ca ción se xual,
f) prohi bi ción de con du cir vehícu los au to mo to res o
si mi la res.
6. Me di das san cio na do ras pri va ti vas de li ber tad:
a) la pri va ción de li ber tad do mi ci lia ria,
b) la pri va ción de li ber tad du ran te el tiem po li bre, y
c) la pri va ción de li ber tad en cen tros es pe cia li za dos
para ado les cen tes (artículo 139).



CAPÍTULO OCTAVO

LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS EN LA JUSTICIA
PARA ADOLESCENTES 

I. FINES U OBJETIVOS DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS

Co mo he mos di cho, la Cons ti tu ción exi ge que la fi na li dad de las me di das sea
“la rein te gra ción so cial y fa mi liar del ado les cen te así co mo el ple no de sa rro llo
de su per so na y sus ca pa ci da des”. Esta fi na li dad lle va im plí ci ta la idea, que no
pue de elu dir se en el sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes, de “con tra rres tar los
efec tos per ju di cia les de to do ti po de de ten ción”. Aque lla fi na li dad y es ta orien -
ta ción de ben ser vir co mo ejes ver te bra dores480 de las di ver sas ac ti vi da des o ac -
cio nes que se de sa rro llarán en la eta pa deno mi na da “eje cu ción de las me di -
das”. 

Esta eta pa com pren de to das las ac cio nes des ti na das a ase gu rar el cum pli -
mien to de las me di das y a lo grar el fin que con su apli ca ción se per si gue, in clu -
yen do lo re la ti vo al trá mi te y re so lu ción de los in ci den tes que se pre senten, en

549

480 Di ce Uriar te: “el eje de la or ga ni za ción del en cie rro es tá en la re duc ción o ate nua -
ción de sus efec tos de so cia li za do res al mí ni mo po si ble… Cual quier plan teo que in ten te or -
ga ni zar la pri va ción de li ber tad, sin con si de rar la in ci den cia de su de so cia li za ción es truc tu -
ral, se ha ce tram pas al so li ta rio, con las con se cuen cias ine vi ta bles, en cuan to es ca la das de
vio len cia fí si ca ma ni fies ta”, Uriar te, Car los, “Con trol ins ti tu cio nal de la ni ñez ado les cen cia
en in frac ción”, http://www.iin.oea.org/Cur sos_a_dis tan cia/Cur so pro jur2004/Bi blio gra
fia_Sist. _Jus ti cia_Ju ve nil_Mod_3/pdf, pp. 249 y 250. Re cuér de se al res pec to las pa la bras
de Ba rat ta: “la rein te gra ción so cial del con de na do no pue de per se guir se a tra vés de la pe na
car ce la ria, si no que de be per se guir se a pe sar de ella, o sea, bus can do ha cer me nos ne ga ti vas
las con di cio nes que la vi da en la cár cel com por ta en re la ción con es ta fi na li dad”. Cou so es -
cri be que la eje cu ción de las pe nas, a con tra rio de lo que pu die ra pen sar se so bre to do des de la 
ver tien te de la pre ven ción es pe cial que con ci be la pe na co mo una fi na li dad re so cia li za do ra,
pue de te ner no un efec to re so cia li za dor si no pue de “crear y re for zar iden ti da des de lic tua les,
y re sul tar cri mi nó ge na (es fuen te de nue vos de li tos, en lu gar de me dio pa ra pre ve nir los).
Ante es ta si tua ción es con ve nien te in ver tir la fun ción de la “pre ven ción es pe cial” y ha blar de 
la pre ven ción es pe cial de la “no-de so cia li za ción” con lo que se alu de, no ya a un fin de la pe -
na, si no a un lí mi te de la mis ma. Cou so Sa las, Jai me, “Pro ble mas teó ri cos y prác ti cos del
prin ci pio de se pa ra ción de me di das y pro gra mas, en tre la vía pe nal-ju ve nil y la vía de pro tec -
ción es pe cial de de re chos”, Jus ti cia y De re chos del Ni ño, Argen ti na, núm. 1, 1999, pp. 88 y
89.
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un mar co de ple no res pe to a los de re chos fun da men ta les de los ado les cen tes.
Estas ac ti vi da des ten drán que “pro cu rar que el ado les cen te san cio na do al can ce 
su de sa rro llo per so nal in te gral,481 la in ser ción a su fa mi lia y a la so cie dad así
co mo el de sa rro llo ple no de sus ca pa ci da des y el sen ti do de res pon sa bi li -
dad”.482 For mal men te, en el pla no de la eje cu ción se pro cu ra cum plir con la
sen ten cia, con la ley y, sus tan cial men te, con las re glas con te ni das en las me di -
das que con lle van la rea li za ción de los fi nes que per si guen. La eje cu ción es
par te de la for ma en que se ha de ci di do reac cio nar an te los ado les cen tes que co -
me ten de li tos y de be pro cu rar y sa tis fa cer el res pe to a los de re chos y la res pon -
sa bi li dad por los ac tos, ob je ti vos que se in te gran, co mo en se ña Go mes Da Cos -
ta, a su pro ce so de de sa rro llo per so nal y so cial. “Crear las con di cio nes pa ra que 
el ado les cen te se sien ta res pon sa ble, no sólo de su pa sa do si no de su pre sen te y
de su fu tu ro, de be ser el ob je ti vo cen tral de la ac ción edu ca ti va que de sa rro lla -
mos jun to a él. La di men sión pe da gó gi ca de la res pon sa bi li dad de be ser una ex -
ten sión de su di men sión ju rí di ca”.483 La si guien te ta bla mues tra los fi nes que se 
han atri bui do a la eta pa de eje cu ción de las me di das en las le yes de jus ti cia pa ra 
ado les cen tes del país.
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481 Bus tos se ña la que “la eje cu ción de las san cio nes ha de es tar siem pre pre si di da por el
de ber de pro tec ción del Esta do res pec to al de sa rro llo de la per so na li dad de los me no res de
edad”, ci ta do por Fal ca, Su sa na, “El con trol ju ris dic cio nal de la eje cu ción de la san ción en el 
pro ce so de na tu ra le za pe nal ju ve nil”, Anua rio de De re cho Cons ti tu cio nal La ti noa me ri ca no, 
Uru guay, Kon rad Ade nauer, 2005, t. II, p. 631.

482  El ar tícu lo 26.1 de las Re glas Mí ni mas de las Na cio nes Uni das pa ra la Admi nis tra -
ción de la Jus ti cia de Me no res (“Re glas de Bei jing”) di ce: “La ca pa ci ta ción y el tra ta mien to
de me no res con fi na dos en es ta ble ci mien tos pe ni ten cia rios tie nen por ob je to ga ran ti zar su
cui da do y pro tec ción, así co mo su edu ca ción y for ma ción pro fe sio nal pa ra per mi tir les que
de sem pe ñen un pa pel cons truc ti vo y pro duc ti vo en la so cie dad”.

483 “For ma par te del de sa rro llo per so nal y so cial del jo ven en con flic to con la Ley el
pro ce so de con fron ta ción con su pro pia rea li dad per so nal y so cial; y en ella, por su pues to,
es tán in clui dos sus de li tos. Es de ese en fren ta mien to con la pro pia rea li dad, de la eva lua ción
de sus ac tos y de sus con se cuen cias so bre el me dio so cial y, en es pe cial, so bre sus víc ti mas,
que na ce la con cien cia acer ca de la pro pia res pon sa bi li dad, sin la cual la es pe ci fi ci dad de la
ac ción so cioe du ca ti va no se con su ma. El tra ba jo de sa rro lla do jun to al ado les cen te au tor de
un ac to in frac tor de la ley pe nal de be ser par te de una pe da go gía orien ta da a la for ma ción
de las per so nas y del ciu da da no y, por en de, a la for ma ción y el de sa rro llo del sen ti do de res -
pon sa bi li dad del edu can do con si go mis mo y con los otros”, Go mes Da Cos ta, Anto nio Car -
los, “Pe da go gía y jus ti cia”, http://www.iin.oea.org/Cur sos_a_dis tan cia/Cur so pro jur2004/
Bi blio gra fia_Sist._Jus ti cia_Ju ve nil_Mod_2/pdf 



Ta bla 29. La eje cu ción de las me di das en las le yes
de jus ti cia pa ra ado les cen tes

Esta do Artícu los

Aguas ca lien tes Artícu lo 203. La eta pa de apli ca ción y eje cu ción de las me di das com pren de to das
las ac cio nes des ti na das a ase gu rar su cum pli mien to y lo grar el fin que con su apli -
ca ción se per si gue, así como todo lo re la ti vo al trá mi te y re so lu ción de los in ci den -
tes que se pre sen ten du ran te esta fase.

Baja Ca li for nia Artícu lo 171. La eta pa de apli ca ción de las me di das com pren de to das las ac cio nes
des ti na das a ase gu rar su cum pli mien to y lo grar el fin que con su apli ca ción se per -
si gue, así como todo lo re la ti vo al trá mi te y re so lu ción de los in ci den tes que se
presenten durante esta fase.

Baja Ca li for nia Sur Artícu lo 92. La eje cu ción de las me di das tie ne como pro pó si to fun da men tal que el
ado les cen te no rei te re o co me ta otra con duc ta tí pi ca, dán do le los ele men tos de
con vi ven cia so cial, a tra vés de la edu ca ción y de la rea li za ción de to das las ac cio -
nes ne ce sa rias que per mi tan su de sa rro llo bio si co so cial, la me jor in te gra ción a su
fa mi lia y en la so cie dad, así como el de sa rro llo de sus ca pa ci da des y de su sen ti do
de res pon sa bi li dad.

Cam pe che Artícu lo 162. La eta pa de apli ca ción y eje cu ción de las me di das com pren de to das
las ac cio nes des ti na das a ase gu rar su cum pli mien to y lo grar el fin que con su apli -
ca ción se per si gue, así como todo lo re la ti vo al trá mi te y re so lu ción de las in ci den -
cias que se pre sen ten du ran te esta fase. 

Chia pas Artícu lo 74. La eje cu ción de las san cio nes com pren de to das las ac cio nes des ti na -
das a pro mo ver el cum pli mien to de las mis mas y lo grar el fin que con su apli ca ción 
se per si gue, así como todo lo re la ti vo al trá mi te y de ci sión de los in ci den tes que se
presenten durante esta etapa.
Artícu lo 71. Me dian te la eje cu ción de las san cio nes se bus ca que el ado les cen te
ten ga una ex pe rien cia de le ga li dad de modo tal que se le mo ti ve para que no vuel va 
a de lin quir, ga ran ti zán do le el ac ce so ple no a sus de re chos y ofre cién do le los ele -
men tos que re quie ra para va lo rar, re gu lar y orien tar su con duc ta, coad yu van do con 
su de sa rro llo per so nal y con el de sus capacidades y sentido de responsabilidad.
Artícu lo 373. Me dian te la eje cu ción de las san cio nes se bus ca que el ado les cen te
ten ga una ex pe rien cia de le ga li dad de modo tal que se le mo ti ve para que no vuel va 
a de lin quir, ga ran ti zán do le el ac ce so ple no a sus de re chos y ofre cién do le los ele -
men tos que re quie ra para va lo rar, re gu lar y orien tar su con duc ta, coad yu van do con 
su de sa rro llo per so nal y con el de sus ca pa ci da des y sen ti do de res pon sa bi li dad.

Chihuahua Artícu lo 104. Obje ti vo de la eje cu ción. La eje cu ción de las me di das san cio na do ras 
debe pro cu rar que el ado les cen te al can ce su de sa rro llo per so nal in te gral, la in ser -
ción a su fa mi lia y a la so cie dad, el de sa rro llo ple no de sus ca pa ci da des y su sen ti -
do de res pon sa bi li dad. 

Coahui la ————

Co li ma ————

Dis tri to Fe de ral Articu lo 98. Pro pó si to de la eje cu ción de las me di das. La eje cu ción de las me di das
tie ne como pro pó si to fun da men tal que el ado les cen te no rei te re o co me ta otra con -
duc ta ti pi fi ca da como de li to, dán do le los ele men tos de con vi ven cia so cial, a tra vés 
de la edu ca ción y de la rea li za ción de to das las ac cio nes ne ce sa rias que per mi tan su 
de sa rro llo bio si co so cial, la me jor in te gra ción a su fa mi lia y en la so cie dad, así
como el de sa rro llo de sus ca pa ci da des y de su sen ti do de res pon sa bi li dad.
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Du ran go Artícu lo 99. La eje cu ción de las me di das com pren de to das las ac cio nes des ti na das
a pro mo ver el cum pli mien to de las mis mas y lo grar el fin que con su apli ca ción se
per si gue, así como todo lo re la ti vo al trá mi te y de ci sión de los in ci den tes que se
presenten durante esta etapa.
Artícu lo 97. Me dian te la eje cu ción de las me di das se bus ca que el me nor ten ga una 
ex pe rien cia de le ga li dad de modo tal que se le mo ti ve para que no vuel va a de lin -
quir, ga ran ti zán do le el ac ce so ple no a sus de re chos y ofre cién do le los ele men tos
que re quie ra para va lo rar, re gu lar y orien tar su con duc ta, coad yu van do con su
de sa rro llo per so nal y con el de sus ca pa ci da des y sen ti do de responsabilidad.

