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La Cons ti tu ción de la Re pú bli ca es ta ble ce que en el sis te ma de jus ti cia pa ra
ado les cen tes las for mas al ter na ti vas de jus ti cia de be rán ob ser var se siem pre
que re sul te pro ce den te.327 Con es ta dis po si ción, la nor ma cons ti tu cio nal or de -
na no só lo di se ñar un pro ce so pe nal es pe cia li za do si no tam bién que el sis te ma
de jus ti cia pa ra ado les cen tes cuen te con me ca nis mos al ter na ti vos a di cho pro -
ce so ju di cial, que per mi tan evi tar el en jui cia mien to de los ado les cen tes o, en su 
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327  El ar tícu lo 40.3 b) de la CDN se ña la: “Siem pre que sea apro pia do y de sea ble, la
adop ción de me di das pa ra tra tar a esos ni ños sin re cu rrir a pro ce di mien tos ju di cia les, en el
en ten di mien to de que se res pe ta rán ple na men te los de re chos hu ma nos y las ga ran tías le ga -
les”. En 1985, la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das, en la “De cla ra ción so bre los
Prin ci pios Fun da men ta les de Jus ti cia pa ra las Víc ti mas de De li to y del Abu so de Po der”, dis -
pu so: “7. Se uti li za rán, cuan do pro ce da, me ca nis mos ofi cio sos pa ra la so lu ción de las con -
tro ver sias, in clui dos la me dia ción, el ar bi tra je y las prác ti cas de jus ti cia con sue tu di na ria o
au tóc to nas, a fin de fa ci li tar la con ci lia ción y la re pa ra ción en fa vor de las víc ti mas”. La re -
gla 11.1 de las Re glas de Bei jing es ta ble ce: “se exa mi na rá la po si bi li dad, cuan do pro ce da, de 
ocu par se de los me no res de lin cuen tes sin re cu rrir a las au to ri da des com pe ten tes, men cio na -
das en la re gla 14.1 in fra, pa ra que los juz guen ofi cial men te”. La re gla 11.2 se ña la: “...la po -
li cía, el Mi nis te rio Pú bli co y otros or ga nis mos que se ocu pen de los ca sos de de lin cuen cia de
me no res es ta rán fa cul ta dos pa ra fa llar ca sos dis cre cio nal men te con arre glo a los cri te rios es -
ta ble ci dos al efec to…”. El ar tícu lo 2.5 de las Re glas Mí ni mas de las Na cio nes Uni das pa ra
las Me di das no Pri va ti vas de Li ber tad: “de be pro cu rar se el tra ta mien to de los in frac to res
den tro de la co mu ni dad, evi tan do en la me di da de lo po si ble re cu rrir a los pro ce di mien tos
for ma les y al juz ga mien to ju di cial, de acuer do con las ga ran tías le ga les y el es ta do de de re -
cho”. Las Re glas Mí ni mas de Na cio nes Uni das pa ra la Admi nis tra ción de Jus ti cia de Me no -
res se ña la en sus co men ta rios: “en mu chos ca sos la no in ter ven ción es la me jor res pues ta.
Por ello, la re mi sión des de el co mien zo y sin en vío a ser vi cios al ter na ti vos (so cia les) pue de
cons ti tuir la res pues ta óp ti ma. Así su ce de es pe cial men te cuan do el de li to no tie ne un ca rác -
ter gra ve y cuan do la fa mi lia, la es cue la u otras ins ti tu cio nes de con trol so cial no ins ti tu cio -
nal han reac cio na do ya de for ma ade cua da y cons truc ti va o es pro ba ble que reac cio nen de
ese mo do”.
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ca so, pro cu ren la ter mi na ción an ti ci pa da del mis mo. Así, ha ele gi do la des ju di -
cia li za ción co mo op ción po lí ti co-cri mi nal en la for ma de reac cio nar an te la de -
lin cuen cia de jó ve nes to man do co mo ba se los prin ci pios de úl ti ma ra tio e in ter -
ven ción mí ni ma328 y la ne ce si dad de ra cio na li zar la per se cu ción pe nal y, en
ge ne ral, el sis te ma pe nal, en tor no al in te rés su pe rior del ni ño.329

Adop tar la vía de la des ju di cia li za ción sig ni fi ca, se gún Houed: a) re du cir o
mi ni mi zar la en tra da del im pu ta do al sis te ma de jus ti cia pe nal por que “és te im -
pli ca en sí mis mo un ries go se gún los pos tu la dos de la teo ría del “eti que ta mien -
to”;330 y b) una al ter na ti va pa ra quien en tra al sis te ma, de tal for ma que el ofen -
sor que in gre se al mis mo “ten ga la op ción de ser tras la da do a uno al ter na ti vo,
ami no ran do el fac tor cri mi nó ge no im plí ci to en el sis te ma”.331 Co mo di ce Mary 
Be loff, pro ce sal men te de be dis tin guir se en tre lo que es una so lu ción al ter na ti -
va al con flic to ju rí di co pe nal y las al ter na ti vas den tro del pro ce so pe nal. “La
pri me ra, di ga mos que es una so lu ción abo li cio nis ta. En es tos ca sos el con flic to
di rec ta men te es ad mi nis tra do en otro ám bi to. Si es to no es po si ble, po dre mos
re cu rrir a las va rie da des con las que se cuen ta den tro del ám bi to ju di cial”.332
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328  “El ca rác ter ex cep cio nal que de be te ner el de re cho pe nal en un sis te ma de mo crá ti co
de ad mi nis tra ción de jus ti cia —teo ría de la úl ti ma ra tio— mar ca por sí el pri mer es la bón de
ese tra to, pues por cons ti tuir la for ma más drás ti ca que tie nen a su dis po si ción los ór ga nos
del Esta do pa ra nor mar la con duc ta de quie nes ha bi tan en el te rri to rio del país, só lo se de be
re cu rrir a su uti li za ción cuan do no exis tan otros me dios de igual o su pe rior efi ca cia pa ra lo -
grar los fi nes so cia les que se pre ten den…”; Mo ra Mo ra, Luis Pau li no, “De re chos fun da men -
ta les y pri sión pre ven ti va”, http://www.csj.gob.sv/Doc tri na.nsf/9404265e216268f90625
6937000e31 6e/a3862423d781c25f0625694b00712076?Open Do cu ment

329  Di ce Cor tés Mo ra les: “La pro tec ción in te gral de los de re chos del ni ño exi ge ir mu cho 
más allá del sim ple re co no ci mien to de las ga ran tías de que go zan los adul tos, ha cia el di se ño
de un mo de lo de res pon sa bi li dad ju ve nil ga ran tis ta que to me en cuen ta las es pe ci fi ci da -
des de los jó ve nes y se orien te por prin ci pios de opor tu ni dad e in ter ven ción mí ni ma”; Cor tés 
Mo ra les, Ju lio, “A 100 años de la crea ción del pri mer Tri bu nal de Me no res y 10 años de la
Con ven ción Inter na cio nal de los De re chos del Ni ño: el de sa fío pen dien te”, Jus ti cia y De re -
chos del Ni ño, Argen ti na, 1999, pp. 76 y 77.

330  La Re co men da ción R (87) 20 del Co mi té de Mi nis tros del Con se jo de Eu ro pa, en
1987 su gi rió: “alen tar el de sa rro llo de pro ce di mien tos de des ju di cia li za ción y de me dia ción
a ni vel del ór ga no de pro se cu ción (cla si fi ca ción sin per se cu ción) o a ni vel po li cial, en los
paí ses don de la po li cía ten ga fun cio nes de per se cu ción, a fin de evi tar a los me no res la asun -
ción por el sis te ma de jus ti cia pe nal y las con se cuen cias de ri va das de ello; aso ciar a los ser -
vi cios o co mi sio nes de la pro tec ción de la in fan cia a la apli ca ción de es tos pro ce di mien tos”. 

331  Houed V., Ma rio, Los pro ce sos al ter na ti vos, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Escue la Na cio -
nal de la Ju di ca tu ra, 2005, p. 32.

332  Be loff, Mary, “Res pon sa bi li dad pe nal ju ve nil y de re chos hu ma nos”, Jus ti cia y De re -
chos del Ni ño, Argen ti na, núm. 2, 2000, p. 86. Idén ti ca es la pers pec ti va de Tif fer: la des ju di -
cia li za ción pue de en fo car se des de dos ni ve les: un pri mer ni vel en la fa se ini cial o de in ves ti -
ga ción y un se gun do ni vel en la fa se ju ris dic cio nal, Tif fer, Car los, “Des ju di cia li za ción y
al ter na ti vas a la san ción pri va ti va de li ber tad pa ra jó ve nes de lin cuen tes”, La san ción pe nal
ju ve nil y sus al ter na ti vas en Cos ta Ri ca, Cos ta Ri ca, ILANUD, UNICEF, UE, 1999, p. 174.



Ambas vertientes están incluidas en la definición consagrada en la Ley de So-
nora, que dice que los procedimientos alternativos al juzgamiento están dirigi-
dos “a evitar o a hacer cesar la intervención judicial” (artículo 154). Dentro de
aquella definición y esta norma debemos incluir las medidas posteriores a la
sentencia, es decir, la posibilidad de aplicar alternativas en el periodo de cum-
plimiento de la sentencia para “despenalizar”.

Optar por la desjudicialización implica asumir que, como escribe Binder:

el proceso penal debe utilizarse como último recurso y siempre que no haya otra for-
ma de resolver el conflicto. Esto significa que el proceso penal es de carácter subsi-
diario en el caso de los adolescentes, que hay que evitar que los adolescentes lle-
guen a los medios de control penal, que el control penal formal sólo debe darse en
los casos más graves, que el proceso judicial se inicie en los casos estrictamente ne-
cesarios y que, por lo tanto, hay que buscar fórmulas que disminuyan la posibilidad
de hacer intervenir al sistema penal, fórmulas racionalizadoras o desjudicializado-
ras, para hacer frente a los conflictos surgidos de la comisión de delitos por parte de
los adolescentes transformar estos conflictos y “reinstalarlos en la sociedad”.333

Así, el proceso penal de adolescentes tiene una orientación fundamental: de-
be estar regulado “con la clara voluntad de no tener lugar” ya que, como afirma
Dall’Anese, “ante el conflicto entre el ius puniendi y el interés del menor,
aquél ha de ceder”.

Según Tiffer, hay dos razones jurídico-sociales que se pueden sostener, en
términos generales, a favor de la desjudicialización: primero, expresa los prin-
cipios de humanidad, proporcionalidad, igualdad y eficiencia que debe buscar
el sistema penal; y, segundo, presupone aceptar que todos los sistemas de re-
presión y corrección por medio de políticas de represión fuerte y severa son in-
satisfactorios.334 La desjudicialización implica reconocer que el proceso judi-
cial no es la mejor forma de resolver los conflictos causados por la comisión de
delitos ni de darles soluciones justas, que puede no ser la vía adecuada para rea-
lizar los fines del sistema relacionados con la reeducación y reincorporación
social del adolescente y que, al contrario, llevarlo a cabo puede perjudicar su
futuro.335 Como escribe Couso, la intervención del sistema penal sobre niños y
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333 Para Binder los procesos se estructuran de modo diferente si la finalidad es reparar el
daño o la respuesta es de otro tipo. Así, se distingue entre procesos reparadores y de redefini-
ción, Binder, Alberto M., “Menor infractor y proceso… ¿penal?: un modelo para armar”,
Política criminal. De la formulación a la praxis, ad hoc, Argentina, 1997, p. 238.

334 Tiffer, Carlos, “Desjudicialización y alternativas a la sanción privativa de libertad
para jóvenes delincuentes”, cit., nota 332, p. 173.

335 Al respecto, el artículo 35 de la recién aprobada Ley chilena en justicia para adoles-
centes señala que para el ejercicio del principio de oportunidad, “los fiscales tendrán en es-



ado les cen tes es, ge ne ral men te, un fac tor cri mi nó ge no y no pre ven ti vo. “Es de -
cir, de ella pue de es pe rar se, en tér mi nos ge ne ra les, un au men to y un agra va -
mien to de la de lin cuen cia, y no en cam bio una dis mi nu ción de la mis ma”.336

Pa ra un me nor de edad en fren tar un jui cio pue de re sul tar ne ga ti vo de bi do a la
ine vi ta ble car ga pu ni ti va y efec tos aflic ti vos del mis mo, ya que aun que se tra ta
de un pro ce so es pe cia li za do, con re cau dos acor des con su es ta do de de sa rro llo, 
“no ca be la me nor du da que per se, se tra ta de una agre sión de for man te y un
obs tácu lo pa ra la rein ser ción del im pu ta do”337 que pue de oca sio nar que, en vez
de coad yu var a su rein te gra ción fa mi liar y so cial y a so lu cio nar sus pro ble mas,
los evi te o agra ve, en vir tud de la es tig ma ti za ción, el da ño mo ral, so cial y si co -
ló gi co que pue de pro du cir le, por ello, los con flic tos don de es té in mis cui do un
ado les cen te só lo de ben ca na li zar se a tra vés del sis te ma ju di cial si no pue den
re sol ver se por otras vías.338 La in ter ven ción de un sis te ma pe nal, aun cuan do
sea mí ni ma, “siem pre ge ne ra el ries go de pro du cir más ma les que bie nes”.339

Estas con si de ra cio nes jus ti fi can que el Esta do re nun cie a reac cio nar pu ni ti -
va men te en cier tos ca sos de de li tos co me ti dos por ado les cen tes, de je de con si -
de rar co mo la vía más ade cua da el cas ti go o san ción pe nal, la pe na y la sen ten -
cia, y se pri vi le gie, co mo es cri be Maier, una res pues ta dis tin ta, a tra vés de
me ca nis mos so cia les en los que se to me en cuen ta tan to el in te rés del ado les -
cen te, pa ra que se pro duz ca el efec to de la pre ven ción es pe cial, co mo el da ño
pro du ci do al bien ju rí di co tu te la do por la nor ma, pa ra que la víc ti ma sa tis fa ga
sus in te re ses.340 El sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes bus ca for mas dis tin tas
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pe cial con si de ra ción la in ci den cia que su de ci sión po dría te ner en la vi da fu tu ra del ado les -
cen te im pu ta do”; Di ce Be rríos Díaz que en es ta nor ma ca ben si tua cio nes co mo “cam bios
po si ti vos en el ado les cen te des pués de la in frac ción, an ti güe dad del de li to, ca re cer epi só di co 
del he cho, ca sos en que ade más de in frac tor se es víc ti ma, et cé te ra”; Be rríos Díaz, Gon za lo,
“El nue vo sis te ma de jus ti cia pe nal pa ra ado les cen tes”, http://www.ce ja me ri cas.org/doc/
do cu men tos/el nue vo sis te ma de jus ti cia pe nal pa ra%20a do les cen tes.pdf.

336  Cou so Sa las, Jai me, “Alter na ti vas a la pe na en el de re cho pe nal de ado les cen tes. Una
pers pec ti va com pa ra da”, Ado les cen tes y jus ti cia pe nal, Chi le, ILANUD-UNICEF, 2000, p.
27.

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

338  Issa El Khoury, Henry, “El de re cho pe nal sus tan ti vo en la Ley de Jus ti cia Pe nal cos -
ta rri cen se”, De la ar bi tra rie dad a la jus ti cia: ado les cen tes y res pon sa bi li dad pe nal en Cos ta 
Ri ca, http://www.iin.oea.org/Cur sos_a_dis tan cia/Cur so pro jur2004/Bi blio gra fia_Sist._ Jus ti
cia_Ju ve nil_Mod_3/pdf/De re cho_pe nal.pdf.

339  Du ce, Mau ri cio, “El pro ce so es ta ble ci do en el Pro yec to de Ley que crea un Sis te ma
de Res pon sa bi li dad de los Ado les cen tes por in frac cio nes a la Ley Pe nal: avan ces y pro ble -
mas”, Re vis ta De re chos del Ni ño, Chi le, núm. 2, 2003, p. 106.

340  El sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes re pre sen ta el pa so de un sis te ma que tien de a
con tro lar to das las con duc tas de los jó ve nes a otro que es ta ble ce un re du ci do con trol pe nal



a la jus ti cia pa ra ha cer rea li dad el pa ra dig ma de la re pa ra ción y la rein te gra ción 
so cial me dian te res pues tas so cia les cons truc ti vas tra tan do, de es ta for ma, de
ha cer rea li dad el prin ci pio del in te rés su pe rior del ni ño.

La des ju di cia li za ción per mi te cum plir otros dos ob je ti vos igual de re le van -
tes en el sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes: con for mar una es tra te gia de po -
lí ti ca cri mi nal que con tri bu ya a la erra di ca ción de “la cul tu ra de la ins ti tu cio na -
li za ción” es ta ble ci da en el país de bi do a la ex pe rien cia de los años pre vios y
pro pi ciar la igual dad y evi tar la de si gual dad y el pro ce so se lec ti vo que se ori gi -
na nor mal men te en tre los clien tes del sis te ma pe nal orien tan do la apli ca ción de 
las nor mas ha cia los prin ci pios del Esta do de de re cho, dan do ca bi da y aten ción
a las ne ce si da des de los ado les cen tes y a sus con di cio nes per so na les. El sis te -
ma no pue de de jar de con si de rar la si tua ción so cioe co nó mi ca que pa de ce la
ma yo ría de los ado les cen tes in frac to res y el ti po de de li tos que co me ten que, en 
su gran ma yo ría, no son gra ves. Con res pec to a lo pri me ro, un am plio por cen ta -
je de los ado les cen tes que co me ten de li tos no tie nen ni han te ni do las con di cio -
nes de vi da que les per mi ta de sa rro llar ple na men te sus ca pa ci da des. Po seen sus 
de re chos vul ne ra dos o, en otras pa la bras, el Esta do los ha ig no ra do in cum -
plien do sus res pon sa bi li da des. Ante una con duc ta que tie ne en es ta cir cuns tan -
cia su cau sa más que an te el sis te ma ju di cial, es con ve nien te en fren tar al ado -
les cen te an te el sis te ma so cial y dar res pues tas al ilí ci to a tra vés de és te. Ha cer
que un ado les cen te mar gi na do en tre al sis te ma de jus ti cia pe nal no ge ne ra si no
más mar gi na li dad y se gre ga ción so cial o co mu ni ta ria. Por ello se afir ma que la
des ju di cia li za ción es una for ma de re du cir la po si bi li dad de que se den fe nó me -
nos se lec ti vos en los que só lo se cas ti ga a los más dé bi les o los más po bres y de
pro pi ciar un sis te ma de jus ti cia pe nal ju ve nil “más jus to y trans pa ren te en la
dis tri bu ción del cas ti go”.

