
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

113

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

RUBÉN VASCONCELOS MÉNDEZ116

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

RUBÉN VASCONCELOS MÉNDEZ118

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 -

LA JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN MÉXICO 121

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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209  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. 11.



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.
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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
fun cio nes en tre los ór ga nos es pe cia li za dos de pro cu ra ción e im par ti ción de jus ti cia. Nin gu -
na per so na que ha ya in ter ve ni do en la in ves ti ga ción de un ca so po drá de sa rro llar fun cio nes
ju ris dic cio na les en el mis mo. Nin gu na per so na que ha ya in ter ve ni do co mo juez en la pri me -
ra ins tan cia, po drá de sem pe ñar fun cio nes ju ris dic cio na les en la re so lu ción del re cur so pro -
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 -
pio acu sa to rio y la pro por cio na li dad ga ran ti za da por la ley pe nal del me nor”, Estu dios Pe na -
les y Cri mi no ló gi cos, Espa ña, 2002-2003, vol. XXIV, p. 27.

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

RUBÉN VASCONCELOS MÉNDEZ140

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
par tes, en igual dad de con di ción y de opor tu ni da des, fren te a un ter ce ro im par cial (in de pen -
dien te) e im par cial [sic] (que no ayu da ni be ne fi cia a nin gu na de las par tes) que re suel ve la
con tro ver sia”, Go zaí ni, Osval do, Pro ble mas ac tua les del de re cho pro ce sal (ga ran tis mo
con tra ac ti vis mo ju di cial), Mé xi co, Fun dap, 2002, pp. 27 y 28.

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.

220  Ca roc ca Pé rez, Alex, “El de bi do pro ce so en el or de na mien to ju rí di co chi le no y en el
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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221  Mo ra Mo ra, Luis Pau li no, “La im por tan cia del jui cio oral en el pro ce so pe nal”, cit.,
no ta 217,



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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222  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 cen en su ar tícu lo 20.1: “To dos los ca sos se tra mi ta rán des -
de el co mien zo de ma ne ra ex pe di ta y sin de mo ras in ne ce sa rias”. Y en el co men ta rio se pue de 
leer: “La ra pi dez en la tra mi ta ción de los ca sos de me no res es de fun da men tal im por tan cia.
De no ser así, pe li gra rían cua les quie ra efec tos po si ti vos que el pro ce di mien to y la re so lu ción 
pu die ran aca rrear. Con el trans cur so del tiem po, el me nor ten drá di fi cul ta des in te lec tua les y
si co ló gi cas ca da vez ma yo res, por no de cir in su pe ra bles, pa ra es ta ble cer una re la ción en tre
el pro ce di mien to y la re so lu ción, por una par te, y el de li to, por otra”.



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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223  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. 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,

LA JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN MÉXICO 145

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 -
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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 -
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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:

LA JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN MÉXICO 171

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 
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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).
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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:

RUBÉN VASCONCELOS MÉNDEZ198

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 
en el nue vo pro ce so pe nal”, Co lec ción Infor mes de Inves ti ga ción, Chi le, núm. 9, 2001.



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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266  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 
en el nue vo pro ce so pe nal”, Co lec ción Infor mes de Inves ti ga ción, Chi le, núm. 9, 2001.



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 -

RUBÉN VASCONCELOS MÉNDEZ210

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 
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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.

LA JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN MÉXICO 221

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 -

LA JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN MÉXICO 233



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
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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”.



Ta bla 8. Medi das cau te la res per so na les en las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes

Me di das cau te la res
setneilacsaug

A

ainrofila
C aja

B

ru
S ai nro fi la

C aja
B

eh ce p
ma

C

sapaih
C

auhauhih
C

a
milo

C

aliuhao
C

larede
F o tir tsi

D

ognaru
D

ocixé
M ed o dats

E

otaujanau
G

orerreu
G

ogladi
H

ocsilaJ

ná caoh ci
M

solero
M

tiraya
N

nóe
L o veu

N

acaxa
O

albeu
P

oratéreu
Q

oo
R a na tniu

Q

ísoto
P siu

L na
S

aolani
S

arono
S

ocsaba
T

sapilua
ma

T

alacxal
T

zurcare
V

nátacu
Y

sacetaca
Z

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).