Esta do de Mé xi co Artícu lo 249. La apli ca ción de las me di das im pues tas a los ado les cen tes por el juez 
de ado les cen tes ten drá como base la edu ca ción, la dis ci pli na, el tra ba jo y la ca pa ci -
ta ción para el mis mo, y ten drán como fin la rein te gra ción so cial y fa mi liar del ado -
les cen te, así como el ple no de sa rro llo de su per so na y ca pa ci da des, así como cual -
quier otro ele men to de tra ta mien to que sea efi caz den tro del pro ce di mien to para su 
rein te gra ción so cial y fa mi liar. Éste se ini cia al mo men to de la su je ción a pro ce di -
mien to en los tér mi nos de esta Ley, bajo la su per vi sión del juez de eje cu ción y vi -
gi lan cia para ado les cen tes.
Artícu lo 251. La fi na li dad in me dia ta de la edu ca ción, la dis ci pli na, el tra ba jo y la
ca pa ci ta ción para el mis mo, así como cual quier otro ele men to de tra ta mien to, que
lle ve a cabo en for ma di ná mi ca el pro ce di mien to para la rein cor po ra ción so cial y
fa mi liar, será la de in du cir a los ado les cen tes a de jar de co me ter de li tos

Gua na jua to ————

Hi dal go Artícu lo 140. La eta pa de apli ca ción y eje cu ción de las me di das com pren de to das
las ac cio nes des ti na das a ase gu rar su cum pli mien to y lo grar el fin que con su apli -
ca ción se per si gue, así como todo lo re la ti vo al trá mi te y re so lu ción de los in ci den -
tes que se pre sen ten du ran te esta fase.

Ja lis co Artícu lo 113. La eta pa de apli ca ción de las me di das com pren de to das las ac cio nes
des ti na das a ase gu rar su cum pli mien to y lo grar el fin que con su apli ca ción se per -
si gue, así como todo lo re la ti vo al trá mi te y re so lu ción de las cues tio nes que se pre -
sen ten du ran te esta fase.

Mi choa cán Artícu lo 110. La apli ca ción y eje cu ción de las me di das san cio na do ras com pren de
to das las ac cio nes des ti na das a ase gu rar su cum pli mien to y lo grar el fin que con su
apli ca ción se per si gue, así como todo lo re la ti vo al trá mi te y re so lu ción de las so li -
ci tu des de mo di fi ca ción o sustitución de las mismas. 
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Mo re los Artícu lo 335. Obje ti vo de la eje cu ción. La eje cu ción de las me di das de be rá pro -
cu rar que el ado les cen te san cio na do al can ce su de sa rro llo per so nal in te gral,
la rein ser ción a su fa mi lia y a la so cie dad así como el de sa rro llo ple no de sus
ca pa ci da des y su sen ti do de res pon sa bi li dad.
Artícu lo 336. Obje ti vos y me dios de la eje cu ción. Para lo grar los ob je ti vos de la
eje cu ción de las me di das san cio na do ras del ado les cen te se pro mo ve rá:
I. Sa tis fa cer las ne ce si da des bá si cas del ado les cen te;
II. Po si bi li tar su de sa rro llo per so nal;
III. Re for zar su sen ti mien to de dig ni dad y au toes ti ma;
IV. Incor po rar ac ti va men te al ado les cen te en la ela bo ra ción y eje cu ción de su pro -
gra ma in di vi dual de eje cu ción;
V. Mi ni mi zar los efec tos ne ga ti vos que la me di da san cio na do ra pu die ra te ner en
su vida fu tu ra;
VI. Fo men tar, cuan do sea po si ble y con ve nien te, los víncu los fa mi lia res y so cia les 
que con tri bu yan a su de sa rro llo per so nal, y
VII. Pro mo ver los con tac tos abier tos en tre el ado les cen te y la co mu ni dad lo cal.

Na ya rit ————

Nue vo León Artícu lo 140. Obje ti vos de la eje cu ción. La eje cu ción de las me di das san cio na -
do ras de be rá pro cu rar que el ado les cen te for ta lez ca el res pe to por los de re -
chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les de sí mis mo y de los de más, así
como que se in ser te en su fa mi lia y en la so cie dad, me dian te el ple no de sa rro -
llo de sus ca pa ci da des y su sen ti do de la res pon sa bi li dad.

Oa xa ca Artícu lo 96. Obje ti vo de la eje cu ción. La eje cu ción de las me di das san cio na do -
ras de be rá pro cu rar que el ado les cen te san cio na do al can ce su de sa rro llo per -
so nal in te gral, la in ser ción a su fa mi lia y a la so cie dad así como el de sa rro llo
ple no de sus ca pa ci da des y su sen ti do de res pon sa bi li dad.

Pue bla Artícu lo 197. Las dis po si cio nes y me di das es ta ble ci das en el pre sen te li bro, tie nen
como fi na li dad:
I. Re gu lar la apli ca ción de las me di das que en el ám bi to de com pe ten cia del Eje cu -
ti vo del esta do pre vé el pre sen te Có di go;
II. Nor mar la or ga ni za ción, fun cio na mien to y ad mi nis tra ción de los cen tros de
inter na mien to espe cia li za do, so bre la base del tra ba jo, la ca pa ci ta ción para el mis -
mo y la edu ca ción o ele va ción del ni vel cul tu ral de los in ter nos;
III. Ase gu rar que los be ne fi cios de sus pen sión y sus ti tu ción de me di das, re gu la dos
en este Có di go, se su je ten al prin ci pio de de bi do pro ce so le gal, y
IV. Esta ble cer, ob ser var y ha cer ob ser var las me di das que en ma te ria de cus to dia y 
se gu ri dad de ban de apli car se a los in ter nos en tér mi nos del pre sen te Có di go, así
como las des ti na das a los li be ra dos de ma ne ra an ti ci pa da o su je tos a tra ta mien tos
pre li be ra cio na les.

Que ré ta ro Artícu lo 115. La eta pa de apli ca ción y eje cu ción de las me di das, com pren de to das
las ac cio nes des ti na das a ase gu rar su cum pli mien to y lo grar el fin que con su apli -
ca ción se per si gue, así como todo lo re la ti vo al trá mi te y re so lu ción de los in ci den -
tes que se pre sen ten du ran te esta fase.

Quin ta na Roo Artícu lo 250. La eta pa de apli ca ción y eje cu ción de las me di das com pren de to das
las ac cio nes des ti na das a ase gu rar su cum pli mien to y lo grar el fin que con su apli -
ca ción se per si gue, así como todo lo re la ti vo al trá mi te y re so lu ción de los in ci den -
tes que se pre sen ten du ran te esta fase.
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San Luis Po to sí Artícu lo 122. La eta pa de apli ca ción y eje cu ción de las me di das com pren de to das
las ac cio nes des ti na das a ase gu rar su cum pli mien to y lo grar el fin que con su apli -
ca ción se per si gue; así como todo lo re la ti vo al trá mi te y re so lu ción de los in ci den -
tes que se pre sen ten du ran te esta fase. 

Si na loa Artícu lo 140. La eta pa de apli ca ción y eje cu ción de las me di das com pren de to das
las ac cio nes des ti na das a ase gu rar su cum pli mien to y lo grar el fin que con su apli -
ca ción se per si gue, así como todo lo re la ti vo al trá mi te y re so lu ción de los in ci den -
tes que se pre sen ten du ran te esta fase.

So no ra Artícu lo 133. Me dian te la apli ca ción de las me di das se bus ca que el ado les cen te no 
vuel va a co me ter con duc tas ti pi fi ca das como de li to por las le yes pe na les, dán do le
los ele men tos ne ce sa rios de con vi ven cia so cial para va lo rar, re gu lar y orien tar su
con duc ta, a tra vés de la edu ca ción y de la rea li za ción de to das las ac cio nes ne ce sa -
rias que per mi tan su de sa rro llo per so nal, la rein te gra ción en su fa mi lia y en la so -
cie dad, así como el de sa rro llo de sus ca pa ci da des y de su sen ti do de res pon sa bi li -
dad.
Artícu lo 135. La eje cu ción de las me di das com pren de to das las ac cio nes des ti na -
das a pro mo ver el cum pli mien to de las mis mas y lo grar el fin que con su apli ca ción 
se per si gue, así como todo lo re la ti vo al trá mi te y re so lu ción de los in ci den tes que
se pre sen ten du ran te esta fase, así como vi gi lar y ga ran ti zar el cum pli mien to de los 
ob je ti vos fi ja dos por esta Ley.

Ta mau li pas Artícu lo 143. La eje cu ción de las me di das im pues tas de be rá pro cu rar que el ado -
les cen te for ta lez ca el res pe to por los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men -
ta les de sí mis mo y de los de más, así como que se in ser te en su fa mi lia y en la so -
cie dad, me dian te el ple no de sa rro llo de sus ca pa ci da des y su sen ti do de la
res pon sa bi li dad. 

Ta bas co Artícu lo 39. Du ran te la eje cu ción de la me di da le gal de in ter na mien to, el ado les -
cen te de be rá ser pre pa ra do para me jo rar su vin cu la ción fa mi liar, so cial y cul tu ral,
en este sen ti do, de be rá ser in for ma do acer ca de las op cio nes edu ca ti vas o de tra ba -
jo via bles para cuan do haya ob te ni do su li ber tad.

Tlax ca la Artícu lo 141. La eta pa de apli ca ción y eje cu ción de las me di das com pren de to das
las ac cio nes des ti na das a ase gu rar su cum pli mien to y lo grar el fin que con su apli -
ca ción se per si gue, así como todo lo re la ti vo al trá mi te y re so lu ción de los in ci den -
tes que se pre sen ten du ran te esta fase.

Ve ra cruz Artícu lo 139. La eje cu ción de las me di das san cio na do ras de be rá pro cu rar que el
ado les cen te for ta lez ca el res pe to por los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da -
men ta les de sí mis mo y de los de más, así como que se in ser te en su fa mi lia y en la
so cie dad, me dian te el ple no de sa rro llo de sus ca pa ci da des y su sen ti do de la res -
pon sa bi li dad.

Yu ca tán ————

Za ca te cas Artícu lo 155. La eje cu ción de las me di das san cio na do ras de be rá pro cu rar que el
ado les cen te san cio na do al can ce su de sa rro llo per so nal in te gral, la in ser ción a su
fa mi lia y a la so cie dad así como el de sa rro llo ple no de sus ca pa ci da des y su sen ti do 
de res pon sa bi li dad. 
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II. PRINCIPIOS RECTORES EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS

No voy a re pe tir aquí to dos los prin ci pios que ri gen, y que ya ana li za mos an -
teriormente, en ma te ria de jus ti cia pa ra ado les cen tes y que tam bién es tán vi -
gen tes en la eta pa de eje cu ción de las me di das. So lo se ña la ré los que con si de ro
más im por tan tes den tro de la mis ma y cu ya rea li za ción con di cio na la efec ti vi -
dad de los pro pó si tos y fi nes del sis te ma. 

1. Le ga li dad 

Las me di das só lo pue den eje cu tar se en vir tud de sen ten cia fir me dic ta da por
el juez com pe ten te den tro de un pro ce so de bi do y en la for ma pres cri ta por las
le yes. Éstas re gu larán los pro ce di mien tos y re glas me dian te las que se van a de -
sa rro llar y ha cer efec ti vas las me di das. El prin ci pio tam bién sig nifi ca que nin -
gún ado les cen te pue de su frir li mi ta ción al gu na a su li ber tad u otros de re chos
que no sean con se cuen cia di rec ta e ine vi ta ble de la me di da san cio na do ra im -
pues ta (así, por ejem plo, las le yes de Mo re los, ar tícu lo 338; Nue vo León, ar -
tícu lo 143; Oa xa ca, ar tícu lo 99; Ta mau li pas, ar tícu lo 146; Ve ra cruz ar tícu lo
142; Za ca te cas, ar tícu lo 158). Es de cir, el ado les cen te su je to a me di das go za de 
to dos los de re chos que no sean afec ta dos por la sen ten cia con de na to ria. Co mo
se ña la la Ley de Pue bla, se de ben res pe tar tan to la dig ni dad per so nal co mo los
de re chos e in te re ses ju rí di cos no afec ta dos por la re so lu ción ju di cial (ar tícu lo
202). Esta le gis la ción (ar tícu lo 203 frac ción V) es ta ble ce el mis mo prin ci pio
pe ro de otra for ma:

to da per so na que se en cuen tre cum plien do la eje cu ción de al gu na me di da im pues ta
con for me a es te Có di go, po drá ejer cer sus de re chos fun da men ta les y es pe cí fi cos,
por sí o a tra vés de sus pa dres, tu to res o re pre sen tan tes le ga les, sal vo que sean res -
trin gi dos cons ti tu cio nal men te, fue sen afec ta dos por re so lu ción ju di cial o re sul ta ren
in com pa ti bles con el ob je to o el cum pli mien to de la me di da im pues ta. 