Con res pec to a lo se gun do, an te la ve ri fi ca ción de que son po cos los de li tos
gra ves que co me ten los ado les cen tes, la ley pe nal no pue de si no re traer se en su
apli ca ción. Al res pec to, no hay que de jar de con si de rar que gran nú me ro de he -
chos co me ti dos por aquéllos for man par te de su pro ce so de cre ci mien to y ma -
du rez.341 Son con duc tas es po rá di cas pro duc to de la rea li za ción de com por ta -
mien tos de ries go o de sa fío aso cia dos a la edad. Es más, hay es tu dios que
in di can que un gran nú me ro de per so nas du ran te su ado les cen cia, co me ten de -
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de las mis mas ha cién do se efec ti vos re cur sos dis tin tos a la re tri bu ción co mo reac ción an te la
co mi sión de un ilí ci to, lo que im pli ca, co mo di ce Sán chez Ga lin do, cam biar nues tra ma ne ra
de con tem plar a la jus ti cia só lo co mo ocu pa da en san cio nar, pu nir o cas ti gar, es de cir, so la -
men te en fo ca da en el de li to, Sán chez Ga lin do, Anto nio, “El es pí ri tu de la Con ven ción so bre
los De re chos del ni ño en el Sis te ma de Jus ti cia de Me no res”, en su in ter ven ción en la Se gun da
Reu nión Na cio nal de Ti tu la res de Orga nis mos de Jus ti cia de Me no res, Mé xi co, 2004, p. 9.

341  Véa se núm. I e) de las Di rec tri ces del RIAD.



li tos sin ser so me ti dos a al gu na for ma de con trol y los que son de te ni dos y so -
me ti dos a con trol no rein ci den por que el ac to an ti so cial fue un com por ta mien to 
ex cep cio nal en sus vi das. Cou so se ña la, al res pec to, que la de lin cuen cia ju ve nil 
oca sio nal y de de li tos le ves pue de res pon der

a una fa se re la ti va men te nor mal en la vi da de los ado les cen tes, en la que se in ten ta
de sa fiar a las nor mas so cia les, pro bar ex pe rien cias lí mi te y cons truir una iden ti dad
pro pia. Esta de lin cuen cia tien de a de sa pa re cer al tér mi no de esa fa se vi tal y lo más
in di ca do de par te del sis te ma de jus ti cia es to le rar al jo ven du ran te ese trán si to ha cia
la vi da adul ta, reac cio nan do só lo de for ma mí ni ma.342

To man do en cuen ta lo an te rior, Tif fer agre ga un ele men to más a los fi nes de
la des ju di cia li za ción: pro pi ciar que el ado les cen te ad quie ra la idea de que su
par ti ci pa ción en un he cho ilí ci to es só lo un epi so dio en el trans cur so de su vi da.

La des ju di cia li za ción re pre sen ta una apues ta a que la rein cor po ra ción bus -
ca da por la jus ti cia pa ra ado les cen tes se lo gra fue ra de la jus ti cia, en la fa mi lia,
la co mu ni dad343 y los ser vi cios so cia les re gu la res, co mo di ce Cou so. Es im por -
tan te traer aquí lo que es cri be el maes tro chi le no:

El ob je ti vo re(so cia li za dor) de la jus ti cia ju ve nil no se lo gra ría fun da men tal men te
por me dio de lo que la jus ti cia de me no res ha ce, si no al con tra rio, gra cias a lo que
de ja de ha cer, o más exac ta men te, mer ced a que es te sis te ma de jus ti cia cuen ta con
ins ti tu cio nes (pro ce sa les) que per mi ten sa car del cir cui to ju di cial a un buen nú me ro
de ca sos, o evi tar que en tren a ella, per ma ne cien do en un es pa cio más ade cua do pa ra 
so cia li zar se. Des de es ta pers pec ti va, en ton ces, no es que pos tu le que “na da fun cio -
na”, si no más pre ci sa men te que, no ha bien do evi den cias de que al go fun cio ne me jor 
que la fa mi lia, la co mu ni dad, la es cue la y los ser vi cios so cia les nor ma les (y res pec to 
de los cen tros de in ter na ción in clu so ha bien do evi den cias de su efec to con tra pro du -
cen te), el prin ci pal ob je ti vo de unas le yes y unos tri bu na les es pe cia les pa ra me no res 
in frac to res es evi tar que és tos sal gan de esos es pa cios so cia les, o fa vo re cer su más

pron to re gre so a los mis mos.344
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342  Cou so Sa las, Jai me, “Pro ble mas teó ri cos y prác ti cos del prin ci pio de se pa ra ción de
me di das y pro gra mas, en tre la vía pe nal-ju ve nil y la vía de pro tec ción es pe cial de de re chos”, 
Jus ti cia y De re chos del Ni ño, Chi le, núm.1, 1999. 

343  Es im por tan te re cor dar la Re gla 6 de las Di rec tri ces de las Na cio nes Uni das pa ra  la
Pre ven ción de la De lin cuen cia Ju ve nil que se ña la: “de ben de sa rro llar se ser vi cios y pro gra -
mas con ba se en la co mu ni dad pa ra la pre ven ción de la de lin cuen cia ju ve nil, so bre to do si no
se han crea do to da vía or ga nis mos ofi cia les. Só lo en úl ti mo ex tre mo han de re cu rrir se a or ga -
nis mos for ma les de con trol so cial”.

344  Cou so Sa las, Jai me, “Prin ci pio edu ca ti vo y (re)so cia li za ción en el de re cho pe nal ju -
ve nil”, Jus ti cia y De re chos del Ni ño, Chi le, núm. 8, 2006, p. 53.



Es im por tan te men cio nar, co mo ejem plo de des ju di cia li za ción en los sis te -
mas es ta ta les de jus ti cia del país, los ca sos de Que ré ta ro y Chia pas. En el pri -
me ro se ha es ta ble ci do un ca tá lo go de de li tos en los que po drá se guir se pro ce so 
ju di cial, de ján do se la re so lu ción de los con flic tos sus ci ta dos por el res to de las
con duc tas ilí ci tas a otros me ca nis mos. Inclu so, con el ob je to de re du cir aún
más los ca sos que se re suel van vía jui cio, se de ja abier ta la po si bi li dad de que
los pri me ros de li tos tam bién pue dan re sol ver se a tra vés de me dios al ter na ti vos
cuan do las par tes lo so li ci ten y pro ce da le gal men te (ar tícu lo 7o. frac ción
III).345 El ar tícu lo 56 de la Ley ha ce pro ce den te la con ci lia ción en los ca sos pre -
vis tos por la frac ción II del ar tícu lo 7o., mis mo que re mi te al ar tícu lo 34 que es -
ta ble ce los de li tos que pue den ser re suel tos vía ju di cial. Por lo que res pec ta a
Chia pas, se han re gu la do dos ti pos de me ca nis mos de des ju di cia li za ción: un
me dio al ter na ti vo de no mi na do “no pro ce den cia de jui cio” apli ca ble, en ca sos
de de li tos no gra ves, cuan do el ado les cen te es té de acuer do en re pa rar el da ño a
la víc ti ma u ofen di do y és te re nun cie a su de re cho a la re pa ra ción del da ño y
aquél no ha ya rea li za do con an te rio ri dad otra con duc ta tí pi ca, in de pen dien te -
men te de su gra ve dad. El juez, en es tos ca sos, po drá im po ner le al ado les cen te
asis ten cia si co ló gi ca y edu ca ti va (ar tícu los 197 y ss.).346 Se gun do, en los ca sos
en que se tra te de un ado les cen te in dí ge na que co me ta una con duc ta no gra ve y
acre di te que ha si do su je to a un pro ce di mien to co mu ni ta rio y cum pli do la san -
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345  Re cuér de se la re co men da ción he cha por Tiff fer: “de be ría mos apli car me di das des ju -
di cia li za do ras, por prin ci pio a to dos los de li tos de ba ga te la; de jar las co mo po si bles, y con in -
ter ven ción de otras ins tan cias for ma les (por ejem plo, con ins truc cio nes de con duc ta), pa ra
los de li tos de me dia na pe li gro si dad; y só lo de jar el pro ce so for mal pa ra los de li tos gra ves,
por las exi gen cias ins tru men ta les y sim bó li cas del sis te ma que de ben po ner se en con so nan -
cia con los con tro les es ta ta les so cial men te or ga ni za dos”, Tif fer, Car los, “Des ju di cia li za -
ción y al ter na ti vas a la san ción pri va ti va de li ber tad pa ra jó ve nes de lin cuen tes”, cit., no ta
332, p. 184. Véa se so bre es te te ma el ar tícu lo 6.1 de las Re glas Mí ni mas de la ONU pa ra la
Admi nis tra ción de Jus ti cia de Me no res.

346  La LORPM es pa ño la re gu la, en su ar tícu lo 32, una fi gu ra que de no mi na “sen ten cia
de con for mi dad” que con sis te en un pac to rea li za do en tre el fis cal y el de fen sor, in me dia ta -
men te des pués de la con sig na ción del ca so al juez de me no res, cuan do el pri me ro, en el es cri -
to de ale ga cio nes, so li ci ta ra la im po si ción de una me di da de las re gu la das en los in ci sos e) a
m) del ar tícu lo 7o. de di cha Ley (que son tra ta mien to am bu la to rio, asis ten cia a un cen tro de
día, per ma nen cia de fin de se ma na, li ber tad vi gi la da, con vi ven cia con per so na, fa mi lia o
gru po edu ca ti vo, pres ta cio nes en be ne fi cio de la co mu ni dad, rea li za ción de ta reas so cioe du -
ca ti vas, amo nes ta ción y pri va ción de per mi so de con du cir ci clo mo to res) y hu bie re con for -
mi dad del me nor y su de fen sor; la fi na li dad de es ta fi gu ra pro ce sal es, se gún par te de la doc -
tri na, evi tar al ado les cen te “el ejem plo, en cier to mo do ‘co rrup tor’, de la ce le bra ción de un
jui cio oral en lo que pu die ra te ner de pre mo ni to rio pa ra su fu tu ro con ma yo ría de edad”, Pé -
rez Tem pla do Jor dán, Ju lián, “Pa pel del juez en la Ley de Res pon sa bi li dad Pe nal de los Me -
no res”, Jus ti cia de me no res e in ter ven ción so cioe du ca ti va, Mur cia, Con se je ría de Tra ba jo y
Po lí ti ca So cial, 2001, p. 21.



ción co rres pon dien te, no po drá ini ciar se un pro ce so en su con tra pu dien do ser,
en su ca so, só lo so me ti do a asis ten cia edu ca ti va y si co ló gi ca (ar tícu lo 143).

La des ju di cia li za ción jus ti fi ca da en las con si de ra cio nes an te rio res, se con cre -
ti za en la in clu sión en el sis te ma pe nal pa ra ado les cen tes de di ver sos me ca nis mos
pro ce sa les347 pa ra no lle var a jui cio a los ado les cen tes, in te rrum pir la con ti nua ción
de és te, sus pen der la eje cu ción del fa llo o sus ti tuir las me di das im pues tas, mis -
mos que pue den im ple men tar se, des de el pun to de vis ta del mo men to pro ce sal,
an tes del pro ce so, es de cir, co mo au tén ti ca al ter na ti va al pro ce so ju di cial, en
cual quier mo men to del pro ce so o al fi nal del mis mo, co mo al ter na ti va a la eje cu -
ción de la san ción im pues ta, so bre to do a la de in ter na mien to. En ade lan te de di -
ca re mos nues tra aten ción a los me ca nis mos al ter na ti vos con sa gra dos en las le -
yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes mis mos que di vi di re mos, pa ra efec tos de es ta
ex po si ción, en me ca nis mos al ter na ti vos, fa cul ta des dis cre cio na les y sus pen sión
del pro ce so a prue ba. No sin an tes se ña lar que só lo en Yu ca tán se ex tien de la uti -
li za ción de me dios al ter na ti vos y la in ter ven ción de fa ci li ta do res o en ti da des es -
pe cia li za das pa ra ce le brar con ver sa cio nes y reu nio nes, a otros ob je ti vos pro ce -
sa les di fe ren tes a los se ña la dos an tes. A tra vés de és tos se pue den de ter mi nar las
me di das cau te la res, im po ner e in di vi dua li zar las me di das san cio na do ras (ar tícu -
lo 40), y fi jar la for ma de re pa ra ción del da ño en los ca so de sus pen sión del pro -
ce so a prue ba (ar tícu lo 51).

II. LOS MEDIOS ALTERNATIVOS AL PROCESO PENAL PARA ADOLESCENTES

En tor no a la for ma en que los sis te mas es ta ta les de jus ti cia pa ra ado les cen -
tes han in tro du ci do me ca nis mos al ter na ti vos al pro ce so ju di cial se pue de ob -
ser var una di vi sión ge ne ral. Algu nas le yes han es ta ble ci do con cre ta men te los
me dios al ter na ti vos que se pue den uti li zar, co mo es el ca so, por ejem plo, de
Chia pas, que con sa gró la me dia ción, la con ci lia ción, el de sis ti mien to, la no
pro ce den cia de jui cio y la sus pen sión del pro ce di mien to a prue ba (ar tícu lo
173), o Pue bla, que re gu la la me dia ción, la con ci lia ción y la ne go cia ción (ar -
tícu lo 169). Otros es ta dos han in clui do la de no mi na ción ge ne ral de acuer dos
re pa ra to rios pa ra de jar abier to el es pec tro de me ca nis mos al ter na ti vos de so lu -
ción de con tro ver sias que se pue den em plear y am pliar la po si bi li dad de uti li -
zar cual quier me dio con tal de que me dian te acuer dos se re suel van los con flic -
tos. Lo im por tan te pa ra es tas le yes, no es el me ca nis mo em plea do, si no la
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347  Es im por tan te sub ra yar que se tra ta de me ca nis mos pro ce sa les, co mo lo ha ce Ma xe -
ra, Ri ta, “Me ca nis mos res tau ra ti vos en las nue vas le gis la cio nes pe na les ju ve ni les: La ti no -
amé ri ca y Espa ña”, http://www.icclr.law.ubc.ca/Pu bli ca tions/Re ports/11_un/ILANUD%
20fi nal%20pa per.pdf#search=’re for ma%20de%20la%20jus ti cia%20pe nal%20ju ve nil’.



bús que da y ob ten ción de un acuer do vo lun ta rio en tre las par tes que lle ve a la
so lu ción del con flic to. Qui zá po da mos de cir que más que el ti po de pro ce so
res tau ra ti vo aquí lo im por tan te es el re sul ta do res tau ra ti vo.348 To dos los me ca -
nis mos pro ce sa les que se em pleen al efec to se rán vá li dos si tie nen co mo fin lo -
grar un acuer do.

Esta con cep ción en tor no al con flic to se de no ta con cla ri dad en las de fi ni cio -
nes que las le yes otor gan a lo que de no mi nan acuer do re pa ra to rio. La Ley de
Aguas ca lien tes de fi ne co mo tal “el ac to ju rí di co vo lun ta rio rea li za do en tre la
víc ti ma u ofen di do y el ado les cen te que ten ga co mo re sul ta do la so lu ción del
con flic to me dian te cual quier me ca nis mo idó neo” (ar tícu lo 62). En Nue vo
León se de fi ne co mo acuer do re pa ra to rio “el pac to en tre la víc ti ma u ofen di do
y el ado les cen te que ten ga co mo re sul ta do la so lu ción del con flic to me dian te
cual quier me ca nis mo idó neo, de bien do pri vi le giar se el em pleo de los mé to dos
de me dia ción, con ci lia ción o jus ti cia res tau ra ti va” (ar tícu lo 42). Ca si de la mis -
ma for ma se de fi ne en Mo re los (ar tícu lo 59), Oa xa ca (ar tícu lo 41), Ve ra cruz
(ar tícu lo 42) y Ta mau li pas, es ta úl ti ma agre gan do que el pac to de be con tar con
la au to ri za ción de los pa dres, tu to res o quie nes ejer zan la pa tria po tes tad del
ado les cen te (artícu lo 143). La Ley de Ba ja Ca li for nia no em plea la no ción de
acuer dos re pa ra to rios, pe ro si gue la fi na li dad de és tos ya que en tien de por me -
dios al ter nos de so lu ción de con flic tos to dos los pro ce di mien tos de jus ti cia res -
tau ra ti va que con sis tan “en un acuer do de vo lun ta des rea li za do en tre las par tes, 
con el fin de plan tear una so lu ción a su con flic to…” (ar tícu lo 30).349

Muy li ga do a lo an te rior es tá la ten den cia de in cluir en las le gis la cio nes el
prin ci pio de jus ti cia res tau ra ti va en ten dien do por tal “to do pro ce so en el que la
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348  Di cen los prin ci pios bá si cos so bre la uti li za ción de pro gra mas de jus ti cia res tau ra ti -
va en ma te ria pe nal emi ti dos por el Con se jo Eco nó mi co y So cial de la ONU: “2. Por  “pro ce -
so res tau ra ti vo” se en tien de to do pro ce so en que la víc ti ma, el de lin cuen te y, cuan do pro ce -
da, cua les quie ra otra per so na o miem bro de la co mu ni dad afec ta dos por un de li to, par ti ci pen
en for ma ac ti va en la re so lu ción de cues tio nes de ri va das del de li to, por lo ge ne ral con la ayu -
da de un fa ci li ta dor. Entre los pro ce sos res tau ra ti vos se pue de in cluir la me dia ción, la con ci -
lia ción, la ce le bra ción de con ver sa cio nes y las reu nio nes pa ra de ci dir sen ten cias”. El pun to
3 de fi ne “re sul ta do res tau ra ti vo”, co mo el “acuer do al can za do co mo con se cuen cia de un
pro ce so res tau ra ti vo”.