La Ley de Chia pas re sal ta que es pe cí fi ca men te po drán ejer cer los de re chos in -
he ren tes a la mi no ría de edad (ar tícu lo 420).
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2. Hu ma ni dad 484

Todas las ac ti vi da des lle va das a ca bo du ran te la eje cu ción de las me di das
de ben efec tuar se de mo do que se res pe ten los de re chos fun da men ta les de los
ado les cen tes san cio na dos por lo que las au to ri da des y per so nas que par ti cipen
en es te pro ce so tie nen prohi bi do tra tar los de for ma cruel, in hu mana o de gra -
dan te, de bién do se fi jar san cio nes a quie nes to le ren o lle ven a ca bo ac tos que
aten ten con tra es te prin ci pio. Co mo re gla de orien ta ción al res pec to es im por -
tan te lo in di ca do en la obser va ción ge ne ral nú me ro 21 del CDH so bre el ar tícu -
lo 10 del PIDCP: “de be ga ran ti zar se el res pe to de la dig ni dad de esas per so nas
en las mis mas con di cio nes apli ca bles a las per so nas li bres (pá rra fo 3)”. En
Chihuahua, por po ner un ejem plo, este prin ci pio sig ni fi ca que en la eje cu ción
de to do ti po de me di da san cio na do ra, de be par tir se de los prin ci pios de pro tec -
ción in te gral e in te rés su pe rior del ado les cen te, res pe tan do su dig ni dad y sus
de re chos fun da men ta les (ar tícu lo 106). Ca si de la mis ma for ma lo en tien den
las le yes de Mo re los (ar tícu lo 337), Nue vo León (ar tícu lo 142) y Oa xa ca (ar -
tícu lo 98). En Ve ra cruz (ar tícu lo 141) y Ta mauli pas (ar tícu lo 145) se se ña la:
“En la eje cu ción de to do ti po de me di da san cio na do ra de be rá con si de rar se fun -
da men tal el res pe to ab so lu to a la dig ni dad del ado les cen te san cio na do, así co -
mo a sus derechos fundamentales”.

3. Ti pi ci dad de la eje cu ción

Ningún ado les cen te pue de ser so me ti do a me di das dis ci pli na rias ni ser res -
trin gi do en sus de re chos, si la con duc ta atri bui da no se en cuen tra des cri ta en la
Ley. Di ce el artícu lo 144 de la Ley de Nue vo León: “Nin gún ado les cen te san -
cio na do po drá ser so me ti do a me di das o res tric cio nes de cual quier de re cho que 
no es tén de bi da men te es ta ble ci das en es ta Ley o en el res pec ti vo re gla men to
del es ta ble ci mien to don de se en cuen tre, con an te rio ri dad a la co mi sión de la
fal ta ad mi nis tra ti va de que se tra te”. De la mis ma for ma se es ta ble ce en Mo re -
los (ar tícu lo 339), Oa xa ca (ar tícu lo 100), Ta mau li pas (ar tícu lo 147) y Ve ra cruz 
(ar tícu lo 143), por ci tar al gu nas le gis la cio nes.
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484  La CDN se ña la que “to do ni ño pri va do de su li ber tad sea tra ta do con la hu ma ni dad y
el res pe to que me re ce la dig ni dad in he ren te a la per so na hu ma na, y de ma ne ra que se ten gan
en cuen ta las ne ce si da des de las per so nas de su edad” (ar tícu lo 37 b)). El ar tícu lo 10.1 del
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tad se rá tra ta da hu ma na men te y con el res pe to de bi do a la dig ni dad in he ren te al ser hu ma -
no”. Re cuér de se el Prin ci pio 1 del Con jun to de Prin ci pios pa ra la pro tec ción de to das las per -
so nas so me ti das a cual quier for ma de de ten ción o pri sión: “To da per so na so me ti da a
cual quier for ma de de ten ción o pri sión se rá tra ta da hu ma na men te y con el res pe to de bi do a la 
dig ni dad in he ren te al ser hu ma no”.



4. Igual dad an te la ley 

Se prohí be to do ti po de dis cri mi na ción du ran te la eje cu ción de la me di da
por cual quier ra zón: ra za, se xo, idio ma, re li gión, ideo lo gía, con di ción so cial u
otra cir cuns tan cia. No se con si de ra rán for mas de dis cri mi na ción, las me di das
adop ta das co mo con se cuen cia del tra ta mien to in di vi dua li za do que se apli que a 
un ado les cen te por sus con di cio nes per so na les. La Ley del Esta do de Mé xi co
rei te ra, pa ra es ta eta pa, el prin ci pio de prohi bi ción de dis cri mi na ción (artícu lo
221):

Las me di das se rán apli ca das con ab so lu ta im par cia li dad por las ins ti tu cio nes es pe -
cia li za das, de la Di rec ción de Pre ven ción y Rea dap ta ción So cial ba jo la su per vi sión
del juez de eje cu ción y vi gi lan cia, sin nin gún ti po de dis cri mi na ción en re la ción a
na cio na li dad, ra za, con di cio nes eco nó mi cas y so cia les, ideo lo gía po lí ti ca o creen -
cias re li gio sas de los ado les cen tes .

Tam bién en Pue bla se rei te ra el prin ci pio de no dis cri mi na ción en es ta fa se
del pro ce so (ar tícu lo 201).

5. De bi do pro ce so 

Di ce el ar tícu lo 148 de la Ley de Ta mau li pas: “Du ran te la tra mi ta ción de to -
do pro ce di mien to de ri va do de la eje cu ción de las me di das im pues tas se de be rá
res pe tar el de bi do pro ce so le gal”. De la mis ma ma ne ra se es ta ble ció en Ve ra -
cruz (ar tícu lo 144), Za ca te cas (ar tícu lo 160) y Chihuahua (ar tícu lo 108). Hay
otras nor mas, en las le yes es ta ta les, que ha cen alu sión al de bi do pro ce so. Entre
ellas, aque llas que se ña lan lo siguiente: “todas las de ci sio nes que to men las au -
to ri da des ad mi nis tra ti vas… de be rán es tar de bi da men te fun da das y mo ti va das;
de be rán ser no ti fi ca das in me dia ta men te a la per so na su je ta a la me di da, a sus
pa dres o tu to res y a su de fen sor” (Cam pe che, ar tícu lo 165; Tlax ca la, ar tícu lo
28; Si na loa, ar tícu lo 142). Impor tan te re sul ta que al gu nas le yes or de nen que la
apli ca ción de me di das dis ci pli na rias en los cen tros de in ter na mien to tie nen que 
sa tis fa cer los re qui si tos del de bi do pro ce so (así, por ejem plo, Nue vo León, ar -
tícu lo 154; Ve ra cruz, ar tícu lo 153). Nin gu na me di da dis ci pli na ria, di ce la Ley
del Esta do de Mé xi co, “se rá apli ca da sin que se ha ya de saho ga do la ga ran tía de 
au dien cia de los ado les cen tes, en re la ción a la fal ta que se les atri bu ya” (ar tícu -
lo 265). 

No voy a abun dar al res pec to, bas ta con se ña lar que en es ta eta pa es tán vi -
gen tes to das las nor mas y prin ci pios que for man par te de la no ción de de bi do
pro ce so: de re cho a la de fen sa; a ser in for ma dos; a ser es cu cha dos; a que los pa -
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dres es tén jun to con sus hi jos per ma nen te men te y par ti ci pen en el pro ce so; pri -
va ci dad y con fi den cia li dad; de re cho a im pug nar, etcétera. Es in te re san te con -
si derar, só lo por ha cer alu sión a una de es tas nor mas, el prin ci pio de
in me dia ción. Éste exi ge que el ór ga no de eje cu ción y to das las au to ri da des, in -
clui das las ad mi nis tra ti vas, es tén en con tac to di rec to tan to con los ado les cen tes 
co mo con las per so nas que par ti ci pen en la eje cu ción de las me di das, con el ob -
je to de que co noz can los pro ble mas y circuns tan cias de aqué llos y la evo lu ción
y de sa rro llo que va yan te nien do den tro de su pro grama in di vi dua li za do. 

6. Pro por cio na li dad e in te rés su pe rior de la per so na jo ven

Tam bién en es ta eta pa ri ge, pa ra to das las san cio nes o me di das que se im -
pon gan, el prin ci pio de pro por cio na li dad, por lo que cuan do du ran te la eje cu -
ción pro ce da im po ner una me di da dis ci pli na ria o cual quier otra dis po si ción ad -
mi nis tra ti va, se es co gerá la que per ju di que me nos a la per so na jo ven y sea
acor de con la falta cometida.

III. DERECHOS DE LOS ADOLESCENTES SUJETOS A MEDIDAS

To das las le yes es ta ta les con sa gran de re chos a fa vor de los ado les cen tes su -
je tos a me di das pe ro un gran nú me ro de ellas los es ta ble cen en for ma de ca tá lo -
go. Así lo ha cen Aguas ca lien tes (ar tícu lo 10); Ba ja Ca li for nia (ar tícu lo 17);
Cam pe che (ar tícu lo 24); Chihuahua (ar tícu lo 109); Gua na jua to (ar tícu lo 122);
Hi dal go (ar tícu lo 11); Ja lis co (ar tícu lo 10); Mo re los (ar tícu lo 3419; Nue vo
León (ar tícu lo 146); Oa xa ca (ar tícu lo 102); Que ré ta ro (ar tícu lo 10); Quin ta na
Roo (ar tícu lo 12); San Luis Po to sí (ar tícu lo 9); Si na loa (ar tícu lo 11); Sono ra
(ar tícu lo 10); Ta mau li pas (ar tícu lo 149); Ve ra cruz (ar tícu lo 145); Za ca te cas (ar -
tícu lo 161). Hay otros es ta dos que no só lo con sa gran un ca tá lo go ge ne ral de de -
re chos pa ra los ado les cen tes su je tos a me di das, si no que in clu so es pe ci fi can
otro ca tá lo go de de re chos a fa vor de quie nes es tén su je tos a la me di da de pri va -
ción de li bertad, co mo Chia pas (ar tícu los 421 y 429), Na ya rit (ar tícu lo 175),
Pue bla (ar tícu lo 24) y So no ra (ar tícu lo 10).

Co mo los ado les cen tes que es tán su je tos a me di das si guen go zan do de to dos
los de re chos que el or de na mien to les re co no ce con la sal ve dad de aque llos que
les son res trin gi dos en vir tud de la sen ten cia que se les ha ya im pues to, me li mi ta -
ré a ha cer men ción de los que con si de ro más sig ni fi ca ti vos en es ta eta pa y que
son ob je to de re gu la ción en las le yes es ta ta les de jus ti cia pa ra ado les cen tes:
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1. De re cho a la se pa ra ción o cla si fi ca ción 

a) De re cho a es tar to tal men te se pa ra dos de los adul tos cuan do ten gan que
es tar pri va dos de li ber tad.

b) De re cho a ser alo ja dos en lu ga res ex clu si vos y es pe cia li za dos, de acuer do 
con su edad y se xo.

c) Per ma ne cer se pa ra dos, cuan do es tén su je tos a in ter na mien to pre ven ti vo,
de aque llas per so nas a quie nes se ha ya im pues to la me di da de in ter na mien to
de fi ni ti vo.

2. De re cho a ser in for ma dos 

Los ado les cen tes y quie nes ejer zan la pa tria po tes tad, tu to res o re pre sen tan -
tes tie nen de re cho a ser in for ma dos de, por lo me nos, lo siguiente: 

a) Los re gla men tos in ter nos de la ins ti tu ción a la que asis te o en la que se en -
cuen tra pri va do de li ber tad, y de los que re gu len sus de re chos, pre rro ga ti vas,
be ne fi cios y obli ga cio nes, así co mo de las me di das dis ci pli na rias que pue den
im po nér se le.

b) El ob je ti vo de la me di da im pues ta, el de ta lle del pro gra ma per so na li za do
de eje cu ción y lo que se re quie re del ado les cen te pa ra cum plir con lo que en él
se exi ge.

c) El con te ni do del pro gra ma per so na li za do de eje cu ción de la me di da que
se les ha ya de ter mi na do.

d) Las cau sas que pue den dar lu gar a la im po si ción de una me di da dis ci pli -
na ria, el pro ce dimien to pa ra su apli ca ción en el cen tro de in ter namien to en que
se en cuen tre y los re cur sos de im pug na ción que exis tan con tra las mis mas.

3. De re cho a es tar en con tac to con su fa mi lia 

a) De re cho a es tar en el cen tro más cer ca no a su do mi ci lio.
b) Re ci bir vi si tas, si así lo so li ci tan, va rios días de la se ma na y con una du ra -

ción de ter mi na da.
c) No ser tras la da dos in justi fi ca da men te o, en su ca so, sólo ser tras la da dos a

cen tros de eje cu ción de me di das ubi ca dos lo más cer ca po si ble del lu gar de re -
si den cia ha bi tual de su fa mi lia o de quie nes ejer zan la tu to ría, pa tria po tes tad, o 
cus to dia cuan do el ado lescen te así lo acep te ex pre sa men te.
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4. De re cho de es ta ble cer con tac tos con el ex te rior 

a) Sa lir ba jo vi gi lan cia es pe cial de los cen tros de eje cu ción de me di das
cuan do, de acuer do con la gra ve dad de la cir cuns tan cia y la dis tan cia, así lo re -
quie ra pa ra acu dir al se pe lio de sus as cen dien tes o des cen dien tes en pri mer gra -
do, su cón yu ge, con cu bi na o con cu bino, así co mo pa ra vi si tar los en su le cho de 
muer te. Tam bién pa ra re ci bir aten ción mé di ca es pe cia li za da cuan do és ta no
pue da ser pro por cio na da en los pro pios cen tros.

b) Comu nicar se con su pa dre, ma dre o re pre sen tan tes, así co mo con cual -
quier per sona con quien man ten ga un víncu lo, y man te ner co rres pon den cia
con ellos. En los ca sos que pro ce da, go zar de per mi sos de sa li das. 

5. De re cho a la edu ca ción y for ma ción

a) Cur sar la edu ca ción obli ga to ria y re ci bir ins truc ción téc ni ca o for ma ción
prác ti ca so bre un ofi cio, ar te o pro fe sión, re ci bir o con ti nuar con su en se ñan za
e ins truc ción y, en su ca so, con te ra pias o edu ca ción es pe cial.

b) Rea li zar ac ti vi da des re crea ti vas, ar tís ti cas y cul tu ra les. Asi mis mo, ba jo
su per visión es pe cia li za da, efec tuar ac ti vi da des de por ti vas y de es par ci mien to
al ai re li bre, así co mo co rrec ti vas o te ra péu ti cas en es pa cios y con equi po ade -
cua dos.

c) Re ci bir y con ser var cual quier ti po de ma te rial cul tu ral, de ca pa ci ta ción,
for ma ción aca dé mi ca y téc ni ca, de en tre te ni mien to y re creo que sea com pa ti -
ble con la me di da que es tá cum plien do.

d) Infor mar se de los acon te ci mien tos me dian te la lec tu ra de dia rios, re vis tas
u otras pu bli ca cio nes, así co mo a tra vés de trans mi sio nes de ra dio y te le vi sión,
que no per ju di quen su ade cua do de sa rro llo.

6. De re cho a per ma ne cer en un lu gar ade cua do y dig no

a) Estar en ins ta la cio nes y ac ce der a ser vi cios que sa tis fa gan su ple no de sa -
rro llo.

b) Ser for ma do en un am bien te pro pi cio pa ra el de sa rro llo de há bi tos de hi -
gie ne per so nal, de es tu dio y con vi ven cia ar mó ni ca en aras de un apren di za je
sig ni fi ca ti vo de los de re chos hu ma nos.

7. De re cho a la sa lud

a) Re ci bir o con ti nuar con aten ción mé di ca pre ven ti va y co rrec ti va, así co -
mo si co ló gi ca, odon to ló gi ca, of tal mo ló gi ca, gi ne co ló gi ca, de sa lud men tal y
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cual quier otro ti po de aten ción vin cu la da con la pro tec ción de su sa lud, siem -
pre en ra zón de su sexo y cir cuns tan cias par ti cu la res.

8. De re cho a la ali men ta ción

a) Re ci bir en to do mo men to una ali men ta ción nu tri men tal ade cua da y su fi -
cien te pa ra su desarrollo.

9. De re cho a un tra to dig no

a) Te ner una con vi ven cia se gu ra y or de na da en el in te rior de los cen tros de
eje cu ción de me di das.

b) No ser su je to de me di das dis ci pli na rias co lec ti vas, ni cas ti gos cor po ra les,
co mo la re clu sión en cel da os cu ra, ni cual quier otro ti po de me di da que pue da
po ner en pe li gro su sa lud fí si ca o men tal.

c) No ser su je to, en nin gún ca so, de me di das dis ci pli na rias que con cul quen
sus de re chos.

d) No ser ais la do den tro de los cen tros de eje cu ción de me di das a me nos que, 
de ma ne ra ur gen te, sea es tric ta men te in dis pen sa ble pa ra evi tar o re sol ver ac tos
de vio len cia ge ne ra li za da o amo ti na mien to en los que el ado les cen te es té di rec -
ta men te in vo lu cra do. En to dos los ca sos, el ado les cen te ais la do tie ne de re cho a 
que el juez pa ra ado les cen tes re suel va a la bre ve dad so bre la du ra ción de es ta
me di da dis ci pli na ria en los tér mi nos pre vis tos en las le yes.

e) No ser su je to de re pre sión si co ló gi ca.
f) No ser con tro la do con fuer za o ins tru men tos de coer ción, sal vo cuan do se

ocu pen pa ra im pe dir que le sio ne a otros ado les cen tes, a sí mis mo o que cau se
da ños ma te ria les.

10. De re cho al tra ba jo

a) Efec tuar un tra ba jo re mu ne ra do.

11. De re cho de pe ti ción, a pre sen tar que jas y re cur sos

b) De re cho a pre sen tar pe ti cio nes an te cual quier au to ri dad y a te ner una res -
pues ta so bre las mis mas.

c) De re cho a im pug nar cual quier de ci sión que afec te sus de re chos.
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IV. CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS

1. Con di cio nes mí ni mas pa ra cum plir con los fi nes de la eje cu ción

La pre gun ta más im por tan te en ma te ria de eje cu ción de las me di das es ¿cuá -
les son las ac cio nes o ac ti vi da des que hay que de sa rro llar pa ra cum plir el pro -
pó si to de las mis mas? Obvia men te de ben eje cu tar se di ver sos pro gra mas y
pro yec tos di se ña dos por el ór ga no ad mi nis tra ti vo en car ga do de es ta eta pa del
pro ce so. Aun que los mis mos pue den ser di ver sos, de pen dien do de las rea li da -
des lo ca les y las ca rac te rís ti cas de las pro pias me di das, se ha con si de rado con -
ve nien te es ta ble cer, a ni vel le gis la ti vo, los con te ni dos mí ni mos de es tos pro -
gra mas, para ase gu rar la rea li za ción tan to de los ob je ti vos que pre ten den
cum plir se en la eta pa de eje cu ción de las me di das co mo de los de re chos de los
ado les cen tes sen ten cia dos (Ba ja Ca li for nia Sur, ar tícu lo 93; Cam pe che, ar tícu -
lo 163; Chia pas, ar tícu lo 73; Chihuahua, ar tícu lo 105; Du ran go, ar tícu lo 98;
Nue vo León, ar tícu lo 141; Oa xa ca, ar tícu lo 97; So no ra, ar tícu lo 134; Ta mau li -
pas, ar tícu lo 144; Ve ra cruz, ar tícu lo 140; Za ca te cas, 156). Estas con di cio nes
son ob je ti vos bá si cos que se de ben sa tis fa cer en es ta eta pa pa ra lo grar los fi nes
del sis te ma. Es de cir, los ob je ti vos de la eje cu ción ten drán éxi to si por lo me nos 
se cum plen las si guien tes con di cio nes en los pro gra mas que se de sa rro llen: 

1. Sa tis fa cer las ne ce si da des edu ca ti vas del ado les cen te su je to a cual quie ra
de las me di das;

2. Po si bi li tar su de sa rro llo per so nal o, co mo se ña lan las le yes, su de sa rro llo
bio si co so cial;

3. Re for zar su sen ti mien to de dig ni dad y au toes ti ma;
4. Incor po rar ac ti va men te al ado les cen te en la ela bo ra ción y eje cu ción de su

pro gra ma per so na li za do de eje cu ción; 
5. Mi ni mi zar los efec tos ne ga ti vos que la san ción pu die ra te ner en su vi da

fu tu ra; 
6. Fo men tar, cuan do sea po si ble y con ve nien te, los víncu los fa mi lia res y so -

cia les que con tri bu yan a su de sa rro llo per so nal; 
7. Pro mo ver for mas al ter na ti vas de jus ti cia, y
8. Pro mo ver los con tac tos abier tos con su co mu ni dad. 

2. Pro gra ma per so na li za do de eje cu ción

Pre ci sa men te con el mis mo ob je ti vo se ña la do arri ba, de rea li zar las me di das
y ob te ner que las mis mas ten gan el im pac to edu ca ti vo que bus can, su for ma de
apli ca ción no que da en la im pro vi sa ción si no que se su je ta al cum pli mien to
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de un pro gra ma. Es de cir, los ob je ti vos por cum plir en ca da ca so de ben es tar
con teni dos en un plan in di vi dual de desa rro llo, lo que in di ca que la in ter ven -
ción se rá o tie ne que ser in di vi dua li za da. En es te plan, cu yo di se ño de be
apegarse al ti po de me di da im pues ta, se con ten drán los obje ti vos o me tas que
se pre ten den al can zar con la me di da im pues ta, la for ma en que és ta se eje cu ta -
rá, los pro gra mas en que se in clui rá al ado les cen te y los pe rio dos en que el pro -
pio pro gra ma se rá re vi sa do pa ra cons ta tar su cum pli mien to. 

La im por tan cia de es te mé to do pa ra el cum pli mien to de los fi nes de las me -
di das ha he cho que al gu nas le yes, co mo la del Esta do de Mé xi co, lo re co noz -
can en cuan to de re cho de los ado les cen tes y or de nen que el mis mo se rea li ce
co mo un pro gra ma in ter dis ci pli na rio (artícu los 40 y 252) que con si de re, se gún
exi ge la Ley de Chihuahua, “sus ca rac te rís ti cas per so na les, fa mi lia res, so cio -
cul tu ra les y de gé ne ro, de mo do que es ta blez ca ob je ti vos o me tas rea les pa ra la
eje cu ción de la me di da san cio na do ra y de be con cre tar las for mas es pe cí fi cas
de su cum pli mien to” (Chihuahua, ar tícu lo 110). Orien ta ción pa re cida tam bién
se re quie re en Za ca te cas, Du ran go (ar tícu lo 123) y Oa xa ca (ar tícu lo 103). En
Chia pas, el “plan ten drá en cuen ta las di fe ren cias in di vi dua les en tre los y las
ado les cen tes y de be rá con te ner una des crip ción cla ra y de ta lla da de los ob je ti -
vos pre ten di dos y de las con di cio nes y for ma en que de be rá ser cum pli do” (ar -
tícu lo 84). En Gua na jua to, el ob je ti vo del pro gra ma per so na li za do de eje cu -
ción es “ade cuar la me di da de cre ta da a las con di cio nes per so na les del
ado les cen te y a las de su en tor no, pa ra lo grar su fin” (ar tícu lo 123). En So no ra
y Ve ra cruz, el pro gra ma com pren de rá “to dos los fac to res in di vi dua les del ado -
les cen te que sean re le van tes pa ra la apli ca ción de la me di da, de be rá con te ner
una des crip ción cla ra y de ta lla da, tan to de los ob je ti vos pre ten di dos con la
apli ca ción de la mis ma, co mo de las con di cio nes y for ma en que ésta de be rá ser 
cum pli da”. En el Esta do de Mé xi co, el pro gra ma in ter dis ci pli na rio, in di vi dual
y fa mi liar ten drá co mo ob je ti vo “dis mi nuir los fac to res ne ga ti vos en la ac ti tud
y con duc ta del adolescente y los de su familia” (artículo 252). 

Con fre cuen cia se es ta ble ce que es te pro gra ma de be te ner cier to con te ni do
bá si co (Cam pe che, ar tícu lo 170; Hi dal go, ar tícu lo 147; Nue vo León, ar tícu lo
147; San Luis Po to sí, ar tícu lo 129; Si na loa, ar tícu lo 147; Ta mau li pas, ar tícu -
lo 150; Tlax ca la, ar tícu lo 144; Ve ra cruz, ar tícu lo 146) en tre el que des ta ca: 

a) su je tar se a los fi nes y fun cio nes de la o las me di das im pues tas por el juez; 
b) te ner en cuen ta las ca rac te rís ti cas par ti cu la res del ado les cen te; 
c) con te ner una des crip ción cla ra y de ta lla da de los ob je ti vos par ti cu la res

del pro gra ma; 
d) se ña lar cla ra men te las con di cio nes y for ma en que de be rá ser cum pli do; 
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e) orien tar se en los pa rá me tros de la edu ca ción pa ra la paz, la re so lu ción pa -
cí fi ca de con flic tos y el apren di za je sig ni fi ca ti vo de los de re chos hu ma nos co -
mo cri te rios pa ra la con vi ven cia ar mó ni ca, y 

f) indi car si la apli ca ción de la me di da es ta rá a car go del cen tro o de al gu na
ins ti tu ción pú bli ca o pri va da o, en su ca so, de am bas ins tan cias. 

En Yu ca tán se es ta ble ce que el pro gra ma per so na li za do es pe ci fi ca rá por lo
menos:

a) los pun tos re so lu ti vos re le van tes de la re so lu ción defi ni ti va;
b) las me tas que de be rá cum plir el ado les cen te con ba se en las me di das de -

ter mi na das;
c) las ac ti vi da des que de be rá rea li zar pa ra el cum pli mien to de las me tas;
d) el per so nal, las ins ti tu cio nes u or ga ni za cio nes, en su ca so, que brin da rán

la aten ción al ado les cen te pa ra el de sa rro llo de las ac ti vi da des;
e) la par ti ci pa ción y obli ga cio nes de los re pre sen tantes le ga les del ado les -

cen te, y
f) los cri te rios pa ra con si de rar el cum pli mien to o in cum pli mien to de las me -

di das.
Pa ra es ta Ley es im por tante in cluir en el pro gra ma la par ti ci pa ción del ado -

les cen te en ac ti vi da des a fa vor de la co mu ni dad ya que és ta con so li da rá su rein -
te gra ción so cial (ar tícu lo 118).