349  En el Infor me del Con se jo Eco nó mi co y So cial de la ONU del 7 de ene ro de 2002 re -
la cio na do con la jus ti cia res tau ra ti va se ha ce men ción a que va rios paí ses del mun do han in -
clui do en sus le gis la cio nes de me no res ins tru men tos de jus ti cia res tau ra ti va. En Aus tra lia,
reu nio nes de re pa ra ción; en Ale ma nia, la me dia ción; en Sue cia, un ór ga no uni per so nal pa ra
in ves ti gar y ana li zar la fun ción de la me dia ción en re la ción con los de lin cuen tes ju ve ni les;
en Esco cia, Irlan da del Nor te y Rei no Uni do la po si bi li dad de que el juez re mi ta de ter mi na -
dos ca sos a gru pos en car ga dos de de lin cuen tes ju ve ni les. “Estos gru pos fun cio na ban co mo
reu nio nes co mu ni ta rias en las que par ti ci pa ban, en la me di da de lo po si ble, vo lun ta rios de la
co mu ni dad y las pro pias víc ti mas”.



víc ti ma u ofen di do, el ado les cen te y su pa dre, ma dre o am bos, o re pre sen tan te,
par ti ci pan con jun ta men te, en for ma ac ti va y en bus ca de un re sul ta do res tau ra -
ti vo en la re so lu ción de las cues tio nes de ri va das de la con duc ta atí pi ca”
(Chihuahua, ar tícu lo 14). Con es tos pro ce sos no se bus ca cual quier acuer do si -
no uno “en ca mi na do a aten der las ne ce si da des y res pon sa bi li da des in di vi dua -
les y co lec ti vas de las par tes y a lo grar la in te gra ción de la víc ti ma u ofen di do y
del ado les cen te en la co mu ni dad en bus ca de la re pa ra ción, la res ti tu ción y el
ser vi cio a la co mu ni dad” (idem).

La in clu sión en las le gis la cio nes de es te prin ci pio abre pa so a to das las prác -
ti cas que, co mo es cri be Ke mel ma jer, pre ten dan res pon der a la cri mi na li dad de
mo do cons truc ti vo y for ma di fe ren te al sis te ma pu ni ti vo tra di cio nal. Los pro -
gra mas de jus ti cia res tau ra ti va son, co mo se sa be, au tén ti cos pro ce sos cu ya fi -
na li dad es bus car so lu cio nes ade cua das y ági les a los con flic tos so cia les, es to
es, mé to dos o for mas de res pues ta an te los de li tos o con flic tos que se pre sen tan
den tro de la co mu ni dad. En es tos pro ce sos, la víc ti ma y el im pu ta do, y to dos
aque llos afec ta dos por la co mi sión de un de li to, con ple na in for ma ción so bre la 
na tu ra le za del pro ce di mien to y de sus de re chos, bus can una so lu ción al con -
flic to de in te re ses sus ci ta do por el mis mo, por lo que su pre su pues to es la vo -
lun tad de coo pe ra ción y el con sen ti mien to de to dos los in ter vi nien tes en el ca -
so. Los re sul ta dos pue den ser di ver sos pe ro, en ge ne ral, los po de mos agru par
en tres ti pos: aque llos que tien den a la res ti tu ción de los da ños cau sa dos a la
víc ti ma, que “rea pa re ce” co mo su je to cen tral del pro ce di mien to; los que se di -
ri gen a la fi ja ción de res pon sa bi li da des pa ra el de lin cuen te, a pro vo car que se
dé cuen ta del da ño que co me tió y de las con se cuen cias per ju di cia les de su con -
duc ta tan to pa ra la víc ti ma co mo pa ra la so cie dad; y los que tie nen co mo efec to
la rein te gra ción del ado les cen te a la so cie dad que tam bién es da ña da por el ilí -
ci to. Así se rea li zan las tres “R” que cons ti tu yen, se gún Ke mel ma jer, los fi nes
de la jus ti cia res tau ra ti va. Adviér ta se que son los in di vi duos y la co mu ni dad, y
no el Esta do, a quie nes se con si de ran per ju di ca dos por el de li to.

Des ta ca que al gu nas le gis la cio nes es ta ta les es ta ble cen tan to el fun da men to
co mo el ob je ti vo o sen ti do que de ben te ner, den tro del sis te ma de jus ti cia pa ra
ado les cen tes, las for mas al ter na ti vas de jus ti cia:

a) Con res pec to al fun da men to de las me di das al ter na ti vas, la ma yo ría de las 
le yes del país lo ha cen re si dir en los prin ci pios de sub si dia rie dad y mí ni ma in -
ter ven ción (Si na loa, ar tícu lo 79; Aguas ca lien tes, ar tícu lo 61; Cam pe che, ar -
tícu lo 102; Co li ma, ar tícu lo 90; Du ran go, ar tícu lo 76; Hi dal go, ar tícu lo 79; Ja -
lis co, ar tícu lo 65; Pue bla, ar tícu lo 168; Que ré ta ro, ar tícu lo 55; San Luis Po to sí, 
ar tícu lo 59; Si na loa, ar tícu lo 79; Ta bas co, ar tícu lo 72) y otras más en el in te rés
su pe rior del ado les cen te (Ta bas co, ar tícu lo 72; Du ran go, ar tícu lo 76) ha cien do
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que es te prin ci pio sea un lí mi te (Esta do de Mé xi co, ar tícu lo 182) o una orien ta -
ción ine lu di ble (Ta bas co, ar tícu lo 72) a la bús que da y ob ten ción de cual quier
ti po de acuer dos que re suel van los con flic tos. El pro ce so de be evi tar se, se di ce
en Co li ma, por que es “fuen te de eti que ta mien to cri mi nal” (ar tícu lo 90).

Esta ble cer co mo fun da men to de los me dios al ter na ti vos, los prin ci pios an te -
rio res, per mi te rea fir mar que su con sa gra ción cons ti tu cio nal es la elec ción de
una op ción po lí ti co cri mi nal que de fi ne una for ma de reac cio nar an te la de lin -
cuen cia de jó ve nes. En un sis te ma fun da men ta do de es ta ma ne ra, que co rres -
pon de a un de re cho pe nal mí ni mo, el ejer ci cio de la coac ción por par te del
Esta do úni ca men te se jus ti fi ca rá “cuan do la vio len cia que se evi ta con su ejer -
ci cio es ma yor que la que se in frin ge” y, por el con tra rio, cuan do “la reac ción
es ta tal coac ti va es ma yor que la vio len cia del con flic to que pre ten de re pri mir
en ton ces… no exis te allí nin gu na jus ti fi ca ción po si ble pa ra que se pon ga en
mar cha un sis te ma de res pon sa bi li dad pe nal ju ve nil”.350 La Cons ti tu ción
apues ta, fran ca men te, por los sis te mas al ter na ti vos y no por el sis te ma pe nal,
co mo vía pa ra la re so lu ción de con flic tos.

b) Con res pec to al ob je ti vo y sen ti do de re cu rrir a me dios al ter na ti vos, las
le yes de los es ta dos han es ta ble ci do, en ge ne ral, que “se orien tan ha cia los fi -
nes de la jus ti cia res tau ra ti va, a efec to de que la víc ti ma u ofen di do y el ado les -
cen te par ti ci pen con jun ta men te de for ma ac ti va en la so lu ción de las con se -
cuen cias de ri va das del he cho atri bui do” (Si na loa, ar tícu lo 79; Aguas ca lien tes,
ar tícu lo 61; Cam pe che, ar tícu lo 102; Coahui la, ar tícu lo 138; Hi dal go, ar tícu lo
79; Gua na jua to, ar tícu lo 65; Pue bla, ar tícu lo 168; Que ré ta ro, ar tícu lo 55; San
Luis Po to sí, ar tícu lo 59; Si na loa, ar tícu lo 79; Tlax ca la, ar tícu lo 80). Pe ro al gu -
nos es ta dos han con sa gra do otras fi na li da des más li ga das a los fi nes edu ca ti vos 
del sis te ma. Así, en Quin ta na Roo, el ob je ti vo que se per si gue con la apli ca ción 
de for mas al ter na ti vas de jus ti cia es “ge ne rar en el ado les cen te la con cien cia y
el co no ci mien to cier to del al can ce de su con duc ta, a fin de que por sí mis mo,
quie ra re sar cir el mal oca sio na do co mo ac to pri ma rio de su arre pen ti mien to,
ga ran ti zan do con ello la no rein ci den cia, no por coer ción, si no por con vic ción
y así al can zar el fin de su rein te gra ción so cial y fa mi liar” (ar tícu lo 147). En Co -
li ma se di ce que es tos pro ce di mien tos de be rán pro cu rar

que la víc ti ma, el ado les cen te y su re pre sen tan te le gal, par ti ci pen ac ti va men te en la
so lu ción del con flic to pro du ci do por el de li to, per mi tien do que se re pa re al ofen di do 
el da ño ma te rial y mo ral que ha ya su fri do y que el in frac tor re co noz ca even tual men -
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350  Be loff, Mary, “Res pon sa bi li dad pe nal ju ve nil y de re chos hu ma nos”, cit., no ta 332,
p. 80.



te su res pon sa bi li dad en el he cho y se com pro me ta a no rein ci dir, acep tan do las me -
di das de orien ta ción y vi gi lan cia que pro ce dan” (ar tícu lo 90).

La Ley de Mi choa cán se ña la que el ob je to de la con ci lia ción es la ob ten ción
de jus ti cia an ti ci pa da que se ac tua li za me dian te el re co no ci mien to que ha ce el
ado les cen te de su con duc ta y “el fir me com pro mi so de en men dar se” (ar tícu lo
62).

Co mo se pue de apre ciar, las fór mu las al ter na ti vas bus can ha cer rea li dad el
prin ci pio de no in ter ven ción co mo la me jor res pues ta, man dar un men sa je edu -
ca ti vo al in frac tor, pro pi ciar la co mu ni ca ción en tre el au tor del de li to y la víc ti -
ma pa ra que aquél se dé cuen ta de las im pli ca cio nes ne ga ti vas de su con duc ta,
so lu cio nar el con flic to de for ma bre ve y efi caz y evi tar el es tig ma del en jui cia -
mien to. Ade más, com par ten los fi nes del sis te ma, es de cir, ser edu ca ti vos y for -
ma ti vos,351 pro pi ciar que el ado les cen te se res pon sa bi li ce del he cho que co me -
tió, ha cer rea li dad el prin ci pio o fin de la rein te gra ción so cial y, en ge ne ral,
cum plir los ob je ti vos de la pre ven ción es pe cial me dian te la in cor po ra ción de
ele men tos com pen sa to rios a la víc ti ma. Su eje cu ción de be pro pi ciar o alen tar
la dis mi nu ción de la rein ci den cia y la rein ser ción so cial y ha cer par ti ci par a la
so cie dad en la jus ti cia asu mien do és ta un pa pel cen tral en la pre ven ción del de -
li to y en la pro mo ción de la se gu ri dad de los ha bi tan tes.352 Esta ver tien te, li ga -
da al prin ci pio edu ca ti vo, a los fi nes de pre ven ción es pe cial, de be ser la pre -
pon de ran te en la jus ti cia pa ra ado les cen tes.353

Si bien los ob je ti vos se ña la dos an tes son los pri mor dia les en la jus ti cia pa ra
ado les cen tes, es im por tan te to mar en cuen ta que los fi nes ge ne ra les de los me -
dios al ter na ti vos de re so lu ción de con flic tos, son, en tre otros: mi ti gar la con -
ges tión de los tri bu na les; re du cir cos tos y de mo ra en la re so lu ción de con flic -
tos; fa ci li tar el ac ce so a la jus ti cia y su mi nis trar a la so cie dad for mas de ma yor
efec ti vidad de re so lu ción de dispu tas.354
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351  Pa ra co no cer ex pe rien cias de me dia ción en al gu nos sis te mas de jus ti cia pa ra ado les -
cen tes es in te re san te, Mar tín, Jai me y Da pe na, Jo sé, La me dia ción pe nal ju ve nil en Ca ta lu -
ña, Espa ña, quie nes se ña lan que en Eu ro pa “en el ám bi to de las le gis la cio nes es pe cia les de
me no res, la me dia ción en tre el au tor y la víc ti ma se ha con ver ti do en una prác ti ca ha bi tual en 
la ma yor par te de los paí ses de nues tro en tor no”. 

352  La jus ti cia res tau ra ti va, di ce la re so lu ción 2000/14 del Con se jo Eco nó mi co y So cial
de la ONU, “po si bi li ta a las co mu ni da des co no cer las cau sas pro fun das de la ac ción de lic ti -
va, pro mo ver el bie nes tar co mu ni ta rio y pre ve nir la de lin cuen cia”.

353  Llo bet Ro drí guez, Ja vier, “Jus ti cia res tau ra ti va y pro tec ción de la víc ti ma”,
www.pen sa mien to pe nal.com.ar/32llo bet.doc.

354  De es ta for ma lo se ña la Ste lla Álva rez, Gladys, La me dia ción y el ac ce so a la jus ti -
cia, Argen ti na, Ru bin zal-Cul zo ni Edi to res, 2003, p. 24.



No pue do de jar de se ña lar que al gu nas le yes (Aguas ca lien tes, Oa xa ca, Nue -
vo León, Ta mau li pas y Ve ra cruz) or de nan que los pro ce di mien tos al ter na ti vos
se lle ven a ca bo de con for mi dad con la nor ma ti va na cio nal pe ro tam bién con
los tra ta dos in ter na cio na les.

1. Uso prio ri ta rio

Las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes, si guien do a la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca, no só lo es ta ble cen la po si bi li dad de apli car me dios al ter na ti vos al pro -
ce so, si no tam bién que su uti li za ción es prio ri ta ria (ex pre sa men te lo es ta ble cen 
así, Aguas ca lien tes, ar tícu lo 59; Nue vo León, ar tícu lo 39; Mo re los, ar tícu lo
55; Oa xa ca, ar tícu lo 39; Ve ra cruz, ar tícu lo 39, y Za ca te cas, ar tícu lo 47). No se -
ña lan úni ca men te, co mo lo ha ce la Ley de Ba ja Ca li for nia, que los me dios al -
ter na ti vos son me ca nis mos au xi lia res y com ple men ta rios de la ad mi nis tra ción
de jus ti cia pa ra ado les cen tes (ar tícu lo 108), si no que su uti li za ción es pre fe ren -
te al pro ce so ju di cial, es de cir, su uso es prio ri ta rio en re la ción con és te (Cam -
pe che, ar tícu lo 102).

¿Có mo se ha ce prio ri ta ria la uti li za ción de es tos pro ce di mien tos? Aun que
abun da ré so bre es to en el de sa rro llo del pre sen te ca pí tu lo, me per mi to ade lan -
tar que prin ci pal men te de cua tro ma ne ras: a) vol vien do su uti li za ción un de re -
cho del ado les cen te im pu ta do (Chia pas, ar tícu los 141 frac ción XXII y 142
frac ción XXII; Esta do de Mé xi co, ar tícu lo 34; Gua na jua to, ar tícu lo 24 frac -
ción XXXI,355 Ta bas co, ar tícu lo 28 frac ción XXXII); b) re sol vien do la cues -
tión de la le gi ti ma ción pa ra pro mo ver los de ma ne ra am plia, obli gan do, in clu -
so, a las au to ri da des, a mo ti var y pro mo ver su uti li za ción y ha cién do los
pro ce den tes de ofi cio; c) abrien do su pro ce den cia a la ma yo ría de los de li tos
de jan do el pro ce so ju di cial só lo pa ra al gu nos de ellos, y d) dan do opor tu ni dad
pa ra que se pro mue van y apli quen en cual quier mo men to del pro ce so. Si las le -
yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes han adop ta do y de sa rro lla do la nor ma cons ti -
tu cio nal has ta ha cer prio ri ta ria la apli ca ción de me dios al ter na ti vos co mo for -
ma de re sol ver los con flic tos oca sio na dos por el de li to, con Fu nes po de mos
de cir que la me jor ley se rá “aque lla que es ti mu la, que fa ci li ta, que obli ga si es
ne ce sa rio, a la bús que da de acuer dos no ju di cia les, de apro xi ma cio nes en tre las 
par tes afec ta das”.
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355  El ar tícu lo 34 de la Ley del Esta do de Mé xi co di ce que el ado les cen te ten drá de re cho
“a reu nir se con sus víc ti mas en au dien cias de con ci lia ción guia das, cuan do acep te su res pon -
sa bi li dad”. El ar tícu lo 24 de la Ley de Gua na jua to en su frac ción XXXI se ña la que es de re -
cho del ado les cen te: “que se pro cu re la apli ca ción de for mas al ter na ti vas de jus ti cia, cuan do
re sul te pro ce den te”.



2. Prin ci pios

La prác ti ca de los me dios al ter na ti vos tie ne que es tar su je ta a cier tos prin ci -
pios y la ma yo ría de las le yes del país así lo en tien de, de tal for ma que es ta ble -
cen que a aquéllos los orien tan la vo lun ta rie dad de las par tes, la con fi den cia li -
dad, fle xi bi li dad, neu tra li dad, im par cia li dad, equi dad, le ga li dad y ho nes ti dad.
A es tos prin ci pios ge ne ra les, la Ley de Ba ja Ca li for nia agre ga la gra tui dad, el
pro fe sio na lis mo y la ra pi dez (ar tícu lo 111). Algu nas le yes in clu yen el in te rés
su pe rior del ado les cen te (Chihuahua, ar tícu lo 47). Hay que re cal car que si bien 
es tos prin ci pios ope ran en to do pro ce so de re so lu ción de con flic tos, tam bién en 
los de adul tos, in du da ble men te se ha cen más va lio sos cuan do el su je to es un
ado les cen te. Pién se se, por po ner un ejem plo, en el de ber de con fi den cia li dad
que tie nen los fa ci li ta do res y par tes que par ti ci pen en las de li be ra cio nes o dis -
cu sio nes den tro del pro ce di mien to, y en el cui da do que de ben te ner pa ra evi tar
la es tig ma ti za ción del ado les cen te y su fa mi lia y lo grar así una efec ti va rein -
cor po ra ción so cial de aqué llos.