En Gua na jua to se di ce, en ge ne ral, que el “pro gra ma per so na li za do de eje -
cu ción com pren de rá to dos los fac to res in di vi dua les del ado les cen te que sean
re le van tes pa ra la eje cu ción de su me di da; con ten drá una des crip ción, tan to de
los ob je ti vos pre ten di dos con su apli ca ción, co mo de la for ma más adecua da en 
que de be ser cum pli da” (ar tícu lo 124).

Cuan do se tra te de una me di da de pri va ción de li ber tad, el pro gra ma per so -
na li za do de eje cu ción de be rá es pe ci fi car, ade más de lo an te rior, otras cir cuns -
tan cias (por ejem plo, Ja lis co, ar tícu lo 126; Que ré ta ro, ar tícu lo 120 frac ción
VIII, y Si na loa, ar tícu lo 162): 

a) la sec ción del cen tro en don de el ado les cen te cum plirá la me di da; 
b) los li nea mien tos pa ra la de ter mi na ción de los po si bles per mi sos a que ten -

drá de re cho el ado les cen te pa ra sa lir tem po ral men te del cen tro; 
c) las ac ti vi da des edu ca ti vas, de por ti vas, cul tu ra les, la bo ra les o for ma ti vas

en las que par ti ci pa rá; 
d) la asis ten cia es pe cial que se brin da rá al ado les cen te; 
e) las po si bi li da des de ate nua ción de los efec tos de la me di da, y 
f) las me di das ne ce sa rias pa ra, en su mo men to, pre pa rar la pues ta en li ber tad

del ado les cen te. 

RUBÉN VASCONCELOS MÉNDEZ564



En to dos los ca sos, se pro cu ra rá in cluir la rea li za ción de ac ti vi da des co lec ti -
vas en tre los ado les cen tes in ter nos, a fin de fo men tar una con vi ven cia si mi lar a
la practicada en libertad. 

A. Tiem po pa ra la ela bo ra ción del pro gra ma

El tiem po que se con fie re a las au to ri da des ad mi nis tra ti vas pa ra ela bo rar el
pro gra ma indi vi dua li za do o per so na li za do de eje cu ción va ría de un esta do a
otro. Así, en Chihuahua, se ela bo rará den tro de los diez días si guien tes a que
que de fir me la re so lu ción que im pon ga la me di da (ar tícu lo 110) mien tras que,
en Du ran go (ar tícu lo 109), es tará ter mi na do en un pla zo no ma yor a un mes
con ta do a par tir del mis mo mo men to (de igual for ma, Nue vo León, ar tícu lo
147; So no ra, ar tícu lo 144; Ta mau li pas, ar tícu lo 150; Ve ra cruz, ar tícu lo 146;
Za ca te cas, ar tícu lo 163). En Gua na jua to, el pro gra ma se ela bo ra rá en un pla zo
de 20 días con ta dos a par tir de que se reciba co pia de la sen ten cia fir me (ar tícu -
lo 124), en Hi dal go, se prevé que di cho plan es té ter mi na do en un pla zo no ma -
yor a una se ma na des pués del mo men to en que que de fir me la re so lu ción que
or de na la me di da (ar tícu lo 147; Que ré ta ro, ar tícu lo 120; San Luis Po to sí, ar -
tícu lo 129; Si na loa, ar tícu lo 147; Quin ta na Roo, ar tícu lo 257) y en Oa xa ca,
den tro de una se ma na des pués del ini cio del cum pli mien to de és ta (ar tícu lo
103). En Tlax ca la, el pro gra ma es tará ter mi na do a más tar dar dos se ma nas des -
pués de que que de fir me la re so lu ción que or de na la me di da (ar tícu lo 144) y, en 
Yu ca tán, el cen tro de be rá ela bo rar el pro gra ma per so na li za do de eje cu ción,
den tro de un pla zo no ma yor de tres días.

B. Par ti ci pa ción del ado les cen te en la ela bo ra ción del plan de eje cu ción

En vir tud de que el sis te ma re co no ce al ado les cen te co mo su je to de de re chos 
y, por tan to, con ca pa ci dad, se le otor ga la fa cul tad de par ti ci par en la de ter mi -
na ción de los con te ni dos y al can ces del pro gra ma per so na li za do de eje cu ción
que se le apli ca rá. El ado les cen te san cio na do po drá opi nar y ser es cu cha do por
quie nes di señen el pro gra ma y par ti ci par en la fi ja ción de sus con di cio nes y re -
glas de eje cu ción, pu dien do es tar acom pa ña do de su de fen sor, sus pa dres o
quie nes ejer zan so bre él la pa tria po tes tad o la cus to dia. Esto quie re de cir que el 
ado les cen te tie ne de re cho a dis cu tir los con te ni dos del plan, ha cer pro pues tas
so bre sus re glas, pe dir ex pli ca cio nes so bre és tas y ma ni fes tar su acuer do o de -
sa cuer do con los ob je ti vos del mis mo. Su con sen ti mien to so bre el con te ni do
del plan con lle va ma yo res po si bi li da des de que sea cum pli do y se rea li cen sus
fi nes. En Co li ma, por ejem plo, co mo una for ma de efec tuar lo an te rior, se es ta -
ble ce que el pro gra ma que se di se ñe pa ra ca da ado les cen te se le en tregará en
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au diencia in for ma ti va, en la que se le brin da rán las ex pli ca cio nes ne ce sa rias
so bre el mis mo, pu dién do se ajus tar sus con te ni dos en fun ción de las su ge ren -
cias o pe ti cio nes del ado les cen te y de las per so nas que ejer zan so bre él la pa tria
po tes tad, la tu te la o la cus to dia (ar tícu lo 133). 

3. Espe cia lis tas

Quie nes ela bo ren es tos pla nes de ben ser es pe cia lis tas en el tra ba jo con ado -
les cen tes y com pe ten tes en las dis ci pli nas que se re quie ran pa ra cum plir con
las ta reas asig na das re la cio na das con la rein cor po ra ción so cial y fa mi liar de
aqué llos. Pe ro no só lo quie nes ela bo ren los pla nes si no so bre to do el per so nal
que in te gra los ór ga nos a car go de la eje cu ción de me di das de be es tar es pe cia li -
za do (Ba ja Ca li for nia, ar tícu lo 100; Jalis co, ar tícu lo 61; Na ya rit, ar tícu lo 42;
San Luis Po to sí, ar tícu lo 130; Si na loa, ar tícu lo 148; Cam pe che, ar tícu lo
171).485 Es im por tan te re cor dar aho ra las re glas 81 y 82 de las Re glas de las Na -
cio nes Uni das pa ra la Pro tec ción de los Me no res Pri va dos de Liber tad:486

 81. El per so nal de be rá ser com pe ten te y con tar con un nú me ro su fi cien te de es pe -
cia lis tas, co mo edu ca do res, ins truc to res pro fe sio na les, ase so res, asis ten tes so cia les, 
si quia tras y si có lo gos. Nor mal men te, esos fun cio na rios y otros es pe cia lis tas de be -
rán for mar par te del per so nal per ma nen te, pe ro ello no ex clui rá los au xi lia res a
tiem po par cial o vo lun ta rios cuan do re sul te apro pia do y be ne fi cio so por el ni vel de
apo yo y for ma ción que pue dan pres tar. Los cen tros de de ten ción de be rán apro ve -
char to das las po si bi li da des y mo da li da des de asis ten cia co rrec ti vas, edu ca ti vas,
mo ra les, es pi ri tua les y de otra ín do le dis po ni bles en la co mu ni dad y que sean idó -
neas, en fun ción de las ne ce si da des y los pro ble mas par ti cu la res de los me no res re -

clui dos. 
82. La ad mi nis tra ción de be rá se lec cio nar y con tra tar cui da do sa men te al per so nal 

de to das las cla ses y ca te go rías, por cuan to la bue na mar cha de los cen tros de de ten -
ción de pen de de su in te gri dad, ac ti tud hu ma ni ta ria, ca pa ci dad y com pe ten cia pro fe -

sio nal pa ra tra tar con me no res, así co mo de sus do tes per so na les pa ra el tra ba jo. 
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485 Di ce el ar tícu lo 100 de la Ley de Ba ja Ca li for nia Sur: “El per so nal de la Di rec ción
de be rá ser com pe ten te, su fi cien te y es pe cia li za do en las di fe ren tes dis ci pli nas que se re quie -
ran pa ra el ade cua do de sa rro llo de sus fun cio nes. Estos fun cio na rios y es pe cia lis tas de be rán
te ner ex pe rien cia en el tra ba jo con ado les cen tes”.

486  La re gla 85 di ce: “El per so nal de be rá re ci bir una for ma ción que le per mi ta de sem pe -
ñar efi caz men te sus fun cio nes, en par ti cu lar la ca pa ci ta ción en si co lo gía in fan til, pro tec ción
de la in fan cia y cri te rios y nor mas in ter na cio na les de de re chos hu ma nos y de re chos del ni ño, 
in clui das las pre sen tes Re glas. El per so nal de be rá man te ner y per fec cio nar sus co no ci mien -
tos y ca pa ci dad pro fe sio nal asis tien do a cur sos de for ma ción en el ser vi cio que se or ga ni za -
rán a in ter va los apro pia dos du ran te to da su ca rre ra”.



De gran im por tan cia, al res pec to, es la nor ma con te ni da en el ar tícu lo 118 de
la Ley de Chihuahua que exi ge a los ser vi do res pú bli cos de los cen tros espe cia -
li za dos “con tar con ap ti tu des e ido nei dad pa ra ejer cer la fun ción, pers pec ti va
de gé ne ro y co no ci mien to en el te ma de de re chos hu ma nos, así co mo es tar es -
pe cia li za dos en el tra ba jo con ado les cen tes pri va dos de li ber tad”. En Chia pas
(ar tícu lo 79), pa ra ga ran ti zar la es pe cia liza ción, se pue den con tra tar au xi lia res
o asis ten tes no per ma nen tes, así co mo vo lun ta rios cuan do re sul te apro pia do y
be né fi co pa ra el cum pli mien to de los fi nes de la Uni dad de Eje cu ción y de los
cen tros. La misma dis po si ción es tá en Du ran go (artícu lo 105) y Gua na jua to
(ar tícu lo 128) cu ya Ley, ade más, es ta ble ce que la Direc ción Gene ral de Reinte -
gra ción So cial pa ra Ado les cen tes con ta rá con per so nal es pe cia li za do en car ga -
do de vi gi lar su cum pli mien to efec ti vo y el apo yo de los pa dres, la fa mi lia, tu -
to res o quie nes ejer zan la pa tria po tes tad o cus to dia (ar tícu lo 20). 

Hay es ta dos que re fuer zan es ta ga ran tía de es pe cia li za ción exi gien do que
los tra ba ja do res de los cen tros de eje cu ción sean se lec cio na dos por con cur so
de opo si ción, lo que sin du da es un me ca nis mo que ase gu ra rá que ten gan las
ap ti tu des idó neas pa ra ejer cer la fun ción. Así se es ta ble ce, por ejem plo, en Za -
ca te cas (artícu lo169), Nue vo León (ar tícu lo 153) y Ve ra cruz (ar tícu lo 152). Un 
buen ejem plo de la preo cu pa ción por la es pe cia li za ción es tá en la Ley de Pue -
bla, don de se es ta blec ce que

el per so nal a de sig nar de be rá ser cui da do sa men te eva lua do y se lec cio na do, pa ra lo
cual se con si de ra rán la vo ca ción, in te gri dad, ap ti tu des, pre pa ra ción aca dé mi ca, ca -
pa ci da des y an te ce den tes per so na les de los can di da tos. Antes de la asun ción del car go 
y du ran te el de sem pe ño de és te, el per so nal re ci bi rá los cur sos de in duc ción, for ma -
ción, ca pa ci ta ción, ac tua li za ción, adies tra mien to y es pe cia li za ción que se di se ñen,
es ta blez can, pro gra men e im par tan, de bien do so me ter se a los es tu dios y exá me nes
de se lec ción, en se ñan za o en tre na mien to que se im plan ten y apro bar los cur sos, eva -
lua cio nes y exá me nes de opo si ción que se prac ti quen, pa ra in gre sar o per ma ne cer,
así co mo pa ra po der ser nom bra do o pro mo vi do (ar tícu lo 216).

El per so nal que par ti ci pe en la eta pa de eje cu ción de be ser es pe cia li za do, co -
nocedor de téc ni cas es pe cífi cas y las nor mas de de re chos de la in fan cia, del sis -
te ma de ad mi nis tra ción de jus ti cia y las lí neas ge ne ra les de la po lí ti ca cri mi nal
es ta tal. To do el que tra ba ja en la eje cu ción de las me di das de be te ner co no ci -
mien to, co mo es cri be Go mes Da Cos ta, de as pec tos téc ni cos es pe cí fi cos de su
área de de sa rro llo pe ro tam bién go zar de una “con sis ten te y só li da for ma ción
le gal bá si ca”. Esto no sig ni fi ca, di ce el maes tro ci ta do, úni ca men te el co no ci -
mien to de los dis po si tivos le ga les y su apli ca ción si no es tar en po se sión de una
“ac ti tud le gal”. ¿Por qué? Por que
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es ta for ma ción ju rí di co cri mi no ló gi ca bá si ca per mi ti rá al téc ni co te ner una vi sión
más ple na de la na tu ra le za del pro ce so de cum pli mien to de una me di da so cioe du ca -
ti va, al com pren der la co mo par te fun da men tal de una po lí ti ca que —aun que ten ga
co mo nú cleo el de sa rro llo per so nal y so cial del ado les cen te— es tá in ser ta en el con -
tex to ma yor del con trol so cial del de li to ju ve nil.487 

4. Apro ba ción por el juez del plan de eje cu ción

Co mo par te de sus fun cio nes de con trol, se asig na, en un gran nú me ro de le -
yes, al juez o al ór ga no que con tro la la eje cu ción de las me di das, la fa cul tad de
apro bar los tér mi nos del plan de eje cu ción. Pe ro no só lo eso, si no que tam bién
se le au to ri za a que, cuan do cons ta te el no cum pli mien to de los re qui si tos bá si -
cos que de be con te ner el mis mo, or de ne su mo di fi ca ción. La Ley de Chia pas
(ar tícu lo 85), por ejem plo, es ta ble ce 

que el juez de pri me ra ins tan cia pa ra ado les cen tes apro ba rá que el con te ni do del
plan, sus ob je ti vos y con se cuen cias sean con gruen tes con los de re chos y ga ran tías
de los y las ado les cen tes con tem pla dos en la cons ti tu ción fe de ral, los tra ta dos in ter -
na cio na les, la ley pa ra la pro tec ción de ni ñas, ni ños y ado les cen tes, la Cons ti tu ción
lo cal, es ta Ley y de más or de na mien tos apli ca bles. En los ca sos en los que no ocu -
rrie re así, el juez de pri me ra ins tan cia po drá or de nar a la Uni dad de Eje cu ción la mo -
di fi ca ción a la que ha ya lu gar; las au to ri da des res pon sa bles de ha cer las mo di fi ca -
cio nes aca ta rán in de fec ti ble men te lo or de na do so pe na de in cu rrir en las
res pon sa bi li da des que co rres pon dan de acuer do con las le yes apli ca bles.

Es im por tan te ha cer no tar que el juez de eje cu ción de be con tro lar si el con te -
ni do, ob je ti vos y con se cuen cias del plan son acor des con los de re chos de los
ado les cen tes y con la sen ten cia pe ro no pue de en tro me ter se en cues tio nes téc -
ni cas. En Hi dal go es ta li mi ta ción de su fun ción es tá se ña la da con pre ci sión:

el juez de ado les cen tes apro ba rá el con te ni do del pro gra ma per so na li za do de eje cu -
ción, sus ob je ti vos y con se cuen cias, ase gu rán do se de que no li mi ten de re chos o
aña dan obli ga cio nes que ex ce dan lo es tric ta men te de ter mi na do en la sen ten cia. En
los ca sos en que no ocu rrie ra así, el juez de ado les cen tes or de na rá a la Di rec ción Ge -

ne ral, las mo di fi ca cio nes a las que ha ya lu gar (ar tícu lo 149).

No en to das las le yes se de ter mi nan con pre ci sión los lí mi tes de las fun cio -
nes de los jue ces de eje cu ción, en es te te ma. Por ejem plo, en Ta bas co (ar tícu lo
215), el juez de eje cu ción, una vez que ha ya ra di ca do la cau sa y asig na do nú -
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me ro al ex pe dien te, se pro nun cia rá, den tro de los tres días si guien tes, so bre la
for ma en que se eje cu ta rán las me di das le ga les abrien do el pro ce di mien to or di -
na rio de eje cu ción. Asi mis mo, no ti fi ca rá “al Mi nis te rio Pú bli co es pe cia li za do,
al re pre sen tan te del ado les cen te y al di rec tor del cen tro de in ter na mien to, pa ra
que ma ni fies ten lo que a su de re cho con ven ga, de con for mi dad con las dis po si -
cio nes pre vis tas en el pro ce di mien to or di na rio de eje cu ción”. Aquí, el juez de
eje cu ción es quien, al pa re cer, po ne las pau tas prin ci pa les so bre la for ma en
que se eje cu ta rán las me di das. El ar tícu lo 216 de la mis ma Ley co rro bo ra es ta
afir ma ción: “el juez de eje cu ción ten drá las fa cul ta des pa ra de ter mi nar la for -
ma en que se eje cu ta rá la me di da le gal, e in clu so po drá sus ti tuir la en be ne fi cio
del ado les cen te, con for me a las dis po si cio nes pre vis tas en el pre sen te tí tu lo de
es ta Ley”.

5. Con trol de la eje cu ción del plan indi vi dual 

El cum pli mien to de los ob je ti vos del plan es tará so me ti do a una re vi sión pe -
rió di ca y es cru pu lo sa. Su de sa rro llo res pon derá a la evo lu ción del pro pio ado -
les cen te san cio na do. Por ello, en el mo men to de su ela bo ra ción se in di carán los 
fun cio na rios o per so nas fí si cas o mo ra les que su per vi sa rán y vi gi la rán el cum -
pli mien to de la me di da, las que, per te ne cien do al cen tro, fun gi rán co mo orien -
ta do res o su per vi so res, y los or ga nis mos gu ber na men ta les o no gu ber na men ta -
les o miem bros de la co mu ni dad, que par ti ci pa rán en el mis mo. Asi mis mo, se
es ta ble ce rán las res pon sa bi li da des de to dos ellos y sus obli ga cio nes en la eje -
cu ción y cum pli mien to de la me di da (Du ran go, ar tícu lo 109; Chia pas, ar tícu lo
84; So no ra, ar tícu lo 144). Pa ra ve ri fi car el cum pli mien to de es tos ob je ti vos, el
plan de be eva luar se pe rió di ca men te. En esta dos co mo Chihuahua (ar tícu lo
111), Si na loa (ar tícu lo 151) y Quin ta na Roo (ar tícu lo 261) la eva lua ción se rea -
li za rá ca da tres me ses; en Oa xa ca (ar tícu lo 104) y San Luis Po to sí (ar tícu lo
133), ca da mes; y en Chiapas, ca da 15 días (ar tícu lo 1579). El ór ga no ad mi nis -
tra ti vo en car ga do de la eje cu ción es el res pon sa ble de efec tuar es ta re vi sión pe -
ro de be in for mar al juez de eje cu ción, tam bién pe rió di ca men te, so bre los avan -
ces u obs tácu los que ten ga el cum pli mien to del plan y el am bien te fa mi liar y
so cial en que el ado les cen te se de sa rro lla.488 La inob ser van cia de es tas obli ga -
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488 En So no ra se es ta ble ce (ar tícu lo 146) que el di rec tor o en car ga do del cen tro de tra ta -
mien to don de el ado les cen te es té cum plien do con la me di da im pues ta, pre sen ta rá tri mes tral -
men te al ins ti tu to re por te de la evo lu ción del ado les cen te con for me al de sa rro llo del pro gra -
ma in di vi dual de apli ca ción, el que de be rá con te ner al me nos los si guien tes as pec tos: I. Si el
in ter no ha cum pli do con las ac ti vi da des pro gra ma das; II. La dis po si ción y ac ti tud del in ter no 
ha cia las ac ti vi da des; III. Los tra ba jos, es tu dios o ac ti vi da des que se ha yan pro gra ma do den -
tro del cen tro; IV. La dis ci pli na del ado les cen te den tro del cen tro y su de sen vol vi mien to per -



cio nes por par te de los ser vi do res pú bli cos com pe ten tes, será co mu ni ca da por
el juez al su pe rior ad mi nis tra ti vo co rres pon dien te, sin per jui cio de las san cio -
nes ad mi nis tra ti vas y pe na les que co rres pon dan. De ser ne ce sa rio, el juez or de -
nará a la autoridad responsable de la eje cu ción el cumplimiento de los pro gra -
mas establecidos en el plan individual de ejecución. 

El plan pue de ser ob je to de las mo di fi ca cio nes que sean ne ce sa rias de acuer -
do con el cum pli mien to o no de sus fi na li da des. Co mo di ce la Ley de Du ran go,
“en ca so de ser ne ce sa rio, es te plan po drá ser mo di fi ca do o adap ta do a nue vas
con di cio nes que sur jan du ran te su cum pli mien to”. Estos cam bios se rán pro -
pues tos por el per so nal téc ni co y ne ce sa ria men te apro ba dos por el juez u ór ga -
no que rea li ce fun cio nes de eje cu ción. En es ta oca sión, otra vez, el juez vi gi la -
rá que no se afec ten, con es tas mo di fi ca cio nes, los de re chos de los ado les cen tes 
ni se re ba sen los límites de la medida impuesta. 

6. La fa mi lia en la eje cu ción de la me di da

He in sis ti do du ran te to do es te tra ba jo en la am plia par ti ci pa ción que la fa mi -
lia de be te ner en el pro ce so pa ra ado les cen tes. De la mis ma for ma, en la eta pa
de eje cu ción es im por tan te pro cu rar y ga ran ti zar el ma yor con tac to en tre el
ado les cen te y su fa mi lia (Chihuahua, ar tícu lo 112) ya que la vin cu la ción per -
ma nen te con ésta es “un fac tor de rea dap ta ción so cial” (Co li ma, ar tícu lo
131).489 Las re la cio nes fa mi lia res ga ran ti zan el bie nes tar y equi li brio mo ral del 
ado les cen te mien tras es tá pri va do de li ber tad “y mu chas ve ces son la ba se so -
bre la cual se sus ten ta la vi da pos te rior del ado les cen te en li ber tad”.490

En el Esta do de Mé xi co, la im por tan cia de la pre sen cia de la fa mi lia du ran te
la eje cu ción de la me di da se cons ta ta en el he cho de que el pro gra ma que se di -
se ña pa ra su cum pli mien to es in di vi dual y fa mi liar (ar tícu lo 252). En to das las
le yes hay dis po si cio nes que obli gan a las au to ri da des a in for mar pe rió di ca -
men te a la fa mi lia del desa rro llo y evo lu ción del plan indi vi dual de eje cu ción.
Pe ro la pre sen cia de los pa dres no só lo se con sa gra co mo de re cho si no tam bién
co mo obli ga ción a car go de és tos. Ade más, se re gu lan te mas co mo el ré gi men
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so nal; V. Si ha in cu rri do en fal tas dis ci pli na rias y las me di das apli ca das, y VI. Cual quier
otro as pec to de re le van cia que se con si de re im por tan te in for mar. El in for me se rá da do a co -
no cer al ado les cen te, su de fen sor, a los pa dres o quien ejer za la pa tria po tes tad.

489  La ob ser va ción ge ne ral núm. 21 de la CDH se ña la que co mo par te del tra ta mien to
ade cua do a los me no res es tá el “con tac to con sus fa mi lia res a fin de fa vo re cer su re du ca ción
y su rea dap ta ción so cial” (pá rra fo 13).

490 Mar tí nez-Mo ra Char le bois, Lau ra, “La pri va ción de li ber tad de ado les cen tes en el
dere cho inter na cio nal y en las le gis la cio nes de Cos ta Ri ca, Espa ña y Chi le”, http://
www.iin.oea.org, pp. 82 y 83.



de vi si tas fa mi lia res, la for ma de co mu ni ca ción en tre sus miem bros y los per -
mi sos pa ra pa sar unos días en el ho gar fa mi liar cuan do al gu na cir cuns tan cia es -
pe cial lo ame ri te. Pre ci sa men te, con el ob je to de ha cer par ti ci par a la fa mi lia en 
la eta pa de eje cu ción al gu nas le gis la cio nes es ta ble cen que las au to ri da des ad -
mi nis tra ti vas pue den con mi nar los a brin dar apo yo y asis ten cia al ado les cen te
du ran te el cum pli mien to de las me di das. Pa ra es tos efec tos los cen tros con -
tarán con los si guien tes pro gra mas: 

a) pro gra mas de ca pa ci ta ción a pa dres, tu to res, fa mi lia res, res pon sa bles,
quie nes ejer zan la pa tria po tes tad o cus to dia;

b) pro gra mas de es cue las pa ra respon sa bles de las fa mi lias;
c) pro gra mas de orien ta ción y tra ta mien to en ca so de al coho lismo o dro ga -

dic ción;
d) progra mas de aten ción mé di ca;
e) cur sos y pro gra mas de orien ta ción, y
f) cual quier otra ac ción que per mi ta a los pa dres, fa mi lia res, res pon sa bles,

tu to res, quie nes ejer zan la pa tria po tes tad o cus to dia, con tri buir a ase gu rar el
de sa rro llo in te gral de los ado les cen tes.