3. Su je tos le gi ti ma dos pa ra pro mo ver los me dios al ter na ti vos

Las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes de la Re pú bli ca es ta ble cen un am plio 
nú me ro de su je tos le gi ti ma dos pa ra ini ciar los pro ce sos al ter na ti vos. Si guien -
do el es que ma de la Ley de Ta bas co, po de mos de cir que los mis mos se pue den
ini ciar:

a) de ofi cio;
b) a ins tan cia del ado les cen te, sus pa dres o sus re pre sen tan tes;
c) a ins tan cia de la víc ti ma o del ofen di do;
d) a pro pues ta del Mi nis te rio Pú bli co es pe cia li za do, y
e) a pro pues ta del juez espe cia li za do.
La ma yo ría de las le gis la cio nes es ta ble cen que to das las par tes del pro ce so

es tán le gi ti ma das pa ra pro mo ver o so li ci tar la uti li za ción de un me dio al ter na -
ti vo. Esto es, lo pue den so li ci tar el ado les cen te, la víc ti ma u ofen di do, el de fen -
sor, los pa dres, re pre sen tan tes, tu to res o quie nes ejer zan la pa tria po tes tad de
aquél o de és tos cuan do sean me no res de edad. Só lo en Chihuahua se se ña la
que quien de be ha cer la so li ci tud es el pro pio ado les cen te con el con sen ti mien -
to ex pre so del pa dre, ma dre o am bos o de su re pre sen tan te (ar tícu lo 46) y se hi -
zo así se gu ra men te pa ra, por una par te, re for zar la idea de res pon sa bi li dad en el 
ado les cen te ya que su ini cia ti va pre su po ne que com pren dió lo ne ga ti vo de su
con duc ta y, por otra, pa ra pro mo ver el acom pa ña mien to y apo yo de los pa dres,
quie nes de ben dar su con sen ti mien to ex pre so en los acuer dos que se to men con 
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la uti li za ción del ins tru men to re pa ra to rio (ar tícu lo 48). La in ten ción de que los
pro ce di mien tos al ter na ti vos sean am plia men te uti li za dos tam bién se ma ni fies -
ta en la po si bi li dad que otor gan al gu nas le gis la cio nes de que la so li ci tud de ini -
cio del mis mo se rea li ce no só lo por es cri to si no tam bién ver bal men te (Ba ja
Ca li for nia, ar tícu lo 111; Chia pas, ar tícu lo 186).

Con res pec to al Mi nis te rio Pú bli co y a los jue ces, es im por tan te cons ta tar
que un gran nú me ro de le yes de jus ti cia ju ve nil les fi jan la obli ga ción de pro -
mo ver o pro cu rar, des de la pri me ra in ter ven ción, el uso de los me dios al ter na ti -
vos, o bien, les asig nan el de ber de ex hor tar a las par tes a uti li zar los (Aguas ca -
lien tes, ar tícu lo 60; Mo re los, ar tícu lo 56; Nue vo León, ar tícu lo 40; Oa xa ca,
ar tícu lo 39; Du ran go, ar tícu los 31 y 51; Esta do de Mé xi co, ar tícu lo 183; Gua -
na jua to, ar tícu lo 45; Na ya rit, ar tícu lo 71). Hay le gis la cio nes que im po nen co -
mo obli ga ción al Mi nis te rio Pú bli co o al juez pro mo ver la uti li za ción de los
me dios al ter na ti vos de so lu ción de con tro ver sias y efec tuar la (Ba ja Ca li for nia,
ar tícu lo 49, Nue vo León, ar tícu lo 40, Co li ma, ar tícu lo 23, Cam pe che, ar tícu lo
103, Coahui la, ar tícu lo 142). Es de cir, que dan obli ga dos a pro po ner a las par tes 
la rea li za ción del pro ce di mien to pe ro ade más, si es ne ce sa rio, ellos mis mos lle -
var lo a ca bo y cuan do no pue dan ha cer lo en viar los ca sos a los cen tros es pe cia -
li za dos en re so lu ción de con flic tos. No só lo de ben pro po ner efec tuar el acuer -
do si no ellos mis mos, cuan do sea pro ce den te, con ci liar, me diar o ne go ciar.356

Pa ra rea li zar to do lo an te rior, de ben in for mar y ex pli car a las par tes los me ca -
nis mos dis po ni bles, sus de re chos, la na tu ra le za del pro ce so, las for mas del pro -
ce di mien to y sus con se cuen cias y efec tos (Aguas ca lien tes, ar tícu los 60 y 67;
Cam pe che, ar tícu lo 103; Nue vo León, ar tícu lo 46 frac ción I; Chia pas, ar tícu lo
172).

Pe ro ade más de ex hor tar a las par tes, pro mo ver la rea li za ción de los acuer -
dos, ex pli car los me ca nis mos exis ten tes y sus con se cuen cias, y en oca sio nes
has ta fun gir co mo fa ci li ta do res, se gún di ver sas le gis la cio nes, de ben asis tir du -
ran te el pro ce di mien to al ter na ti vo a la víc ti ma u ofen di do (Aguas ca lien tes, ar -
tícu lo 63; Hi dal go, ar tícu lo 80, Ja lis co, ar tícu lo 67; San Luis Po to sí, ar tícu lo
60; Si na loa, ar tícu lo 80; Tlax ca la, ar tícu lo 81), y por ello en va rias le yes se se -
ña la que “po drá es tar pre sen te du ran te el pro ce so de jus ti cia al ter na ti va y rea li -
zar las ob ser va cio nes que con si de re per ti nen tes” y ve ri fi car que los acuer dos
no sean con tra rios a de re cho (Ba ja Ca li for nia, ar tícu lo 114). En Co li ma, in clu -
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356  Un ejem plo im por tan te de es tas fa cul ta des es tá en la Ley de Co li ma. Di ce el ar tícu lo
23: “En los de li tos per se gui bles de que re lla, se gún el ar tícu lo 16 de es ta Ley, re sul ta obli ga -
to rio pa ra el Mi nis te rio Pú bli co, co mo re qui si to pre ju di cial, ges tio nar la in ter ven ción del
Cen tro de Jus ti cia Alter na ti va pa ra tra tar de re sol ver el con flic to en tre el me nor y el ter ce ro
obli ga do a la re pa ra ción del da ño con el ofen di do, sin per jui cio de que el mis mo re pre sen tan -
te so cial in ten te la me dia ción cuan do lo con si de re per ti nen te”. 



so, es tá pre vis ta la po si bi li dad de re po ner el pro ce di mien to si no se hu bie se
“in ten ta do la me dia ción o la con ci lia ción en los ca sos pre vis tos por la ley” (ar -
tícu lo 71 frac ción IV).

Por ello lo an te rior, me pa re ce ade cua do de cir que las le yes de jus ti cia pa ra
ado les cen tes, con la asig na ción de es tas obli ga cio nes y fa cul ta des, con vier ten
al Mi nis te rio Pú bli co en un au tén ti co agen te de re so lu ción de con flic tos. A sus
fun cio nes de in ves ti ga ción se su ma la de bus car prio ri ta ria men te la so lu ción de 
los con flic tos me dian te la uti li za ción de for mas al ter na ti vas al pro ce so. Tie ne
el de ber de pro mo ver la paz so cial pri vi le gian do la per se cu ción de los he chos
pu ni bles que afec ten gra ve men te el in te rés pú bli co.357 Lo mis mo su ce de con
los jue ces quie nes tam bién es tán obli ga dos, en mu chos sis te mas, a pro mo ver la 
rea li za ción del acuer do y efec tuar lo (Co li ma, ar tícu los 86 y 87). Esto sin des -
co no cer que hay le gis la cio nes en las que el de ber de pro mo ción del acuer do o
la pro ce den cia de ofi cio de los me ca nis mos al ter na ti vos se cons tri ñe a cier tos
de li tos. En es tos esta dos, la con ci lia ción es de obli ga da pro mo ción por el Mi -
nis te rio Pú bli co en los de li tos por que re lla (Si na loa, ar tícu lo 41; Co li ma, ar -
tícu lo 23; Pue bla, ar tícu lo 179; Que ré ta ro, ar tícu lo 56; San Luis Po to sí, ar tícu -
lo 62; y Cam pe che, ar tícu lo 106; Hi dal go, ar tícu lo 82; Ja lis co, ar tícu lo 68;
Tlax ca la, ar tícu lo 83) pe ro en los de más ca sos se rea li za rá só lo a pe ti ción de
par te y an te los jue ces.

Esta am plia le gi ti ma ción pa ra ini ciar pro ce sos al ter na ti vos es tá ín ti ma men te 
re la cio na da con la es pe cia li za ción en la ma te ria de los su je tos que par ti ci pa rán
en ellos. Co mo ha di cho la Cor te Inte ra me ri ca na: “los que ejer zan di chas fa cul -
ta des de be rán es tar es pe cial men te pre pa ra dos y ca pa ci ta dos en los de re chos
hu ma nos del ni ño y la si co lo gía in fan til pa ra evi tar cual quier abu so de la dis -
cre cio na li dad y pa ra ase gu rar que las me di das or de na das en ca da ca so sean
idó neas y pro por cio na les”.358
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357  Entre las atri bu cio nes de los fis ca les es pe cia li za dos, la ley de Chia pas se ña la: a) en
cual quier eta pa de la in ves ti ga ción, pro po ner al ado les cen te y la víc ti ma u ofen di do por la
con duc ta ilí ci ta, cual quie ra de los me dios al ter na ti vos de so lu ción de con tro ver sias, au to ri -
za dos por la ley, así co mo de sa rro llar las di li gen cias ne ce sa rias pa ra ello; b) par ti ci par en la
ela bo ra ción del con ve nio por me dio del cual el ado les cen te y a la víc ti ma u ofen di do, ter mi -
na rán de ma ne ra al ter na ti va la con tro ver sia; c) vi gi lar que en el con ve nio se res pe ten los de -
re chos tan to del ado les cen te, co mo de la víc ti ma u ofen di do por la con duc ta ilí ci ta; y, d) lle -
var el re gis tro de los ado les cen tes que han op ta do por los me dios al ter na ti vos de so lu ción de
con tro ver sias, así co mo de aque llos por los que se sus pen dió la acu sa ción (ar tícu lo 33 frac -
cio nes IV a VII).

358  Así, en el pun to 212 de la re so lu ción de la Cor te Inte ra me ri ca na en el Ca so Insti tu to
de Ree du ca ción del Me nor vs. Pa ra guay, sen ten cia del 2 de sep tiem bre de 2004.



4. Pro ce den cia

Este te ma, de ter mi nan te pa ra ca li fi car o ca rac te ri zar un sis te ma de me di das
al ter na ti vas al pro ce so ju di cial, tie ne múl ti ples res pues tas en las le yes de jus ti -
cia pa ra ado les cen tes del país.359 Hay al gu nos es ta dos que ha cen de pen der la
pro ce den cia de los acuer dos del ti po de de li to y, otros, que su man a es te cri te rio 
as pec tos di fe ren tes, re la cio na dos, en la ma yo ría de los ca sos, con la con duc ta
del in frac tor. To man do en con si de ra ción am bos cri te rios me pa re ce que se pue -
de ha cer la si guien te cla si fi ca ción de las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes del
país se gún la pro ce den cia de los me dios al ter na ti vos de so lu ción de con tro ver -
sias:

A) Esta dos que ha cen pro ce der los me dios al ter na ti vos en to dos los ca sos de
de li tos no gra ves: Coahui la (ar tícu lo 138); Ja lis co (ar tícu lo 66); Du ran go (ar -
tícu lo 81); Gua na jua to (ar tícu los 45 y 50), Na ya rit, (ar tícu lo 71); Ta bas co (ar tícu lo 
74); y Yu ca tán (ar tícu lo 39). Nue vo León (ar tícu lo 43), Oa xa ca (ar tícu lo 42),
Za ca te cas y Ve ra cruz (ar tícu lo 43) abren un po co más la pro ce den cia y, si -
guien do el mis mo cri te rio, ha cen pro ce der los acuer dos igual men te en al gu nos
de li tos con si de ra dos por sus le gis la cio nes co mo gra ves. En el Esta do de Mé xi -
co, por el con tra rio, si bien se in di ca que la con ci lia ción pue de efec tuar se en to -
dos los ca sos de de li tos no gra ves, es to se con di cio na a que se efec túe la re pa ra -
ción del da ño (ar tícu lo 182). En Oa xa ca, se otor ga fa cul tad al juez y Mi nis te rio
Pú bli co pa ra que, de pen dien do de las par ti cu la ri da des del ca so, va lo ren y de ci -
dan si pro cu ran un acuer do re pa ra to rio en tre las par tes en ca sos de de li tos co -
me ti dos en per jui cio de me no res de edad, se xua les y de vio len cia in tra fa mi liar
(ar tícu lo 44). En Za ca te cas, en es tos ca sos, no se de ja a la va lo ra ción del juez
si no que se prohí be pro cu rar la con ci lia ción en tre las par tes o con vo car a au -
dien cia con ese pro pó si to (ar tícu lo 50). La pro ce den cia de me dios al ter na ti vos
en to dos los ca sos que no sean de li tos gra ves in di ca la in ten ción del or de na -
mien to de ha cer los las vías prio ri ta rias pa ra re sol ver con flic tos en el sis te ma de 
jus ti cia pa ra ado les cen tes, la ex cep cio na li dad de los asun tos en que no po drán
em plear se y la de ter mi na ción, co mo lí mi te de su uti li za ción, el va lor del bien
ju rí di co afec ta do por la con duc ta des ple ga da por el in frac tor.

B) Exis te un gru po im por tan te de es ta dos que ha cen pro ce den tes los me dios
al ter na ti vos si se cum plen tres re qui si tos: a) se tra te de de li tos que se per si gan
por que re lla; b) per si guién do se de ofi cio, sean de ca rác ter pa tri mo nial, y c) no
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359  La ob ser va ción ge ne ral núm. 10 se ña la: “Te nien do en cuen ta que la ma yo ría de los
ni ños de lin cuen tes só lo co me ten de li tos le ves, de be rán es tar pre vis tas una se rie de me di das
que en tra ñen la su pre sión del pro ce di mien to pe nal o de jus ti cia de me no res y la reo rien ta -
ción ha cia ser vi cios sus ti tu to rios (so cia les) (es de cir, re mi sión de ca sos), que pue den y de -
ben adop tar se en la ma yo ría de los ca sos”.



ame ri ten me di das de in ter na mien to y se ga ran ti ce la re pa ra ción del da ño (Ba ja
Ca li for nia Sur, ar tícu lo 30; Cam pe che, ar tícu lo 105; Coahui la, ar tícu lo 141;
Hi dal go, ar tícu lo 81; Pue bla, ar tícu lo 171 frac ción I, San Luis Po to sí, ar tícu lo
61; Si na loa, ar tícu lo 81; Ta mau li pas, ar tícu lo 40; Tlax ca la, ar tícu lo 82). En So -
no ra, pro ce de rán los me dios de so lu ción al ter na al con flic to en los ca sos de
con duc tas ti pi fi ca das co mo de li tos que se per si gan a pe ti ción de par te y en los
de li tos per se gui bles de ofi cio, cuan do la ley pe nal pre vea la po si bi li dad de la
ex tin ción de la ac ción pe nal de ri va da de la ma ni fes ta ción ex pre sa de de sin te rés 
ju rí di co por par te del ofen di do en cuan to a la pro se cu ción de la cau sa (ar tícu lo
156). En Ba ja Ca li for nia y Aguas ca lien tes, se ha cen pro ce der los acuer dos re -
pa ra to rios, úni ca men te en aque llos de li tos en los que en la le gis la ción pa ra
adul tos ope re el per dón del ofen di do (Ba ja Ca li for nia, ar tícu lo 110), o bien, co -
mo se es ta ble ce en Aguas ca lien tes, no pro ce da és te pe ro sean de ca rác ter pa tri -
mo nial, siem pre que se ga ran ti ce la re pa ra ción del da ño (ar tícu lo 65).

C) Hay otro gru po de le yes que ha cen más di fí cil la apli ca ción de los me dios
al ter na ti vos por los re qui si tos que exi gen pa ra su pro ce den cia. En Chia pas, por
ejem plo, se re quie ren los si guien tes re qui si tos pa ra uti li zar un me dio al ter na ti -
vo (al gu nos de ellos, co mo fá cil men te se com pren de rá, de di fí cil con si de ra -
ción): a) no se tra te de de li to con si de ra do gra ve por la ley; b) el ado les cen te de -
mues tre arre pen ti mien to y así lo ma ni fies te a la au to ri dad y, en su ca so, a la
vic ti ma u ofen di do; c) el he cho de lic ti vo no afec te el in te rés pú bli co ya sea por
su in sig ni fi can cia, lo exi guo de la par ti ci pa ción del ado les cen te o su mí ni ma
cul pa bi li dad; d) el ado les cen te ha ya su fri do un da ño fí si co o mo ral gra ve a con -
se cuen cia del he cho de lic ti vo in ves ti ga do; e) el he cho de lic ti vo de cu ya per se -
cu ción se pres cin de, ten ga una san ción que ca rez ca de im por tan cia en con si de -
ra ción a la san ción que se de be de es pe rar por los res tan tes he chos o
in frac cio nes (ar tícu lo 174).

En Co li ma, los me dios al ter na ti vos pro ce den en los ca sos de de li tos per se -
gui bles por que re lla y en los de ofi cio que no es tén ca li fi ca dos co mo gra ves,
cuan do el ado les cen te ad mi ta su res pon sa bi li dad so cial y no ten ga an te ce den -
tes por de li tos do lo sos (ar tícu lo 86). Aquí, ade más de que se le exi ge al ado les -
cen te ad mi tir su res pon sa bi li dad por los he chos que se con tro vier ten, se ana li za 
su con duc ta an te rior, sus an te ce den tes, pa ra ha cer pro ce den te la vía al ter na, lo
que evi den te men te, co mo he mos di cho an tes, po dría in cor po rar el ries go de la
es tig ma ti za ción del ado les cen te. En Mi choa cán, la con ci lia ción pro ce de (ar -
tícu lo 63) cuan do se tra te de con duc tas que se per si gan por que re lla de par te, o
bien, en las que per si guién do se de ofi cio sean de ca rác ter pa tri mo nial y no
ame ri ten me di das de in ter na mien to; el de li to no ha ya si do co me ti do con vio -
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len cia o in ti mi da ción de la víc ti ma,360 se ha ya cu bier to o ga ran ti za do la re pa ra -
ción del da ño, y el ado les cen te no re pre sen te, a cri te rio del Mi nis te rio Pú bli co
espe cia li za do o juez espe cia li za do, ries go al gu no pa ra la víc ti ma, sus fa mi lia -
res o la so cie dad. En Ta mau li pas no pro ce de nin gún acuer do si el juez que co -
no ce del asun to es ti ma, fun da da y mo ti va da men te, que és te po dría afec tar in te -
re ses pú bli cos de es pe cial re le van cia (artícu lo 44.1).361

5. Mo men to pro ce sal en que se pue den pro mo ver 
los pro ce sos al ter na ti vos

Se pue de cons ta tar en las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes del país que ca si 
to das ellas han abier to la po si bi li dad de que los acuer dos pue dan pro mo ver se
en cual quier eta pa del pro ce so. La opor tu ni dad sur ge des de el mo men to mis mo 
en que el ado les cen te es pues to a dis po si ción del Mi nis te rio Pú bli co, con ex -
cep ción de la Ley de Du ran go, que ha ce pro ce den te la au dien cia de con ci lia -
ción só lo a par tir de que se de cla re por el juez de me no res la pro ce den cia de la
acu sa ción y has ta an tes de que se dic te la sen ten cia de fi ni ti va (ar tícu lo 82)
(aun que tam bién la ley se ña la que el MP en la fa se de in ves ti ga ción pro cu ra rá
en to do mo men to la con ci lia ción en tre el me nor y el ofen di do —ar tícu lo 85—). 
Es bas tan te im por tan te que las le yes es ta ta les per mi tan pre sen tar la so li ci tud de 
acuer do lo más cer ca en el tiem po de la co mi sión del ilí ci to por los efec tos edu -
ca ti vos que pue de te ner en el ado les cen te in frac tor y por que ello tien de a evi tar
que el con flic to en tre las par tes va ya en au men to.

Esta po si bi li dad de pro mo ver los me dios al ter na ti vos ter mi na has ta an tes de
dic tar se el au to de aper tu ra a jui cio (Mo re los, ar tícu lo 57; Ve ra cruz, ar tícu lo
43; Oa xa ca, ar tícu lo 42) o bien, co mo se es ta ble ce en la gran ma yo ría de las le -
yes, has ta an tes de dic tar se sen ten cia o re so lu ción de fi ni ti va (Aguas ca lien tes,

LA JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN MÉXICO 263

360  En Espa ña, de la mis ma for ma, la Ley 5/2000 con si de ra co mo no pro ce den te la con -
ci lia ción en ca so de de li tos gra ves o en aque llos en los que hu bie ra ha bi do vio len cia o in ti mi -
da ción.

361  El de re cho com pa ra do nos ofre ce res pues tas si mi la res res pec to a la pro ce den cia de
los me dios al ter na ti vos en la jus ti cia pa ra ado les cen tes. Así, por ejem plo, en Pa na má, se gún
dis po ne el ar tícu lo 70 de la ley de la ma te ria, son sus cep ti bles de ter mi na ción an ti ci pa da, por
vía de con ci lia ción, to dos los pro ce sos, ex cep to los ori gi na dos por la co mi sión de ho mi ci dio
do lo so, vio la ción, se cues tro, ro bo, te rro ris mo o trá fi co de dro gas. El ar tícu lo 59 de la Ley del 
Me nor Infrac tor de El Sal va dor se ña la que to dos los de li tos o fal tas ad mi ten con ci lia ción,
“ex cep to los que afec ten in te re ses di fu sos de la so cie dad”. El ar tícu lo 220 del Có di go de la
Ni ñez y la Ado les cen cia de Hon du ras re fie re que pro ce de la con ci lia ción “cuan do en las in -
frac cio nes co me ti das no ha ya exis ti do vio len cia con tra las per so nas”. El ar tícu lo 212 del Có -
di go de la Ni ñez y la Ju ven tud de Gua te ma la se ña la que pro ce de la con ci lia ción en “to das las
fal tas y los de li tos don de no exis tie ra vio len cia gra ve con tra las per so nas”. El ar tícu lo 145
del Có di go de la Ni ñez y la Ado les cen cia de Ni ca ra gua se ña la que la con ci lia ción no pro ce de 
“en los de li tos cu ya pe na me rez ca me di das de pri va ción de li ber tad”.



ar tícu lo 66; Ba ja Ca li for nia Sur, ar tícu lo 30; Si na loa, ar tícu lo 83; Quin ta na
Roo, ar tícu lo 147; Yu ca tán, ar tícu lo 43; Coahui la, ar tícu lo 143; Hi dal go, ar -
tícu lo 83; Ja lis co, ar tícu lo 69; Mi choa cán, ar tícu lo 64; Que ré ta ro, ar tícu lo 58;
Quin ta na Roo, ar tícu lo 147; San Luis Po to sí, ar tícu lo 63; Si na loa, ar tícu lo 83;
So no ra, ar tícu lo 155; Ta bas co, ar tícu lo 73). En Cam pe che se di ce: “has ta an tes
de que se co mu ni que la sen ten cia de pri me ra ins tan cia” (ar tícu lo 107) y en el
Esta do de Mé xi co, “siem pre que no ha ya si do re suel ta su si tua ción ju rí di ca por
re so lu ción de fi ni ti va que ha ya cau sa do eje cu to ria” (ar tícu lo 183 se gun do pá -
rra fo). Así, to das las le yes con sa gran la uti li za ción de los me dios al ter na ti vos
an tes de ini cia do el pro ce so ju di cial y du ran te el mis mo.

La de Quin ta na Roo es la úni ca le gis la ción que ha ce pro ce den te ex pre sa -
men te la uti li za ción de me dios al ter na ti vos en la fa se de eje cu ción de san cio -
nes. Éstos po drán apli car se tra tán do se de de li tos gra ves “co mo me dio en ca mi -
na do a la reha bi li ta ción, con cien ti za ción y per dón mo ral pa ra el ado les cen te y
la víc ti ma sin que pue da sus pen der se o im pe dir se la ofi cio si dad en la apli ca -
ción de la ley, ba jo la for ma de jus ti cia res tau ra ti va” (ar tícu lo 151). En Chia -
pas, en es ta fa se pro ce sal, pue de uti li zar se la con ci lia ción, se gún se de du ce del
ar tícu lo 404 de la Ley, que se ña la que el acuer do del me nor con la víc ti ma u
ofen di do, po drá de jar sin efec to la me di da im pues ta cuan do el juez de pri me ra
ins tan cia, a pro pues ta del Mi nis te rio Pú bli co o de la de fen sa del me nor, y oí dos 
los es pe cia lis tas y la uni dad de eje cu ción de san cio nes o la en ti dad pú bli ca a
que se ha ya or de na do la eje cu ción, juz gue que di cho ac to y el tiem po de du ra -
ción de la me di da ya cum pli da, ex pre san su fi cien te men te el re pro che que me -
re cen los he chos co me ti dos por el me nor. La mis ma nor ma es tá en la Ley de
Na ya rit (ar tícu lo 171).

6. Re co no ci mien to de ha ber rea li za do la con duc ta

Acep tar que se efec túe un me ca nis mo al ter na ti vo y lle gar a un acuer do pa ra
po ner fin al con flic to no sig ni fi ca que el ado les cen te re co noz ca que ha rea li za -
do la con duc ta que se le atri bu ye (Aguas ca lien tes, ar tícu lo 73; Cam pe che, ar -
tícu lo 9o.; Coahui la, ar tícu lo 46; Du ran go, ar tícu lo 83; Esta do de Mé xi co, artícu lo 
183; Gua na jua to, ar tícu lo 45; Hi dal go, ar tícu lo 85; Ja lis co, ar tícu lo 70; Pue bla, 
ar tícu lo 171 frac ción VII; Que ré ta ro, ar tícu lo 60; San Luis Po to sí, ar tícu lo 65;
Si na loa, ar tícu lo 85; Ta bas co, ar tícu lo 75; Za ca te cas, ar tícu lo 50). Esta re gla es 
im por tan te por que re pre sen ta una sal va guar da pa ra evi tar que el ado les cen te,
que sa be que si no hay acuer do con ti nua rá el pro ce so ju di cial,362 en tre al pro ce -
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362  Di ce Llo bet que la exis ten cia del sis te ma pe nal y su uti li za ción en ca so de que el au -
tor no acep te par ti ci par en un pro ce so res tau ra ti vo es pa ra és te un “es tí mu lo” que evi ta rá la
pro se cu ción del pro ce so pe nal y con ello la even tual im po si ción de una pe na. “No pue de, sin



di mien to al ter na ti vo en po si ción des ven ta jo sa que lo obli gue a acep tar cual -
quier pac to.363 Por ello, si la par ti ci pa ción de un ado les cen te en un pro ce di -
mien to al ter na ti vo no im pli ca que re co noz ca su cul pa bi li dad en los he chos que
se le atri bu yen, és ta tam po co pue de uti li zar se “co mo prue ba de ad mi sión de
res pon sa bi li dad en pro ce di mien tos ju rí di cos ul te rio res”.

De la mis ma for ma, la ne ga ti va del ado les cen te a par ti ci par en un pro ce di -
mien to al ter na ti vo tam po co pue de ca li fi car se co mo in di cio de res pon sa bi li dad
“ni in fluir en la re so lu ción que se dic te por el juez”, co mo se se ña la en Co li ma
(ar tícu lo 93). Aquí, si bien se exi ge la ad mi sión de res pon sa bi li dad an te el juez
co mo con di ción de pro ce den cia de un acuer do (ar tícu los 86 y 87) el ac ta que lo
con ten ga no re quie re ni de be con te ner el re co no ci mien to ex pre so de la res pon -
sa bi li dad so cial del ado les cen te (ar tícu lo 92). En cual quier ca so, es im por tan te
sub ra yar que

la con for mi dad pa ra par ti ci par en un pro ce so de con ci lia ción o de re pa ra ción del da -
ño no de be equi va ler a la con fe sión for mal de la co mi sión del de li to, en los mis mos
tér mi nos en que se re co ge en la acu sa ción, si no que ha brá de in ter pre tar se co mo ma -
ni fes ta ción de una vo lun tad de en ten di mien to con la víc ti ma, a fin de acla rar los tér -

mi nos en que se pro du ce su par ti ci pa ción en los he chos.364

7. El pro ce di mien to

No voy a efec tuar aquí una na rra ción so bre la for ma en que se de sa rro lla un
pro ce di mien to al ter na ti vo. Me in te re sa en es ta oca sión só lo alu dir a al gu nos
as pec tos que me pa re cen los más sig ni fi ca ti vos del mis mo pa ra efec tos de la
ex po si ción que aquí se rea li za.

a) El ado les cen te im pu ta do go za du ran te el pro ce di mien to en que se de saho -
gan es tos me ca nis mos, de to dos los de re chos que le re co no ce la Cons ti tu ción y
la le gis la ción es pe cia li za da. Esto hay que rei te rar lo por que es im por tan te que
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em bar go, des co no cer se que la vo lun ta rie dad de la par ti ci pa ción del im pu ta do en el diá lo go
con la víc ti ma, lo mis mo que la asun ción de obli ga cio nes co mo con se cuen cia del acuer do a
que se lle ga ra, no de ja de te ner la pre sión de que en ca so de que no se lle gue a un acuer do o no 
se cum pla el mis mo, el pro ce so pe nal con ti nua rá, pu dien do dar lu gar in clu so a una sen ten cia
con de na to ria y con ello po dría im pli car la im po si ción de una pe na pri va ti va de li ber tad”;
Llo bet Ro drí guez, Ja vier, “Jus ti cia res tau ra ti va y pro tec ción de la víc ti ma”, www.pen sa -
mien to pe nal.com.ar/32llo bet.doc.

363  Pa ra Neu man lo ideal “re sul ta del he cho de que a na die se obli gue a de cla rar su ino -
cen cia y, si lo ha ce, la me dia ción de be ría ter mi nar allí mis mo y pa sar se al jui cio pe nal”, Neu -
man, Elías, La me dia ción pe nal y la jus ti cia res tau ra ti va, Mé xi co, Po rrúa, 2005, p. 139.

364  Cruz Már quez, Bea triz, “La me dia ción en la Ley Orgá ni ca 5/2000, re gu la do ra de la
res pon sa bi li dad pe nal de los me no res: con ci lia ción y re pa ra ción del da ño”, Re vis ta Elec tró -
ni ca de Cien cia Pe nal y Cri mi no lo gía, 2005, cri mi net.ugr.es/recpc



el in frac tor con si de re el pro ce so res tau ra ti vo co mo jus to. “La im por tan cia de
sen tir que se ha si do tra ta do de for ma jus ta es tras cen den te, pues de acuer do
con los re cien tes es tu dios de jus ti cia pro ce di men tal se de fien de que és te es un
fac tor re le van te que con tri bu ye a que la gen te res pe te el de re cho”.365

b) La rea li za ción de la au dien cia pa ra efec tuar al gún acuer do sus pen de el
pro ce so y la pres crip ción de la ac ción pe nal.

c) El pro ce di mien to es tá en ca mi na do a ob te ner “una re so lu ción jus ta e im -
par cial del con flic to” (Ba ja Ca li for nia, ar tícu lo 114), una so lu ción o “acuer do
mu tua men te sa tis fac to rio” (Chia pas, ar tícu lo 176). Este ob je ti vo es im por tan te 
con si de rar lo prin ci pal men te por que los me dios al ter na ti vos bus can “fa re gius -
ti zia sen za fa re pro ces si”. Co mo es cri be Da niel Gon zá lez: “es in dis pen sa ble
que el pro ce so ju di cial re la ti vo a los me no res de edad cons ti tu ya una ver da de ra 
al ter na ti va de so lu ción. Que no sea par te de un pro ble ma, si no de una so lu ción,
y que el ob je ti vo es té cen tra do en bus car una al ter na ti va via ble y acep ta ble pa ra 
las par tes en con flic to, más que en bus car la re pre sión y el cas ti go”.366

d) En es tos pro ce di mien tos, ade más de que se bus ca so lu cio nar el con flic to
de for ma bre ve y efi caz, lo más cer ca en el tiem po de la co mi sión del ilí ci to, y
evi tar el es tig ma del en jui cia mien to que pu die ra traer con si go la su je ción a
pro ce so, se pre ten de que el ado les cen te in frac tor ex pe ri men te el sen ti do pro -
fun do de la nor ma so cial a tra vés de que co noz ca las con se cuen cias de su con -
duc ta, en sí mis mo y en los otros. Es uno de los ob je ti vos más im por tan tes de la
pro mo ción de es tas me di das: ha cer res pon sa ble al ado les cen te por sus ac tos.
Ha cer lo cons cien te de su res pon sa bi li dad per mi te trans mi tir le un men sa je edu -
ca ti vo, pro pi ciar que se dé cuen ta del da ño ma te rial y mo ral cau sa do con su
con duc ta,367 las im pli ca cio nes ne ga ti vas de és ta, lo an ti so cial y an ti ju rí di co del 
he cho y el as pec to re la cio nal del mis mo e in fun dir le el res pe to por la dig ni dad
de las per so nas y los de re chos de ter ce ros. Co mo es cri be Sán chez Mo re no, el
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365  La rrau ri Pi joan, Ele na, “Ten den cias ac tua les de la jus ti cia res tau ra do ra”, Estu dios
de De re cho, Co lom bia, núm. 38, 2004, p. 62.

366  Gon zá lez, Da niel, “De lin cuen cia ju ve nil y se gu ri dad ciu da da na”, http://www.cien -
cias pe na les.org/REVISTA%2013/gon zal13.htm.

367  La me dia ción en el ám bi to de los me no res in frac to res, di ce Pes quei ra, pue de ser la
lla ve que abra es pa cios “a la cris ta li za ción de es tra te gias de re for za mien to cog ni ti vo ca pa -
ces de pro du cir una me ta mor fo sis men tal que lle ve al me nor a tran si tar de un pen sa mien to
an ti so cial a un pen sa mien to pro so cial y, en con se cuen cia, a su tan an he la da adap ta ción a las
nor mas de con vi ven cia so cial”, Pes quei ra Leal, Jor ge, “Me dia ción y ha bi li da des cog ni ti vas.
“De la con duc ta an ti so cial al com por ta mien to pro so cial del me nor in frac tor”, Jus Sem per
Lo qui tur, Re vis ta del H. Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Esta do de Oa xa ca, Oa xa ca, núm.
35, 2002, p. 10.



ob je ti vo es res pon sa bi li zar al au tor del de li to a tra vés de un es pa cio par ti ci pa ti -
vo e in te rac ti vo en tre és te y la víc ti ma.368

e) Las par tes du ran te to do el pro ce di mien to de ben es tar asis ti dos. El ado les -
cen te im pu ta do, por su de fen sor, y la víc ti ma u ofen di do, por el Mi nis te rio Pú -
bli co, co mo he mos di cho an tes.

f) Se de be dar al ado les cen te im pu ta do y a la víc ti ma am plia par ti ci pa ción
du ran te el pro ce di mien to. Ambos de ben par ti ci par de for ma ac ti va, en un am -
bien te in for mal, en la re so lu ción del con flic to del que son pro ta go nis tas. Los
me ca nis mos al ter na ti vos son, so bre to do, es pa cios pa ra que am bos se reen -
cuen tren, ha blen, dia lo guen, acla ren, ex pli quen, pro pon gan y coo pe ran do lo -
gren una so lu ción al con flic to. La co mu ni ca ción en tre el au tor del de li to y la
víc ti ma, per ca tán do se de sus ne ce si da des e in te re ses, es un vehícu lo ha cia la re -
con ci lia ción. Por ello, al gu nos au to res han vis to en los me dios al ter na ti vos una
for ma de con cre ti za ción del de re cho del ado les cen te a ser es cu cha do.369

g) Los par ti ci pan tes de ben es tar en con di cio nes de igual dad pa ra ne go ciar y
exen tos de coac cio nes o ame na zas. El su je to que rea li za la con ci lia ción o me -
dia ción o cual quier acuer do res tau ra ti vo de be cui dar que se cum pla es ta con di -
ción y, des pués, el Mi nis te rio Pú bli co o el juez, quien aprue be el acuer do, de be
ve ri fi car lo. Co mo se es ta ble ce en Nue vo León, Mi nis te rio Pú bli co y juez de -
ben cer cio rar se que “no se ha ya coac cio na do ni in du ci do por me dios des lea les
a la víc ti ma u ofen di do y al ado les cen te pa ra que par ti ci pen en pro ce sos de es te
gé ne ro o acep ten sus re sul ta dos” (ar tícu lo 46 frac ción II). Lo an te rior es un re -
qui si to de va li dez del acuer do.

h) Hay que des ta car, co mo he mos di cho, que la ma yo ría de las le yes le gi ti ma 
a los pa dres o re pre sen tan tes le ga les pa ra ini ciar el pro ce di mien to al ter na ti vo
pe ro tam bién les otor gan el de re cho de asis tir al mis mo en apo yo de sus hi jos,
ya sea el im pu ta do o la víc ti ma u ofen di do, si és tos fue ran me no res de edad.
Inclu so, mu chas de es tas le gis la cio nes se ña lan que los con ve nios o acuer dos a
los que se lle gue, co mo re sul ta do del pro ce di mien to, ten drán que ser sus cri tos
por és tos (So no ra, ar tícu lo 157, Pue bla, ar tícu lo 171 frac ción VIII) o, bien, de -
be ha cer se cons tar ex pre sa men te que otor gan su con sen ti mien to (Chihuahua,
ar tícu lo 48) y, más aún, se les obli ga a asu mir las obli ga cio nes con te ni das en el
acuer do jun to con sus hi jos o pu pi los ado les cen tes (Nue vo León, ar tícu lo 45
frac ción VI).
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368  Sán chez-Mo re no, Pao la, “La me dia zio ne pe na le mi no ri le in Spag na: as pet ti giu ri di -
ci e so cio lo gi ci”, dex1.tsd.uni fi.it/al tro dir/mi no ri/san chez/in dex.htm.