Esta nor ma es tá en Quin ta na Roo (ar tícu lo 255); Si na loa (ar tícu lo 145); Ja -
lis co (ar tícu lo 118); San Luis Po to sí (ar tícu lo 127); Cam pe che (ar tícu lo 168);
Mi choa cán, ar tícu lo 118); Ta bas co (ar tícu lo 213); Aguas ca lien tes (ar tícu lo
208); Chia pas (ar tícu lo 80); Que ré ta ro (ar tícu lo 119); Ta mau li pas (ar tícu lo
145); Du ran go (ar tícu lo 106) y el Dis tri to Fe de ral (ar tícu lo 101).

V. ÓRGANOS ENCARGADOS DE LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS

1. El juez u ór ga no de eje cu ción de las me di das

Acor de con la atri bu ción cons ti tu cio nal de que a los jue ces les co rres pon de
juz gar y ha cer eje cu tar lo juz ga do, la ma yo ría de las le yes de jus ti cia pa ra ado -
les cen tes del país han de ja do a és tos el con trol de la eje cu ción de las me di das.
Esto cons ti tu ye una im por tan te no ve dad en Mé xi co no só lo en ma te ria de jus ti -
cia pa ra ado les cen tes si no en el sis te ma de jus ti cia en ge ne ral, ya que en ca si to -
dos los esta dos el con trol de la eje cu ción de las sen ten cias co rres pon de a au to -
ri da des ad mi nis tra ti vas. 

En la jus ti cia ju ve nil me xi ca na hay dos so lu cio nes al res pec to: a) le yes que
han crea do jue ces es pe cia li za dos en la eje cu ción de las me di das, y b) las que
han de ja do al mis mo juez que dic ta la sen ten cia el con trol de la eje cu ción. En
to dos los ca sos, los jue ces que rea li zan fun cio nes de eje cu ción son los res pon -
sa bles de con trolar y su per visar la le ga li dad de la apli ca ción de las me di das; re -
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sol ver los in ci den tes que se pre sen ten du ran te es ta fa se; vi gi lar y ga ran ti zar el
cum pli mien to de los ob je ti vos fi ja dos por la Ley y los de re chos de los ado les -
cen tes, así co mo co no cer y re sol ver los re cur sos pre vis tos y que sean de su
com pe ten cia. Así se es ta ble ce, por ejemplo, en Ba ja Ca li for nia (ar tícu lo 172);
Hi dal go (ar tícu lo 141); Quinta na Roo (ar tícu los 9o. y 251); San Luis Po to sí
(ar tícu lo 123); Si na loa (ar tícu lo 141) y Tlax ca la (ar tícu lo 142). Tam bién hay
al gu nas le gis la cio nes que han con fe ri do no a un juez si no a un ór ga no ad mi nis -
tra ti vo las fun cio nes de con trol de la eje cu ción de las medi das. La tabla 30
mues tra las au to ri da des en car ga das de di cha fun ción en los estados de la Re pú -
bli ca.

Ta bla 30. Órga no en car ga do del con trol y su per vi sión
de la eje cu ción de las me di das

Esta do Órga no

Aguas ca lien tes Juez espe cia li za do para ado les cen tes

Baja Ca li for nia Juez de pri me ra instan cia espe cia li za do para ado les cen tes

Baja Ca li for nia Sur Di rec ción de Eje cu ción y Se gui mien to de Me di das de Tra ta mien to para Ado -
les cen tes de la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca

Cam pe che Juez de jui cio oral y sen ten cia para ado les cen tes

Chia pas Uni dad de Eje cu ción de Me di das

Chihuahua Juez de eje cu ción

Coahui la Juez de pri me ra instan cia espe cia li za do en la impar ti ción de jus ti cia para ado -
les cen tes

Co li ma Insti tu to para el Tra ta mien to de Me no res Infrac to res del Esta do

Dis tri to Fe de ral Uni dad Admi nis tra ti va de la Se cre ta ría de Go bier no del Dis tri to Federal

Du ran go Juez de eje cu ción

Esta do de Mé xi co Juez de eje cu ción y vi gi lan cia

Gua na jua to Di rec ción Ge ne ral de Rein te gra ción So cial para Ado les cen tes y Juez de Eje -
cu cióna

Hi dal go Juez de ado les cen tes

Ja lis co Sala Espe cia li za da del Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia

Mi choa cán Juez espe cia li za do de la cau sa

Mo re los Ma gis tra do del Tri bu nal Uni ta rio de Jus ti cia para Ado les cen tes

Na ya rit Juez espe cia li za do

Nue vo León Juez de eje cu ción

Oa xa ca Juez de eje cu ción

Pue bla Di rec ción de Eje cu ción de Me di das
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frac ción IX, 17).



Que ré ta ro Di rec ción Ge ne ral de Pre ven ción y Rea dap ta ción Social

Quin ta na Roo Juez de eje cu ción de pri me ra instan cia

San Luis Po to sí Juez de eje cu ción

Si na loa Juez espe cia li za do para ado les cen tes

So no ra Juez de pri me ra instan cia espe cia li za do en jus ti cia para ado les cen tes

Ta mau li pas Di rec ción de Rein te gra ción So cial y Fa mi liar de Ado les cen tes

Ta bas co Juez de eje cu ción

Tlax ca la Juez de eje cu ción

Ve ra cruz Juez de eje cu ción

Yu ca tán Juez espe cia li za do

Za ca te cas Juez de eje cu ción

2. Fun cio nes del juez de eje cu ción

Co mo he mos di cho arri ba, se tra ta de un ór ga no ju di cial que rea li za fun cio -
nes de con trol y su per vi sión de la eje cu ción de las me di das im pues tas, de ci de
so bre la si tua ción ju rí di ca de los ado les cen tes su je tos a me di das, vi gi la sus de -
re chos y, en ese sen ti do, ga ran ti za el cum pli mien to de los ob je ti vos del sis te -
ma. Más con cre ta men te, las fun cio nes que cum ple den tro de los sis te mas de
jus ti cia pa ra ado les cen tes po de mos re su mir las de la si guien te ma ne ra:

a) Con tro lar que la eje cu ción de to da me di da se apli que de con for mi dad con
la sen ten cia de fi ni ti va que la im pu so, sal va guar dan do la le ga li dad y los de re -
chos y ga ran tías que asis ten al ado les cen te du ran te la eje cu ción de la mis ma.

b) Vi gi lar, en to do mo men to, el res pe to, la in te gri dad, la dig ni dad y el es tric -
to cum pli mien to de los de re chos de los ado les cen tes su je tos a me di das, es pe -
cial men te de los pri va dos de la li ber tad, de con for mi dad con la Cons ti tu ción
fe de ral, los tra ta dos inter na cio na les, las Cons ti tu ción lo cal, el có di go y de más
or de na mien tos apli ca bles.

c) Apro bar los pro gra mas de eje cu ción de las me di das, vi gi lan do que es tos
se su je ten ple na men te a los de re chos de los ado les cen tes, de mo do que en nin -
gún ca so, en nom bre del pro gra ma de eje cu ción o de su fi na li dad, se con cul -
quen és tos o se li mi ten sus ga ran tías.

d) Co no cer de la evo lu ción de los ado les cen tes du ran te el cum pli mien to de
las me di das, a tra vés de los in for mes de se gui mien to de las mis mas.

e) Acor dar lo que pro ce da en re la ción con las pe ti cio nes o que jas que plan -
teen los ado les cen tes san cio na dos so bre el ré gi men, tra ta mien to o cual quier
otra cir cuns tan cia que afecte sus de re chos fun da men ta les.

f) Con tro lar el otor ga mien to o de ne ga ción de cual quier be ne fi cio re la cio na -
do con la eje cu ción de las me di das.
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g) Re vi sar las me di das san cio na do ras, de ofi cio o a so li ci tud de al gu na de las 
par tes, con la fi na li dad de ce sar las, mo di fi car las o sus ti tuir las por otras.

h) Orde nar la ce sa ción de la me di da una vez trans cu rri do el pla zo fi ja do por
la sen ten cia.

i) Aten der las so li ci tu des que ha gan los ado les cen tes su je tos a me di das y de -
ter mi nar lo que co rres pon da.

j) Vi si tar los cen tros de in ter na mien to pa ra ado les cen tes y vi gi lar que la es -
truc tu ra fí si ca de los mis mos es té acor de con los fi nes del sis te ma.

k) For mu lar las pro pues tas y re co men da cio nes que con si de re opor tu nas en
re la ción con la or ga ni za ción y el ré gi men de eje cu ción de las me di das. 

l) Des truir, in me dia ta men te a que sean de fi ni ti va men te con clui dos los asun -
tos, los an te ce den tes y re gis tros re la cio na dos con ado les cen tes so me ti dos a in -
ves ti ga ción y san cio na dos con for me a las leyes.

m) Ga ran ti zar que du ran te la eje cu ción de la me di da pri va ti va de la li ber tad,
los ado les cen tes ten gan ac ce so en to do mo men to a los ser vi cios de sa lud, edu -
ca ti vos y re crea ti vos, así co mo el de re cho a re ci bir for ma ción edu ca ti va, a que
se res pe te su li ber tad de cul to, a te ner con tac to con su fa mi lia y a re ci bir in for -
ma ción so bre la eje cu ción de su me di da.

n) Ga ran ti zar que los me no res pri va dos de su li ber tad per ma nez can en el
cen tro, y no sean tras la da dos a los cen tros pe ni ten cia rios para adul tos.

o) Aten der las so li ci tu des que rea li cen per so nal men te los ado les cen tes o sus
re pre sen tan tes le ga les y re sol ver a la bre ve dad lo que co rres pon da.

p) Re sol ver los re cur sos de re vi sión que se pre sen ten du ran te el pro ce di mien to
de eje cu ción de la me di da, en con tra de las de ter mi na cio nes de las ins ti tu cio nes.

q) Su per vi sar los pro gra mas de eje cu ción de me di das di fe ren tes al in ter na -
mien to.

r) Dic tar re so lu ción me dian te la cual se dé por cum pli da la me di da im pues -
ta, así co mo la li ber tad to tal y de fi ni ti va del ado les cente; emi tir re so lu cio nes
vin cu la to rias pa ra los cen tros de eje cu ción de me di das pa ra ado les cen tes, en el
ám bi to de sus atri bu cio nes; y, por úl ti mo,

s) Ase gu rar se que los ado les cen tes in ter na dos per ma nez can en cen tros es pe -
cia li za dos, di fe ren tes a los des ti na dos pa ra los adul tos.

3. Los ór ga nos ad mi nis tra ti vos de eje cu ción de me di das

Órga nos ad mi nis tra ti vos se rán los en car ga dos de la eje cu ción ma te rial de
las me di das. La eje cu ción ma te rial es una com pe ten cia ad mi nis tra ti va, dis tin ta
de la ju di cial re la cio na da con ha cer eje cu tar lo juz ga do. Aqué llos se rán los pri -
me ros res pon sa bles de ga ran ti zar los de re chos del ado les cen te du ran te la eta pa
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de eje cu ción; ad mi nis tra rán los cen tros de in ter na mien to y se en car ga rán de di -
se ñar, for mu lar, or ga ni zar y de sa rro llar los pro gra mas que con si de ren con ve -
nien tes pa ra el me jor cum pli mien to de las me di das im pues tas por los jue ces. Es 
im por tan te de cir que la an te rior es una atri bu ción pe ro tam bién una obli ga ción
de los ór ga nos de eje cu ción. ¿Por qué? La ine xis ten cia de pro gra mas, pla nes o
pro yec tos ade cua dos de aten ción con lle va la ine fec ti vi dad de los fi nes de pre -
ven ción es pe cial po si ti va y “la caí da a la peor de las pre ven cio nes: la pre ven -
ción es pe cial ne ga ti va, la ino cui za ción”.491 Ellos garan ti zarán que exis tan pro -
gra mas de aten ción te ra péu ti ca y orien ta ción sicoso cial a los ado les cen tes que
se en cuen tren cum plien do me di das san cio na do ras. Pa ra ello se les han atri bui -
do, en tre otras fa cul ta des, las de rea li zar con ve nios, acuer dos, etcéte ra, con en -
ti da des o ins ti tu cio nes pú bli cas o pri va das. 

Estos ór ga nos ad mi nis tra ti vos son los en car ga dos, ade más, de que a ca da
uno de los ado les cen tes se les di se ñe un plan in di vi dual de eje cu ción e in for -
mar al juez los avan ces que el ado les cen te va ya te nien do. Pa ra rea li zar es te tra -
ba jo ne ce si tan y de ben con tar con equi pos mul ti dis ci pli na rios de pro fe sio na les 
en tra ba jo so cial, me di ci na, si co lo gía, pe da go gía, an tro po lo gía y otros que es -
ti men con ve nien tes, que brin den aten ción in te gral al ado les cen te, su per vi sen y
den se gui mien to a la eje cu ción de las me di das san cio na do ras en el mar co de los 
pro gra mas y pro yec tos des ti na dos al efec to. Tam bién tie nen fa cul ta des pa ra pe -
dir al juez que en un ca so es pe cí fi co se sus ti tu ya la sen ten cia por una me nos gra -
ve o bien se dé por ter mi na da cuan do lo con si de re ne ce sa rio en el pro ce so de re -
du ca ción del ado les cen te y, en tre otras mu chas com pe ten cias, po drán emi tir los
re gla men tos que ri jan el cum pli mien to de las me di das pre vis tas en las le yes. 