369  Esta lí nea de ar gu men ta ción véa se Fi gue roa Díaz, Luis, “Con si de ra cio nes en tor no
de la jus ti cia de ni ñas, ni ños, ado les cen tes y la me dia ción”, Ale ga tos, Mé xi co, núm. 49,
2001, p. 284.



i) Algu nas le yes es ta ble cen tiem po má xi mo pa ra la du ra ción del pro ce di -
mien to al ter na ti vo pre ci sa men te por con si de rar se que la bre ve dad y ce le ri dad
del mis mo re dun da po si ti va men te en la rein cor po ra ción so cial del ado les cen te.

j) Nin gu na ac tua ción o di li gen cia rea li za da den tro de los pro ce di mien tos al -
ter na ti vos pue de uti li zar se en el pro ce so ju di cial si no se lle ga a un acuer do y
és te se rea nu da. En Mi choa cán se ha es ta ble ci do que el ac ta de la au dien cia no
pue de ser ofre ci da co mo prue ba en el jui cio ni en uno pos te rior (ar tícu lo 64).
En Nue vo León y Oa xa ca se acla ra que “la in for ma ción que se ge ne re no po drá
ser uti li za da en per jui cio de las par tes den tro del pro ce so pe nal”. En Co li ma, se
prohí be uti li zar la in for ma ción de ri va da de las en tre vis tas pa ra de ter mi nar la
res pon sa bi li dad del ado les cen te (ar tícu lo 89). Ade más, se ha prohi bi do in vo -
car, dar lec tu ra e in cor po rar co mo me dio de prue ba al gún an te ce den te re la cio na -
do con la pro po si ción, dis cu sión, acep ta ción, pro ce den cia, re cha zo o re vo ca ción
de un pro ce di mien to al ter na ti vo (Aguas ca lien tes, ar tícu lo 76; Cam pe che, ar -
tícu lo 110; Coahui la, ar tícu lo 147; Hi dal go, ar tícu lo 86; Ja lis co, ar tícu lo 72,
Pue bla, ar tícu lo 172; Que ré ta ro, ar tícu lo 60; San Luis Po to sí, ar tícu lo 66; Tlax -
ca la, ar tícu lo 87). Di ce la Ley de Quin ta na Roo:

El per so nal del Cen tro de Asis ten cia Ju rí di ca de cual quie ra de las de le ga cio nes mu -
ni ci pa les, me dian te las cua les ope ra en el in te rior del esta do, que ha ya in ter ve ni do
di rec ta men te en la apli ca ción de las for mas al ter na ti vas de re so lu ción de con flic tos
en un ca so con cre to, no po drán fun gir co mo tes ti gos en el pro ce di mien to es pe cia li -
za do y el con te ni do del con ve nio si lo hu bie re, no po drá uti li zar se co mo me dio de
con fe sión o acep ta ción por par te del ado les cen te, pa ra fin car le res pon sa bi li dad, ni
co mo me dio de prue ba al gu no (ar tícu lo 156).

8. El ac ta de con ci lia ción

El acuer do al que lle guen las par tes de be asen tar se en un ac ta en el que se se -
ña la rán “las obli ga cio nes de dar, ha cer o no ha cer que hu bie ren acor da do las
par tes” (Ba ja Ca li for nia, ar tícu lo 115 frac ción V), el pla zo y las con di cio nes de 
su cum pli mien to y el de ber de in for mar al con ci lia dor so bre la ob ser van cia
de lo pac ta do. En Yu ca tán, res pec to a es to úl ti mo, se or de na que el ado les cen te
pro ce sa do pre sen te an te el juez las prue bas que acre di ten el cum pli mien to de
to das las obli ga cio nes es ti pu la das en el ac ta (ar tícu lo 48). Es im por tan te ad ver -
tir que los acuer dos al can za dos con la uti li za ción de me dios al ter na ti vos, “de -
be rán con te ner obli ga cio nes ra zo na bles y pro por cio na das con el da ño oca sio -
na do por la con duc ta” (Nue vo León, ar tícu lo 45 frac ción II; Aguas ca lien tes,
ar tícu lo 68 frac ción II; Ta mau li pas, ar tícu lo 46.1 b), y Ve ra cruz, ar tícu lo 45
frac ción II).
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Lo grar la re pa ra ción del da ño es par te fun da men tal del acuer do res tau ra ti vo. 
El ac ta con ten drá, pre ci sa men te, la for ma en que se re pa ra rá el da ño a la víc ti -
ma. Pe ro no siem pre la re pa ra ción se rá ma te rial,370 pue de ser mo ral o sim bó li -
ca, me dian te una pro me sa o dis cul pa o a tra vés de un ser vi cio a fa vor de la pro -
pia víc ti ma o de la co mu ni dad, in clu so, me dian te la asun ción de com pro mi sos
co mo asis tir a cur sos obli ga to rios, ha cer al gún tra ba jo, et cé te ra.371 En al gu nos
es ta dos, Co li ma es u no de ellos, se se ña la ex pre sa men te que el acuer do de con -
ci lia ción con ten drá, ade más del arre glo so bre la re pa ra ción del da ño, las me di -
das de orien ta ción y vi gi lan cia que se im pon drán al ado les cen te in frac tor y el
per dón del ofen di do o su con sen ti mien to pa ra no ejer ci tar la ac ción so cial (ar -
tícu lo 86). En los ca sos de da ños ma te ria les de me nor cuan tía se pro cu ra rá que
sea el ado les cen te quien lo re pa re y se pue de acor dar que “el me nor rea li ce tra -
ba jos a fa vor del ofen di do pa ra cu brir su res pon sa bi li dad pa tri mo nial…” (ar -
tícu lo 90). En Ta bas co, el acuer do ga ran ti za rá la re pa ra ción del da ño, con ten -
drá las me di das de orien ta ción y su per vi sión que se apli ca rán al ado les cen te y
los pla zos y con di cio nes de cum pli mien to (Ta bas co, ar tícu lo 74). En Chia pas,
el juez pue de tam bién im po ner, co mo “com ple men to” del acuer do, asis ten cia
edu ca ti va y si co ló gi ca to man do en cuen ta lo ma ni fes ta do por la víc ti ma u ofen -
di do (ar tícu los 175 y 182).

La ex pe rien cia ha per mi ti do com pro bar que así sean las pres ta cio nes pa ra la víc ti ma 
o pa ra la co mu ni dad, el sen ti do re sul ta edu ca ti vo pues el jo ven ad vier te el va lor de
los bie nes ma te ria les e in ma te ria les pa ra las per so nas y la res pon sa bi li dad que le to -
ca asu mir por los da ños cau sa dos, lo que cons ti tu ye un apor te de gran va lor pa ra su
re fle xión. Otro tan to ocu rre cuan do de be la bo rar pa ra la co mu ni dad. En to dos los
ca sos le ha cen ad ver tir, sin ne ce si dad de se ña la mien tos ex ter nos, los in con ve nien tes 
que se ge ne ran con su con duc ta an ti so cial.372 
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370  Me pa re cen muy im por tan tes las si guien tes pa la bras de Llo bet: “De be re co no cer se
que en el mar co del de re cho pe nal ju ve nil las po si bi li da des de una re pa ra ción in te gral del da -
ño de ca rác ter mo ne ta rio, son más bien li mi ta das, de bi do a que en ge ne ral los jó ve nes que
son so me ti dos a la jus ti cia pe nal ju ve nil han si do so cial men te mar gi na dos. De he cho una in -
dem ni za ción mo ne ta ria pue de lle gar a ser de sa con se ja ble, ya que pue de lle var a la co mi sión
de nue vos de li tos pa ra ob te ner el di ne ro re que ri do”, Llo bet Ro drí guez, Ja vier, “Jus ti cia res -
tau ra ti va y pro tec ción de la víc ti ma”, www.pen sa mien to pe nal.com.ar/32llo bet.doc.

371  Es in te re san te con si de rar que el ar tícu lo 19.2 de la Ley 5/2000 es pa ño la dis tin gue en -
tre con ci lia ción y re pa ra ción. Entien de que ocu rre una con ci lia ción “cuan do el me nor re co -
noz ca el da ño cau sa do y se dis cul pe an te la víc ti ma, y és ta acep te sus dis cul pas”, y de fi ne la
re pa ra ción co mo “el com pro mi so asu mi do por el me nor con la víc ti ma o per ju di ca do de rea -
li zar de ter mi na das ac cio nes en be ne fi cio de aqué llos o de la co mu ni dad, se gui do de su rea li -
za ción efec ti va”.

372  Neu man, Elías, La me dia ción pe nal y la jus ti cia res tau ra ti va, cit., no ta 363 , p. 144.



Ello co lo ca a la víc ti ma en la po si ción de fac tor coad yu van te de la rein cor -
po ra ción so cial del ado les cen te373 pues acep tar que par ti ci pe, por ejem plo, en
ac ti vi da des o pres ta cio nes so cia les re gu la das por en ti da des so cia les, es coad -
yu var a pro vo car que és te se per ca te del sig ni fi ca do y va lor de la so li da ri dad y
de la paz en la co mu ni dad y co noz ca las con se cuen cias no ci vas y da ñi nas de la
con duc ta ilí ci ta co me ti da.

En al gu nos es ta dos se fi ja un pla zo má xi mo pa ra el cum pli mien to de los
acuer dos. En Gua na jua to, no se rá su pe rior a 180 días na tu ra les (ar tícu los 47 y
53). El mis mo pla zo se otor ga en Na ya rit (ar tícu lo 74). En Aguas ca lien tes (ar -
tícu lo 77) y Oa xa ca (ar tícu lo 46), si no se es ta ble ce un pla zo pa ra cum plir con
las obli ga cio nes pac ta das se con si de ra rá que de ben cum plir se en un año a par tir 
del día si guien te de la ra ti fi ca ción del acuer do. El mis mo tér mi no se fi jó en Za -
ca te cas (ar tícu lo 55).

El pro ce so y la pres crip ción de la ac ción pe nal se sus pen den mien tras es té
pen dien te el cum pli mien to del acuer do.

9. Apro ba ción ju di cial

La ma yo ría de las le gis la cio nes exi gen la apro ba ción ju di cial del acuer do in -
de pen dien te men te del mo men to pro ce sal en que és te se efec túe (Si na loa, ar -
tícu lo 80; Cam pe che, ar tícu lo 4o.; Chia pas, ar tícu lo 80; Coahui la, ar tícu lo 40;
Du ran go, ar tícu lo 83; Mo re los, ar tícu lo 61; Ta bas co, ar tícu lo 74 frac ción II;
Aguas ca lien tes, ar tícu lo 70; Hi dal go, ar tícu lo 80; Ja lis co, ar tícu lo 66; Ta bas co, 
ar tícu lo 74 frac ción II). Sin em bar go, otros otor gan al Mi nis te rio Pú bli co la fa -
cul tad de par ti ci par en la ela bo ra ción de los con ve nios o bien en su apro ba ción
y san ción. En Chia pas, el Mi nis te rio Pú bli co pue de par ti ci par en la ela bo ra ción 
del con ve nio por me dio del cual se ter mi ne la con tro ver sia (ar tícu lo 33 frac -
ción IV). En Ba ja Ca li for nia, el acuer do al que lle guen las par tes, en la me dia ción
o la con ci lia ción, se rá ra ti fi ca do por aquél si el mis mo se ve ri fi có du ran te la
eta pa de ave ri gua ción pre via (ar tícu lo 114). En Que ré ta ro, se es ta ble ce que el
acuer do de vo lun ta des de be ser apro ba do por la au to ri dad que co rres pon da, por 
lo que po de mos in ter pre tar que tam bién aquí el ór ga no acu sa dor tie ne es ta fa -
cul tad du ran te la eta pa pre li mi nar (ar tícu lo 57), y en Gua na jua to ex pre sa men te
se se ña la que si el acuer do se efec túa an te el Mi nis te rio Pú bli co, és te dic ta rá la
re so lu ción que lo san cio ne (ar tícu lo 48).

Con la ne ce sa ria ra ti fi ca ción del acuer do, los jue ces ejer cen su fun ción de
ve lar por los de re chos de los ado les cen tes cui dan do que és tos, cuan do acep ten
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373  Pes quei ra Leal, Jor ge, “Me dia ción y ha bi li da des cog ni ti vas. De la con duc ta an ti so -
cial al com por ta mien to pro so cial del me nor in frac tor”, cit., no ta 367, p. 13.



los con ve nios, no es tén en po si ción de ine qui dad con res pec to a su con tra par te
o en de si gua les con di cio nes de ne go ciar o ba jo coac ción o ame na za.

El juez re vi sa rá si el me ca nis mo que se em pleó pa ra lle gar al acuer do cum -
plió con los prin ci pios que las le yes im po nen co mo ne ce sa rios pa ra su pro ce -
den cia. Asi mis mo, cons ta ta rá que el ado les cen te es ta ba en te ra do de sus de re -
chos, la na tu ra le za del pro ce so, sus po si bles con se cuen cias y efec tos. Esto es lo 
que sig ni fi ca la obli ga ción de no au to ri zar un acuer do que sea con tra rio a de re -
cho (por ejem plo, Ba ja Ca li for nia, ar tícu lo 114). La apro ba ción ju di cial nos
pa re ce to da vía más acer ta da en aque llos ca sos en que se de ja abier to el ti po de
me ca nis mos que se pue den em plear pa ra lle gar a so lu cio nes, ya que aquí se rá
ne ce sa rio vi gi lar el ti po de pro ce di mien to a tra vés del cual se arri bó a las  mis -
mas. Con es ta nor ma se ha ce evi den te el pa pel del juez co mo pro tec tor de los
de re chos de las per so nas ado les cen tes.

10. Incum pli mien to del acuer do

Si el ado les cen te no cum ple con las obli ga cio nes pac ta das sin cau sa jus ta, se
con ti núa el pro ce so co mo si no hu bie ra ha bi do acuer do, a par tir de la úl ti ma ac tua -
ción que cons te en el re gis tro. La Ley de Nue vo León es ta ble ce el si guien te re cau -
do: “el in cum pli mien to de un acuer do no de be rá uti li zar se co mo fun da men to pa ra
la re so lu ción de fi ni ti va” (ar tícu lo 45 frac ción IV; de la mis ma ma ne ra, Ta mau li -
pas, ar tícu lo 46.1 d). Esta úl ti ma pro tec ción tam bién es tá pre vis ta en Aguas ca lien -
tes (ar tícu lo 68 frac ción IV). De be mos agre gar que di cho in cum pli mien to tam po -
co de be ser uti li za do co mo jus ti fi ca ción de con de nas más se ve ras.374

11. Efec tos del cum pli mien to del acuer do

Cuan do el ado les cen te cum ple las obli ga cio nes del acuer do se ter mi na el
pro ce so y se or de na su ar chi vo de fi ni ti vo o so bre sei mien to.

12. Enti da des es pe cia li za das

Ya he mos di cho que un gran nú me ro de le yes au to ri zan a rea li zar los acuer -
dos al Mi nis te rio Pú bli co y al juez. Pe ro tam bién per mi ten re cu rrir al ase so ra -
mien to de per so nas o en ti da des es pe cia li za das en la bús que da de so lu cio nes.
Se pue de so li ci tar la in ter ven ción de en ti da des es pe cia li za das en me dia ción y
con ci lia ción, pú bli cas y pri va das (Yu ca tán, ar tícu lo 39). Hay al gu nos es ta dos,
co mo Du ran go, en los que se de ja por com ple to la rea li za ción de los pro ce di -
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374  Así, en el apar ta do 17 de la “De cla ra ción so bre jus ti cia res tau ra ti va”, 2002, de la
ONU.



mien tos al cen tro de jus ti cia al ter na ti va del es ta do; lo mis mo su ce de en Quin ta -
na Roo, don de la ac ti vi dad la efec tua rá el Cen tro de Asis ten cia Ju rí di ca (ar tícu -
los 147 y 149), y en Ta mau li pas, que le co rres pon de al Insti tu to Esta tal de
Me dia ción (ar tícu lo 47 frac ción I). En Nue vo León, los fa ci li ta do res úni ca -
men te se rán aque llas per so nas ca pa ci ta das y pre fe ren te men te cer ti fi ca das por
el Cen tro Esta tal de Mé to dos Alter nos pa ra la So lu ción de Con flic tos (ar tícu lo
45 frac ción V). En Nue vo León (ar tícu lo 47) y Oa xa ca (ar tícu lo 44) se au to ri -
za, ade más de re cu rrir a per so nas o en ti da des es pe cia li za das, que las par tes de -
sig nen un fa ci li ta dor pre fe ren te men te cer ti fi ca do.

Los ca sos an te rio res per mi ten cons ta tar que se pre ten de ga ran ti zar que los
fa ci li ta do res sean per so nas ca li fi ca das pe ro tam bién ase gu rar la im par cia li dad
del jui cio en ca so de que no se lo gre un acuer do y és te ten ga que de sa rro llar se.
Esto de nin gu na ma ne ra im por ta que el Mi nis te rio Pú bli co y los jue ces se des li -
guen de sus obli ga cio nes en tor no a los ca sos. So lo pre ten de mos des ta car que
la ma yo ría de las le yes exi gen que los su je tos que efec túan los pro ce sos al ter -
na ti vos es tén cer ti fi ca dos. La Ley de Ba ja Ca li for nia in clu so de fi ne lo que es
un es pe cia lis ta en es tos mé to dos: aque lla

per so na que cuen te con ca pa ci ta ción en ma te ria de me dios al ter na ti vos de so lu ción de 
con tro ver sias, el cual es ta rá su je to a las dis po si cio nes de es ta Ley, la Ley Orgá ni ca del 
Po der Ju di cial del Esta do, y las de más dis po si cio nes le ga les apli ca bles. Di chos es pe -
cia lis tas de be rán es tar au to ri za dos por el Con se jo de la Ju di ca tu ra del Esta do (ar tícu lo 

112).
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Ta bla 9. Me di das al ter na ti vas en las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes

Esta do Me dios al ter na ti vos Pro ce den cia Mo men to pro ce sal Apro ba ción Du ra ción

Aguas ca lien -
tes 

Pro ce de todo tipo de acuer do 
re pa ra to rio, y se en tien de por 
tal el acto ju rí di co vo lun ta rio 
rea li za do en tre la víc ti ma u
ofen di do y el ado les cen te
que ten ga como re sul ta do la
so lu ción del con flic to me -
dian te cual quier meca nis mo
idó neo (ar tícu lo 62).
En caso de pro du cir se el
acuer do se le van ta rá un
acta que ten drá fuer za vin -
cu lan te (ar tícu lo 70).

Sólo pro ce de rá el acuer do re pa ra to rio
cuan do en el he cho pu ni ble des cri to
por la fi gu ra tí pi ca en la le gis la ción pe -
nal ope re el per dón del ofen di do, o
bien, en las que no pro ce da el per dón
del ofen di do pero sean de ca rác ter pa -
tri mo nial, siem pre que se ga ran ti ce la
re pa ra ción del daño (ar tícu lo 65).

La con ci lia ción pue de rea li -
zar se en cual quier mo men to 
des de que el ado les cen te es
pues to a dis po si ción del Mi -
nis te rio Pú bli co espe cia li za -
do en ado les cen tes y has ta
an tes de que se dic te sen ten -
cia de pri me ra ins tan cia (ar -
tícu lo 66).

Todo acuer do re pa ra to rio de -
be rá ser apro ba do por el juez
de pre pa ra ción para ado les -
cen tes, quien no lo apro ba rá
cuan do ten ga fun da dos mo ti -
vos para es ti mar que al gu no
de los in ter vi nien tes no esté
en con di cio nes de igual dad
para ne go ciar o ha ac tua do
bajo coac ción o ame na za (ar -
tícu lo 70).

El pro ce di mien to para
lo grar el acuer do no po -
drá ex ten der se por más
de 30 días na tu ra les, du -
ran te los cua les se sus -
pen de rá el pro ce so y la
pres crip ción de la ac -
ción de re mi sión de la
ave ri gua ción. Si a jui cio 
del Mi nis te rio Pú bli co
es pe cia li za do o del juez
de pre pa ra ción exis tie -
ran ac tua cio nes ur gen -
tes o ina pla za bles, és tas
se rea li za rán siem pre
que no im pli quen un
acto de mo les tia que sea 
re le van te para el ado -
les cen te (ar tícu lo 71).

Baja Ca li for -
nia

Están re gu la das la me dia -
ción y la con ci lia ción.

Pro ce den en los de li tos en los que el
per dón del ofen di do ex tin ga la pre ten -
sión pu ni ti va, siem pre y cuan do en el
con ve nio se ga ran ti ce la re pa ra ción
del daño cuan do pro ce da (ar tícu lo
110).

En cual quier mo men to has -
ta an tes del dic ta do de la
sen ten cia.

El acuer do de be rá ser ra ti fi -
ca do ante el Mi nis te rio Pú -
bli co para ado les cen tes si se
rea li zó du ran te la eta pa de
in ves ti ga ción o, en su caso,
ante el juez para ado les cen -
tes si ésta se efec tuó una vez
ini cia da la com pe ten cia ju -
di cial (ar tícu lo 114).

No se es ta ble ce una du -
ra ción de ter mi na da, sólo
se se ña la que la con ci -
lia ción o me dia ción po -
drá de sa rro llar se en una
o va rias se sio nes (ar -
tícu lo 113) en el pla zo
más cor to po si ble (ar -
tícu lo 114).



Baja Ca li for -
nia Sur

Cual quier me dio al ter no de
so lu ción de con flic tos.

Pro ce den cuan do se tra te de con duc tas 
tí pi cas que se per si gan por que re lla o
bien en las que per si guién do se de ofi -
cio, sean de ca rác ter pa tri mo nial y no
ame ri ten me di das de in ter na mien to
siem pre que se ga ran ti ce la re pa ra ción
del daño (ar tícu lo 30).

Pue den rea li zar se en cual -
quier mo men to del pro ce di -
mien to des de que el ado les -
cen te es pues to a dis po si ción
del Mi nis te rio Pú bli co y has -
ta an tes de que cau se es ta do
la re so lu ción de fi ni ti va (ar -
tícu lo 30).

No se es ta ble ce con pre ci -
sión quién aprue ba pero pa -
re ce que pue den ser el Mi -
nis te rio Pú bli co o el juez
de pen dien do del es ta do del
pro ce di mien to.

No se es ta ble ce

Cam pe che

Se es ta ble ce la con ci lia ción 
y la de fi ne como el acto ju -
rí di co vo lun ta rio rea li za do
en tre el ado les cen te y la
víc ti ma u ofen di do, y con -
sis te en un acuer do de vo -
lun ta des (ar tícu lo 104).

Pro ce de la con ci lia ción cuan do se tra te
de con duc tas que se per si gan a pe ti ción
de par te, o sien do de ofi cio sean ex clu si -
va men te de ca rác ter pa tri mo nial y no
ame ri ten me di das de in ter na mien to,
siem pre que se ga ran ti ce la re pa ra ción
del daño (ar tícu lo 105).

La con ci lia ción pue de rea li -
zar se en cual quier mo men to 
des de que el ado les cen te es
pues to a dis po si ción del Mi -
nis te rio Pú bli co y has ta an -
tes de que se co mu ni que la
sen ten cia de pri me ra ins tan -
cia (ar tícu lo 107).

El acuer do debe ser apro ba -
do por el juez de instruc -
ción o de jui cio, se gún co -
rres pon da (ar tícu lo 104).

No se es ta ble ce



Chia pas Los me dios al ter na ti vos de
so lu ción de con tro ver sias
au to ri za dos por esta ley
son: la me dia ción; la con ci -
lia ción; el de sis ti mien to; la
no pro ce den cia de jui cio al
ado les cen te; y la sus pen -
sión del pro ce di mien to a
prue ba (ar tícu lo 173).
Con ci lia ción es el acuer do
vo lun ta rio ce le bra do en tre
el ado les cen te por con duc to 
de sus pa dres, tu to res o
quie nes ejer zan la pa tria
po tes tad, o en su caso, quie -
nes de ten ten la cus to dia del
ado les cen te a tra vés de su
de fen sor, y la víc ti ma u
ofen di do (ar tícu lo 184).
La me dia ción con sis te en
un pro ce so para re sol ver
con flic tos, por me dio del
cual un me dia dor, asis te a
las par tes a fin de que és tas
pue dan al can zar un acuer do 
mu tua men te sa tis fac to rio
(artícu lo 76).

Las me di das al ter na ti vas de so lu ción
de con tro ver sias pre vis tas en la ley,
po drán ser apli ca das so la men te cuan -
do: a) no se tra te de un de li to con si de -
ra do como gra ve por las dis po si cio nes
le ga les apli ca bles; b) el ado les cen te
de mues tre arre pen ti mien to y así lo
ma ni fies te a la au to ri dad y en su caso a 
la víc ti ma u ofen di do; c) el he cho de -
lic ti vo no afec te el in te rés pú bli co ya
sea por su in sig ni fi can cia, lo exi guo de 
la par ti ci pa ción del ado les cen te o su
mí ni ma cul pa bi li dad; d) el ado les cen te 
haya su fri do un daño fí si co o mo ral
gra ve a con se cuen cia del he cho de lic -
ti vo in ves ti ga do, o e) el he cho de lic ti -
vo de cuya per se cu ción se pres cin de,
ten ga una san ción que ca rez ca de im -
por tan cia en con si de ra ción a la san -
ción que se debe de es pe rar por los res -
tan tes he chos o in frac cio nes (ar tícu lo
174).
En los ca sos de fla gran te in frac ción y
no se tra te de de li tos ca li fi ca dos como
gra ves por la ley o que afec ten sen si -
ble men te a la so cie dad, el fis cal es pe -
cia li za do o el juez de pri me ra ins tan -
cia, in ten ta rán la con ci lia ción si se
en cuen tra pre sen te la víc ti ma u ofen di -
do; de no es tar lo o de no lo grar la, se
se gui rá el pro ce di mien to al ado les cen -
te (ar tícu lo 192). 

El acuer do de me dia ción y
con ci lia ción debe ser apro -
ba do por el juez de pri me ra
ins tan cia para su ple na va li -
dez (ar tícu los 180 y 191).

No se es ta ble ce.



Chihuahua Es pro ce den te cual quier
tipo de acuer do re pa ra to rio
(ar tícu lo 47).
Como una for ma de acuer -
do re pa ra to rio, el ar tícu lo
49 de la Ley se ña la la res -
tau ra ción de la víc ti ma u
ofen di do mis ma que con -
sis te en una obli ga ción de
ha cer, de no ha cer o de dar,
por par te del ado les cen te, a
fa vor de la pri me ra. Su fi -
na li dad es in fun dir en el
ado les cen te el res pe to a los
de re chos de las per so nas,
así como el va lor es ti ma ti -
vo de los bie nes pri va dos.

Se gún el CPP, su ple to rio de la Ley de
Jus ti cia Espe cial para Ado les cen tes
Infrac to res, los acuer dos re pa ra to rios
pro ce den en los de li tos im pru den cia -
les; en aque llos en los que pro ce da el
per dón de la víc ti ma u ofen di do; los de 
con te ni do pa tri mo nial que se ha yan
co me ti do sin vio len cia so bre las per so -
nas; en los que ad mi tan pre su mi ble -
men te la sus ti tu ción de san cio nes o
con de na con di cio nal, así como en
aque llos cuya pena me dia arit mé ti ca
no ex ce da de cin co años de pri sión y
ca rez can de tras cen den cia so cial. Se
ex cep túan de esta dis po si ción los ho -
mi ci dios im pru den cia les en los su -
pues tos a los que se re fie re el ar tícu lo
139 del Có di go Pe nal; los de li tos en
con tra de la li ber tad y se gu ri dad se -
xua les y el nor mal de sa rro llo si co se -
xual, vio len cia fa mi liar y los de li tos
co me ti dos por ser vi do res pú bli cos en
el ejer ci cio de sus fun cio nes o con mo -
ti vo de ellas y los rea li za dos por su je tos
que per te nez can a al gu na aso cia ción de -
lic tuo sa u or ga ni za ción cri mi nal, de
con for mi dad con el Có di go Pe nal.
Tam po co pro ce de rán los acuer dos re -
pa ra to rios en los ca sos en que el im pu -
ta do haya ce le bra do an te rior men te
otros acuer dos por he chos de la mis ma 
na tu ra le za (ar tícu lo 97 del CPP).

Los acuer dos re pa ra to rios
pro ce de rán has ta an tes de
de cre tar se el auto de aper -
tu ra de jui cio oral (ar tícu lo
198 del CPP).

El juez apro ba rá los acuer -
dos, los cua les se re gis tra -
rán de un modo fi de dig no
(ar tícu lo 200 del CPP).

El juez, a pe ti ción de las 
par tes, po drá sus pen der
el pro ce so pe nal has ta
por 30 días para que las
par tes ne go cien, me -
dien o con ci lien. En
caso de in te rrum pir se la 
ne go cia ción, me dia ción 
o con ci lia ción, cual quie -
ra de las par tes pue de so -
li ci tar la con ti nua ción del 
pro ceso (ar tícu lo 198
del CPP).



Coahui la Son me dios al ter nos al juz -
ga mien to la con ci lia ción y
la sus pen sión del pro ce so a
prue ba (ar tícu lo 139). La
con ci lia ción es un acto ju rí -
di co vo lun ta rio rea li za do
en tre el ado les cen te y la
víc ti ma u ofen di do, que
con sis te en un acuer do de
vo lun ta des que debe ser
apro ba do por el juez co -
rres pon dien te (ar tícu lo
140).

Los pro ce di mien tos al ter nos pro ce den
en to dos los ca sos que no sean de li tos
gra ves (arícu lo 138). La con ci lia ción
pro ce de cuan do se tra te de con duc tas
que re ci ban tra ta mien to en vía de fal ta
pe nal, se per si gan a pe ti ción de par te,
o bien, en las que per si guién do se de
ofi cio, sean de ca rác ter pa tri mo nial y
no ame ri ten me di das de in ter na ción,
siem pre que se garantice la reparación
del daño (artículo 141).

La con ci lia ción pue de rea -
li zar se en cual quier mo -
men to des de que el ado les -
cen te es pues to a dis po si ción
del Mi nis te rio Pú bli co espe -
cia li za do y has ta an tes de
que se dic te re so lu ción de -
fi ni ti va (ar tícu lo 143).

El juez co rres pon dien te (ar -
tícu lo 140).

No se es ta ble ce.



Co li ma Se es ta ble cen la me dia ción
y la con ci lia ción. La pri me -
ra, dice la Ley, es el pro ce -
di mien to vo lun ta rio por el
que el in frac tor y los ter ce -
ros obli ga dos a la re pa ra -
ción del daño, au xi lia dos
por un ter ce ro neu tral,
acuer dan con el ofen di do el 
mon to y for ma de la re pa ra -
ción del daño, así como las
me di das de orien ta ción y
su per vi sión apli ca bles al
ado les cen te, otor gan do
even tual men te el ofen di do
su per dón o el con sen ti -
mien to para que se nie gue
el ejer ci cio de la ac ción so -
cial. La con ci lia ción se in -
te gra por el mis mo pro ce di -
mien to y con idén ti cos
efec tos, pero el ter ce ro neu -
tral pue de su ge rir fór mu las
de arre glo a las par tes (ar -
tícu lo 88).

Pro ce den los me dios al ter na ti vos en
los de li tos per se gui bles por que re lla y
tam bién en los de li tos de ofi cio que no
es tén ca li fi ca dos como gra ves, cuan do 
el me nor ad mi ta su res pon sa bi li dad
so cial y no ten ga an te ce den tes por de -
li tos do lo sos (ar tícu lo 86).

Del tex to se de du ce que el
acuer do pue de pro mo ver se
en la fase de ave ri gua ción
pre via y el proceso.

No se es ta ble ce. No se es ta ble ce.

Dis tri to Fe -
de ral

Se es ta ble ce la con ci lia ción 
(ar tícu lo 40).

Pro ce de siem pre que se ga ran ti ce la
re pa ra ción del daño, exis ta un pro ce so
de reha bi li ta ción fi ja do por el juez, y
se tra te de una con duc ta ti pi fi ca da
como de li to no gra ve.

La con ci lia ción pue de rea li -
zar se en cual quier mo men to 
del pro ce di mien to des de
que el ado les cen te es pues to
a dis po si ción del Mi nis te rio
Pú bli co.

No se es ta ble ce con cla ri -
dad. La Ley sólo dis po ne
que el pro ce di mien to se
rea li za rá bajo la vi gi lan cia
del Mi nis te rio Pú bli co y del 
juez.

No se es ta ble ce.



Du ran go La Ley se re fie re a la pro -
ce den cia de di ver sos me -
dios de jus ti cia al ter na ti va 
(ar tícu los 80 y ss.).

Pro ce de rán en aque llas con duc tas ti pi -
fi ca das como de li tos en el Có di go Pe -
nal o en las le yes esta ta les siem pre que 
no sean con si de ra dos como gra ves por 
el Có di go y que de de bi da men te ga ran -
ti za da la re pa ra ción del daño en los de -
li tos en que haya lugar a ella (artículo
81).

La au dien cia de los me dios
de jus ti cia al ter na ti va pro -
ce de a par tir del mo men to
en que se de cla re por el juez 
de me no res la pro ce den cia
de la acu sa ción, en cual -
quier mo men to pos te rior y
has ta an tes de que se dic te
la sen ten cia de fi ni ti va (ar -
tícu lo 82).

El acuer do tie ne que ser
apro ba do por el juez de me -
no res (ar tícu lo 83).

No se es ta ble ce.

Esta do de
Mé xi co

Se es ta ble ce la con ci lia ción 
y se de fi ne como “un acto
vo lun ta rio en tre la víc ti ma
o el ofen di do y el ado les -
cen te al que se le atri bu ye la 
co mi sión de una con duc ta
an ti so cial, que tie ne como
fin de fi nir o es ta ble cer las
obli ga cio nes que de be rá
cum plir para dar por ter mi -
na do el pro ce di mien to” (ar -
tícu lo 181).

Pro ce de en to dos los de li tos no gra -
ves siem pre que ad mi tan re pa ra ción
del daño (artícu lo 182).

Pro ce de en cual quier tiem -
po (ar tícu lo 183) “siem pre
que no haya sido re suel ta su 
si tua ción ju rí di ca por re so -
lu ción de fi ni ti va que haya
cau sa do eje cu to ria” (ar tícu -
lo 183 segundo párrafo).

No se es ta ble ce. No se es ta ble ce.