Ta bla 31. Órga nos ad mi nis tra ti vos en car ga dos del con trol
y su per vi sión de la eje cu ción de las me di das

Esta do Órga nos

Aguas ca lien tes Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca.
Cen tro Esta tal para el De sa rro llo del Ado les cen te.
Di rec ción Ge ne ral.
Di rec ción de Aten ción Inte gral com pues ta de un equi po téc ni co mul ti dis ci pli -
na rio.
Di rec ción del Cen tro de Inter na mien to pro vi sio nal.
Di rec ción del Cen tro de Inter na mien to de fi ni ti vo.
Áreas téc ni cas y ad mi nis tra ti vas que de ter mi ne su re gla men to (ar tícu lo 32). 
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Baja Ca li for nia Sub se cre ta ría del Sis te ma Esta tal Pe ni ten cia rio.
Cen tros de diag nós ti co para ado les cen tes.
Cen tros de eje cu ción de me di das para ado les cen tes (ar tícu lo 28).
Con se jo téc ni co inter dis ci pli na rio, con for ma do por pro fe sio nis tas en las áreas 
de cri mi no lo gía, pe da go gía, si co lo gía, si quia tría, mé di ca, pro yec tos pro duc ti -
vos y de tra ba jo so cial. Di cho Con se jo con ta rá con un coor di na dor téc ni co (ar -
tícu lo 34).

Baja Ca li for nia Sur Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca.
Di rec ción de Eje cu ción y Se gui mien to de Me di das de Tra ta mien to para Ado -
les cen tes. 
Cen tro de Inter na mien to y Tra ta mien to Exter no.

Cam pe che Se cre ta ría de Go bier no.
Di rec ción de Pre ven ción y Rea dap ta ción So cial y de Rein te gra ción de Ado -
les cen tes.
Coor di na ción de Eje cu ción de Me di das para Ado les cen tes.
Di rec ción del Cen tro de Inter na mien to para Ado les cen tes.

Chia pas Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca.
Uni dad de Eje cu ción de San cio nes.
Cen tro de Inter na mien to.
Cen tro de Aten ción Inte gral.

Chihuahua Sub di rec ción de Eje cu ción de Me di das.
Uni dad de Aten ción Inte gral con for ma da por un equi po mul ti dis ci pli na rio de
pro fe sio na les en tra ba jo so cial, si có lo gos, edu ca do res, an tro pó lo gos y de más
pro fe sio na les que se es ti me con ve nien te.
Cen tros de in ter na mien to.

Coahui la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca y Pro tec ción Ciu da da na.
Di rec ción de Adap ta ción de Ado les cen tes.
Cen tros de Inter na ción.

Co li ma Se cre ta ría de Go bier no.
Insti tu to para el Tra ta mien to de Me no res Infrac to res del Esta do de Co li ma.
Di rec ción de Me di das de Inter na mien to.
Di rec ción en car ga da de las me di das de rea dap ta ción so cial sin inter na mien to.
Di rec ción res pon sa ble de la vi gi lan cia, orien ta ción y apo yo de los me no res
que ha yan ob te ni do la sus pen sión a prue ba de pro ce di mien to o la li ber tad con -
di cio nal, in clu yen do a quie nes es tén su je tos a la li ber tad cau cio nal o al arrai -
go, así como el per so nal ad mi nis tra ti vo y de ser vi cios que se re quie ra.
Di rec tor de cen tro de in ter na mien to.
Sub di rec tor.
Coor di na dor de se gu ri dad.
Coor di na dor de Ser vi cios y Ali men ta ción.
Coor di na dor de sa lud, tra ba jo, ac ti vi da des ar tís ti cas y de por te, mé di cos, si có -
lo gos, tra ba ja do res so cia les y pro fe so res, ade más del per so nal ad mi nis tra ti vo,
de ser vi cio y los cus to dios que sean ne ce sa rios (ar tícu lo 25).

Dis tri to Fe de ral Se cre ta ría de Go bier no.
Uni dad Admi nis tra ti va de la Se cre ta ría de Go bier no.
Cen tros de inter na mien to.
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Du ran go Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca.
Di rec ción de Pre ven ción y Rea dap ta ción So cial.
Cen tros espe cia li za dos de rea dap ta ción y tra ta mien to para me no res infrac to -
res. El per so nal di rec ti vo del Cen tro, será el si guien te:
a) di rec tor;
b) sub di rec tor;
c) jefe de vi gi lan cia (ar tícu lo 205). 

Esta do de Mé xi co Di rec ción Ge ne ral de Pre ven ción y Rea dap ta ción So cial.
Son es ta ble ci mien tos de in ter na mien to para ado les cen tes los si guien tes:
a) las escue las de rein te gra ción so cial para ado les cen tes, y
b) los alber gues tem po ra les para ado les cen tes.
Son es ta ble ci mien tos de ex ter na mien to para ado les cen tes:
a) las pre cep to rías de rein te gra ción so cial, y
b) los cen tros de pre ven ción y tra ta mien to.
En am bos ti pos de es ta ble ci mien tos ha brá un con se jo in ter no in ter dis ci pli na -
rio in te gra do por las áreas de me di ci na, si co lo gía, pe da go gía y tra ba jo so cial
así como el per so nal téc ni co y ad mi nis tra ti vo que sea ne ce sa rio (ar tícu lo 236). 
Estos con se jos se rán pre si di dos por los di rec to res de las es cue las o al ber gues
(ar tícu lo 241).

Gua na jua to Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca.
Di rec ción Ge ne ral de Rein te gra ción So cial para Ado les cen tes.
Di rec ción de los cen tros de inter na ción. Cada cen tro con ta rá con un con se jo
téc ni co in ter dis ci pli na rio, cuya con for ma ción y fun cio na mien to se es ta ble ce -
rán en el re gla men to para los cen tros de in ter na ción (ar tícu lo 23).

Hi dal go Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca del Esta do.
Di rec ción Ge ne ral de Pre ven ción y Rea dap ta ción So cial.
Di rec ción del Cen tro de Inter na mien to para Ado les cen tes.

Ja lis co Sub di rec ción Ge ne ral de Eje cu ción de Me di das de Pre ven ción Espe cial y
Adap ta ción So cial.
Cen tros de diag nós ti co.
Cen tros de aten ción.

Mi choa cán Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca.
Di rec ción de Inte gra ción para Ado les cen tes.
Cen tros de inte gra ción para ado les cen tes.
Ofi cia les de vi gi lan cia, y
Con se jo Téc ni co para la Inte gra ción del Ado les cen te. 

Mo re los Di rec ción de Eje cu ción de Me di das
Cen tros es pe cia li za dos de eje cu ción de me di das pri va ti vas de li ber tad para
ado les cen tes.

Na ya rit Di rec ción de Rein te gra ción So cial para Ado les cen tes.
Cen tros de in ter na ción.
Con se jo Téc ni co Inter dis ci pli na rio. 

Nue vo León Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca.
Cen tro de Inter na mien to y de Adap ta ción de Ado les cen tes Infrac to res.
Di rec ción Ge ne ral.
Uni dad de Aten ción Inte gral.
Cen tros de pri va ción de la li ber tad.
Áreas téc ni cas y ad mi nis tra ti vas.
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Oa xa ca Se cre ta ría de Pro tec ción Ciu da da na.
Di rec ción de Eje cu ción de Me di das para Ado les cen tes.
Cen tros es pe cia li za dos de Inter na mien to.

Pue bla Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca.
Di rec ción de Eje cu ción de Me di das.
Cen tro de Inter na mien to Espe cia li za do (ar tícu lo 215).

Que ré ta ro Se cre ta ría de Go bier no.
Di rec ción Ge ne ral de Pre ven ción y Rea dap ta ción So cial.
Di rec to res de los cen tros de in ter na mien to.

Quin ta na Roo Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca.
Di rec ción Ge ne ral de Eje cu ción de Me di das para Ado les cen tes.
Cen tros Esta ta les de Inter na mien to para Ado les cen tes.
Sub di rec tor téc ni co;
Sub di rec tor ope ra ti vo;
Co mi té Téc ni co Inter dis ci pli na rio de Eva lua ción del Ado les cen te.
Las uni da des ad mi nis tra ti vas co rres pon dien tes.

San Luis Po to sí Se cre ta ría Ge ne ral de Go bier no.
Di rec ción Ge ne ral de Eje cu ción de Me di das para Me no res.
Di rec ción de los cen tros de inter na mien to.
Di rec ción de los cen tros de re du ca ción.

Si na loa Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca.
Órga no de Eje cu ción de Me di das para Ado les cen tes.
Di rec ción.
Con se jo Téc ni co Inter dis ci pli na rio in te gra do por un equi po téc ni co con for -
ma do por pro fe sio na les en las áreas de tra ba jo so cial, si co lo gía, pe da go gía,
me di ci na y otros es pe cia lis tas que se con si de ren con ve nien tes.
Áreas téc ni cas y ad mi nis tra ti vas que de ter mi ne el re gla men to (ar tícu lo 25).

So no ra Se cre ta rio Eje cu ti vo de Se gu ri dad Pú bli ca.
Insti tu to de Tra ta mien to y de Apli ca ción de Me di das para Ado les cen tes.

Ta mau li pas Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca.
Di rec ción de Rein te gra ción So cial y Fa mi liar del Ado les cen te.
Equi po téc ni co mul ti dis ci pli na rio res pon sa ble de emi tir opi nión es pe cia li za da 
so bre la aten ción, su per vi sión y se gui mien to a las me di das im pues tas a los
ado les cen tes, con base en los pro gra mas y es ta ble ci dos al efec to. En el mis mo
par ti ci pa rán pro fe sio na les de tra ba jo so cial, me di ci na, si co lo gía y pe da go gía,
ade más de otros es pe cia lis tas que se con si de ren con ve nien tes con for me a las
ne ce si da des del ser vi cio y la dis po ni bi li dad pre su pues tal. Di cho equi po po drá
au xi liar se de es pe cia lis tas de ins ti tu cio nes pú bli cas o pri va das. 
Cen tro de rein te gra ción so cial y fa mi liar para ado les cen tes.

Ta bas co Cen tro de Inter na mien to.

Tlax ca la Se cre ta ría de Go bier no.
Cen tro de Inter na mien to de Instruc ción de Me di das para Ado les cen tes.
Di rec ción Ge ne ral.
Co mi té Inter dis ci pli na rio, que con ta rá con pro fe sio na les en las áreas de: de re -
cho, si co pe da go gía, tra ba jo so cial, so cio lo gía, si co lo gía y me di ci na, y 
De par ta men to Admi nis tra ti vo.
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Ve ra cruz Se cre ta ría de Go bier no del Esta do de Ve ra cruz.
Di rec ción Ge ne ral de Eje cu ción de Me di das San cio na do ras.
Di rec ción Ge ne ral.
Sub di rec ción de Eje cu ción de Me di das San cio na do ras no Pri va ti vas de la Li -
ber tad.
Equi po téc ni co mul ti dis ci pli na rio.
Pro fe sio na les es pe cia li za dos de tra ba jo so cial, me di ci na, si co lo gía, pe da go gía 
y an tro po lo gía, ade más de otros es pe cia lis tas que se con si de re con ve nien te y
de acuer do con las dis po si cio nes pre su pues ta les (ar tícu lo 160).
Sub di rec ción de Eje cu ción de Me di das San cio na do ras Pri va ti vas de la Li ber -
tad, y
De más áreas téc ni cas y ad mi nis tra ti vas que de ter mi ne su re gla men to.
Cen tro Espe cia li za do de Pri va ción de la Li ber tad de Ado les cen tes, que es ta rá
a car go de un sub di rec tor, de sig na do por el di rec tor ge ne ral. Cada sub di rec tor
di ri gi rá el per so nal a su car go (ar tícu lo 162).

Yu ca tán Se cre ta ría Ge ne ral de Go bier no.
Cen tro Espe cia li za do en la Apli ca ción de Me di das para Ado les cen tes.
I. La Di rec ción;
II. El Con se jo Téc ni co Inter dis ci pli na rio;
III. El De par ta men to de Cus to dia, y
IV. La Uni dad de Admi nis tra ción.
El Cen tro para el de bi do cum pli mien to de sus fun cio nes con ta rá con las sec -
cio nes si guien tes:
I. De go bier no;
II. De ser vi cios téc ni cos;
III. De ser vi cios ge ne ra les;
IV. De in ter na mien to pre ven ti vo, y
V. De tra ta mien to in ter no.

Za ca te cas Se cre ta ría Ge ne ral de Go bier no.
Cen tro de Inter na mien to y Aten ción Inte gral Ju ve nil (ar tícu lo 173).
Di rec ción Ge ne ral.
Uni dad de Aten ción Inte gral.
Cen tros de pri va ción de la li ber tad, y 
Áreas téc ni cas y ad mi nis tra ti vas que de ter mi ne su re gla men to (ar tícu lo 175).
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