Gua na jua to Se re gu la la con ci lia ción y
se di vi de en tre aque lla efec -
tua da ante el MP y la rea li -
za da en el Cen tro Esta tal de 
Jus ti cia Alter na ti va.

La con ci lia ción ante el MP pro ce de en
to dos los ca sos sal vo los pre vis tos por
el ar tícu lo 41 de la ley, o sea, los de li -
tos gra ves (ar tícu lo 45).
La con ci lia ción ante el Cen tro Esta tal
de Jus ti cia Alter na ti va pro ce de en los
ca sos en que el juez para ado les cen tes
pro nun cie auto de su je ción a pro ce so o 
de for mal in ter na mien to pre ven ti vo y
siem pre que no se tra te de los su pues -
tos pre vis tos por el ar tícu lo 41 de la
ley, y haya víc ti ma u ofen di do iden ti fi -
ca do (ar tícu lo 50).

La con ci lia ción pro ce de en
cual quier eta pa del pro ce so
(ar tícu lo 50).

Si la con ci lia ción se efec túa 
ante el MP éste lo san cio na -
rá me dian te un acuer do y
de cre ta rá el ar chi vo del ex -
pe dien te (artículo 48).

En el caso de que exis ta
un prin ci pio de acuer do
en tre las par tes en un
pro ce so de con ci lia ción
efec tua do ante el Cen tro
Esta tal de Jus ti cia Alter -
na ti va, el juez pue de or -
de nar la sus pen sión del
pro ce di mien to has ta por
20 días para que el con -
ve nio se con cre te (ar -
tícu lo 51).

Gue rre ro

Hi dal go Se es ta ble ce la con ci lia ción 
y se de fi ne como el acto ju -
rí di co vo lun ta rio rea li za do
en tre el ado les cen te a tra vés 
de su re pre sen tan te le gal y
la víc ti ma u ofen di do, que
con sis te en un acuer do de
vo lun ta des que de be rá ser
apro ba da por el juez de
ado les cen tes co rres pon dien -
te (ar tícu lo 80).

Pro ce de la con ci lia ción cuan do se tra -
te de con duc tas que se per si gan a pe ti -
ción de par te, o bien, en las que per si -
guién do se de ofi cio, sean de ca rác ter
pa tri mo nial y no ame ri ten me di das de
in ter na mien to, siem pre que se ga ran ti -
ce la reparación del daño (artículo 81).

La con ci lia ción pue de rea li -
zar se en cual quier mo men to
des de que el ado les cen te es
pues to a dis po si ción del Mi -
nis te rio Pú bli co para ado les -
cen tes y has ta an tes de que se 
dic te sen ten cia de pri me ra
ins tan cia (ar tícu lo 83).

El acuer do debe apro bar lo
el juez de ado les cen tes (ar -
tícu lo 80).

No se es ta ble ce.



Ja lis co Se es ta ble ce la con ci lia ción, 
de fi nién do se como el acto
ju rí di co vo lun ta rio rea li za -
do en tre el ado les cen te y la
víc ti ma u ofen di do, con sis -
ten te en un acuer do de vo -
lun ta des que de be rá ser
apro ba do por el juez co rres -
pon dien te (ar tícu lo 66).

No pro ce de cuan do se tra te de con -
duc tas ti pi fi ca das como de li tos gra -
ves (artícu lo 66).

La con ci lia ción pue de rea -
li zar se des de el mo men to
en que el ado les cen te es
pues to a dis po si ción del
Mi nis te rio Pú bli co, y has ta
an tes de que se dic te sen -
ten cia de pri me ra ins tan cia
(ar tícu lo 69).

El acuer do debe apro bar lo
el juez (ar tícu lo 66).

No se es ta ble ce.

Mi choa cán Se es ta ble ce la con ci lia ción 
y se de fi ne como una for ma 
por la que se ob tie ne la jus -
ti cia an ti ci pa da y se ac tua li -
za me dian te el re co no ci -
mien to de su con duc ta y el
fir me com pro mi so de en -
men dar se (ar tícu lo 62).

Pro ce de cuan do se tra te de con duc tas
que se per si gan por que re lla de par te, o 
bien, en las que per si guién do se de ofi -
cio sean de ca rác ter pa tri mo nial y no
ame ri ten me di das de in ter na mien to;
no haya sido co me ti do con vio len cia o
in ti mi da ción de la víc ti ma; se haya cu -
bier to o ga ran ti za do la re pa ra ción del
daño y no re pre sen te, a cri te rio del Mi -
nis te rio Pú bli co espe cia li za do o juez
espe cia li za do, ries go al gu no para la
víctima, sus familiares o la sociedad
(artículo 63).

La con ci lia ción pue de rea -
li zar se en cual quier mo -
men to has ta an tes de la sen -
ten cia (ar tícu lo 64).

No se es ta ble ce. No se es ta ble ce.

Mo re los Es pro ce den te cual quier
tipo de acuer do re pa ra to rio
(ar tícu lo 60).

Pro ce de en to dos los ca sos con ex cep -
ción de los de li tos pre vis tos en los ar -
tícu los 106, 107, 109, 140, 152, 153,
154, 156, 174 en re la ción con el 176
apar ta do A, frac cio nes I y V del Có di -
go Pe nal para el Esta do de Mo re los
(artículo 57).

Pro ce de en cual quier mo -
men to has ta an tes de dic tar -
se el auto de aper tu ra a jui -
cio (ar tícu lo 57).
 

El acuer do debe ser apro ba -
do por el juez de ga ran tía
(ar tícu lo 61).

No se es ta ble ce.



Na ya rit Se con sa gra la con ci lia -
ción, que se pro du ce cuan -
do el ado les cen te re co no ce
el daño y asu me el com pro -
mi so de re pa rar lo (ar tícu lo
72).

Pro ce de en to dos los ca sos con ex -
cep ción de las con duc tas ca ta lo ga -
das como gra ves por la ley (ar tícu lo
71).

La con ci lia ción pro ce de en
cual quie ra de las eta pas del
pro ce so (ar tícu lo 71).

La au to ri dad que in ter ven -
ga en la con ci lia ción lo san -
cio na rá en re so lu ción que
para ello dic te te nien do
efec tos de per dón del ofen -
di do cuan do se le dé cum -
pli mien to (ar tícu lo 75).

No se es ta ble ce.

Nue vo León Se de fi ne a los acuer dos re -
pa ra to rios como el pac to
en tre la víc ti ma u ofen di do
y el ado les cen te que ten ga
como re sul ta do la so lu ción
del con flic to me dian te
cual quier me ca nis mo idó -
neo, de bien do pri vi le giar se
el em pleo de los mé to dos
de me dia ción, con ci lia ción
o jus ti cia res tau ra ti va (ar -
tícu lo 42).

Pro ce den en to dos los ca sos con ex -
cep ción de los de li tos pre vis tos en los
in ci sos a), b), c), d), f), g), h), i), j), l) y
m) de la frac ción I, así como los in ci -
sos a), b), c), f), j) y k) de la frac ción II
del ar tícu lo 138 de la Ley (artículo
43).

Los acuer dos re pa ra to rios
pro ce den en cual quier mo -
men to has ta an tes de dic tar -
se el auto de aper tu ra a jui -
cio (artículo 43).

To dos los acuer dos re pa ra -
to rios de ben ser apro ba dos
por el juez (ar tícu lo 47).

No se es ta ble ce.



Oa xa ca Se de fi ne al acuer do re pa ra -
to rio como el pac to en tre la
víc ti ma u ofen di do y el
ado les cen te que lle va como 
re sul ta do a la so lu ción del
con flic to me dian te cual -
quier me ca nis mo idó neo,
como la con ci lia ción o la
me dia ción, en tre otros (ar -
tícu lo 41).

Los acuer dos pro ce den en to dos los
ca sos con ex cep ción de los de li tos pre -
vis tos en los in ci sos a), c), d), e) y f) de
la frac ción I y b), c), d), g), h) y j) de la
frac ción II del ar tícu lo 93 de esta Ley
(pri va ción de la li ber tad en un cen tro
es pe cia li za do) (artículo 42).
En los de li tos co me ti dos en per jui cio
de me no res de edad, en los de ca rác ter
se xual y en los ca sos de vio len cia in -
tra fa mi liar, de pen dien do de las par ti -
cu la ri da des del caso, el juez o el Mi -
nis te rio Pú bli co va lo ra rán si pro cu ran
el acuer do re pa ra to rio entre las partes
(artículo 44).

Pro ce den en cual quier mo -
men to has ta an tes de dic tar -
se el auto de aper tu ra a jui -
cio (ar tícu lo 42).

To dos los acuer dos re pa ra -
to rios de ben ser apro ba dos
por el juez (ar tícu lo 44).

El pro ce di mien to para
lo grar el acuer do no po -
drá du rar más 30 días
na tu ra les (ar tícu lo 45).



Pue bla Se es ta ble cen la me dia ción, 
la ne go cia ción y la con ci -
lia ción (ar tícu lo 169).
La con ci lia ción se de fi ne
como un acto pro ce di men tal 
obli ga to rio ce le bra do ante el 
Mi nis te rio Pú bli co o el juez, 
con el fin de que éste ac túe
como con ci lia dor y lo gre
que las par tes lle guen a un
acuer do que pon gan fin al
con flic to, con clu yen do de
esa ma ne ra el pro ce di mien -
to que se tra mi te ante el mis -
mo en ma te ria de jus ti cia
para ado les cen tes (ar tícu lo
177).
La me dia ción se de fi ne
como un acto pú bli co, no ju -
ris dic cio nal y vo lun ta rio, en -
tre el ofen di do o su re pre sen -
tan te, el ado les cen te y un
ór ga no me dia dor de ca rác ter
pú bli co o au xi liar, que ac túa
como ter ce ro im par cial para
pro cu rar que las par tes arri -
ben a una so lu ción con cer ta -
da, que de be rá ser apro ba da
por el juez (ar tícu lo 175).

Se rán pro ce den tes res pec to de con -
duc tas que se per si gan a pe ti ción de
par te, o bien, de las que per si guién do -
se de ofi cio, sean de ca rác ter pa tri mo -
nial o no ame ri ten me di das de in ter na -
mien to, siem pre que se ga ran ti ce la
re pa ra ción del daño (artículo 171
fracción I).

La con ci lia ción po drá efec -
tuar se en cual quier pe rio do
del pro ce di mien to de jus ti -
cia para ado les cen tes (ar -
tícu lo 179).

El juez debe apro bar los
acuer dos a que se lle guen
en la ne go cia ción y me dia -
ción (ar tícu lo 171 frac ción
III).

No se es ta ble ce.



La ne go cia ción es un acto
pri va do de ave ni mien to en -
tre las par tes, con la par ti ci -
pa ción de sus res pec ti vos
ase so res o re pre sen tan tes y
que con clu ye con el arre glo
con cer ta do de los di fe ren -
dos en tre el ofen sor y el
ofen di do, de bi da men te ra ti -
fi ca do ante juez com pe ten te
para pre ve nir o so bre seer
cual quier pro ce di mien to
que pu die ra tra mi tar se en
ma te ria de jus ti cia para ado -
les cen tes (ar tícu lo 174).

Que ré ta ro Se es ta ble ce la con ci lia ción 
de fi nién do se como el acto
ju rí di co vo lun ta rio rea li za -
do en tre el me nor y la víc ti -
ma u ofen di do, asis ti dos
por su de fen sor y el Mi nis -
te rio Pú bli co, res pec ti va -
men te, con sis te en un
acuer do de vo lun ta des que
de be rá ser apro ba do por la
au to ri dad que co rres pon da
(ar tícu lo 57).

Pro ce de cuan do se tra te:
I. De los ca sos pre vis tos por la frac -
ción II del ar tícu lo 7o. de la pre sen te
Ley;
II. De con duc tas que se per si gan a pe -
ti ción de par te; y
III. De las que per si guién do se de ofi -
cio, sean de ca rác ter pa tri mo nial y no
se con si de ren gra ves en los tér mi nos
del ar tícu lo 121 del Có di go de Pro ce -
di mien tos Pe na les para el Esta do,
siem pre que se ga ran ti ce la re pa ra ción
del daño (ar tícu lo 56).

La con ci lia ción pue de rea -
li zar se en cual quier mo -
men to des de que el me nor
es pues to a dis po si ción del
Mi nis te rio Pú bli co y has ta
an tes de que se dic te sen -
ten cia de pri me ra instancia
(artículo 58).

El acuer do debe ser apro ba -
do por la au to ri dad que co -
rres pon da (ar tícu lo 57).

No se es ta ble ce.



Quin ta na
Roo

Se es ta ble ce la con ci lia ción. En tra tándo se de de li tos gra ves, las for -
mas al ter na ti vas de re so lu ción de con -
flic tos po drán apli car se úni ca men te
como me dio en ca mi na do a la reha bi li ta -
ción, con cien ti za ción y per dón mo ral
para el ado les cen te y la víc ti ma sin que
pue da sus pen der se o im pe dir se la ofi -
cio si dad en la apli ca ción de la ley, bajo
la for ma de jus ti cia res tau ra ti va (ar tícu lo
151).

La con ci lia ción pue de rea li -
zar se en cual quier mo men to 
des de que el ado les cen te es
pues to a dis po si ción del Mi -
nis te rio Pú bli co para ado les -
cen tes y has ta an tes de que
se dic te sen ten cia de pri me -
ra ins tan cia (ar tícu lo 147).

La Ley es ta ble ce que el
Cen tro de Asis ten cia Ju rí di -
ca una vez ago ta das las eta -
pas del pro ce so re mi ti rá in -
for me por es cri to al Mi nis-
te rio Pú bli co o al juez para
ado les cen tes con te nien do el
re sul ta do y ad jun tan do el
con ve nio para los efec tos
per ti nen tes (ar tícu lo 152).

No se es ta ble ce.

San Luis Po -
to sí

Se es ta ble ce la con ci lia ción
y el ar tícu lo 60 la de fi ne
como el acto ju rí di co vo lun -
ta rio rea li za do en tre el me -
nor y la víc ti ma u ofen di do,
con sis te en un acuer do de
vo lun ta des que de be rá ser
apro ba do por el juez es pe -
cia li za do co rres pon dien te.

Pro ce de cuan do se tra te de con duc tas
ti pi fi ca das en las le yes como de li to,
que se per si gan a pe ti ción de par te, o
bien, en las que per si guién do se de ofi -
cio, sean de ca rác ter pa tri mo nial y no
ame ri ten me di das de in ter na mien to,
siem pre que se ga ran ti ce la reparación
del daño (artículo 61).

La con ci lia ción pue de rea -
li zar se en cual quier mo -
men to, des de que el me nor
es pues to a dis po si ción del
Mi nis te rio Pú bli co para
me no res y has ta an tes de
que se dic te sen ten cia de
pri me ra ins tan cia (ar tícu lo
63).

La con ci lia ción debe ser
apro ba da por el juez espe -
cia li za do co rres pon dien te 
(ar tícu lo 60).

No se es ta ble ce.

Si na loa Se es ta ble ce la con ci lia ción 
y el ar tícu lo 80 la de fi ne
como el acto ju rí di co vo -
lun ta rio rea li za do en tre el
ado les cen te y la víc ti ma u
ofen di do, con sis te en un
acuer do de vo lun ta des que
de be rá ser apro ba da por el
juez es pe cia li za do.

Pro ce den te en los ca sos de con duc tas
que se per si gan a pe ti ción de par te, o
bien, en las que per si guién do se de ofi -
cio, sean de ca rác ter pa tri mo nial y no
ame ri ten me di das de in ter na mien to,
siem pre que se ga ran ti ce la re pa ra ción
del daño (ar tícu lo 81).

Pue de rea li zar se en cual -
quier mo men to des de que
el ado les cen te es pues to a
dis po si ción del Mi nis te rio
Pú bli co para ado les cen tes y 
has ta an tes de que se dic te
sen ten cia de pri me ra ins -
tan cia (ar tícu lo 83).

La con ci lia ción de be rá ser
apro ba da por el juez espe -
cia li za do (ar tícu lo 80).

No se es ta ble ce.



So no ra Con sa gra la me dia ción y
con ci lia ción, como pro ce -
di mien tos al ter na ti vos al
juz ga mien to, ten den tes a
evi tar o a ha cer ce sar la in -
ter ven ción judicial
(artículo 154).

Pro ce de rán como me dio de so lu ción
al ter na al con flic to, sólo en los ca sos
de con duc tas ti pi fi ca das como de li tos
que se per si gan a pe ti ción de par te, y
de con duc tas ti pi fi ca das como de li tos
per se gui bles de ofi cio, res pec to de los
cua les la ley pe nal pre vea la po si bi li -
dad de la ex tin ción de la ac ción pe nal
cuan do exis ta ma ni fes ta ción ex pre sa
de de sin te rés ju rí di co por par te del
ofen di do en cuan to a la pro se cu ción de 
la cau sa. Pro ce de la con ci lia ción y la
me dia ción tra tán do se de la re pa ra ción
del daño en cual quie ra de las con duc tas 
ti pi fi ca das como de li tos (ar tícu lo 156).

Du ran te el pro ce di mien -
to, has ta an tes de dic tar se
re so lu ción, po drán lle -
varse a cabo los pro ce di -
mien tos al ter na ti vos pre -
vis tos en esta Ley con for -
me a los tér mi nos se ña la dos 
en la mis ma (ar tícu lo 155).
La me dia ción po drá lle var se 
a cabo en cual quier fase del
pro ce di mien to, en la que el
ado les cen te y el ofen di do o
la víc ti ma acuer den asis tir se 
por un ter ce ro neu tral lla ma -
do me dia dor, quien ayu da rá
a iden ti fi car sus di fe ren cias
y a es ta ble cer con ellos ba -
ses para la so lu ción de su
con flic to (ar tícu lo 158).

No se es ta ble ce. El pro ce di mien to no
po drá ser ma yor de 30
días sal vo que el pro pio
ado les cen te y la víc ti ma 
u ofen di do so li ci ten un
tiem po ma yor para la
so lu ción del con flic to
(artículo 59).



Ta bas co Se es ta ble ce la con ci lia ción 
como for ma al ter na ti va de
jus ti cia que se lle va rá a
cabo con es tric to ape go al
prin ci pio del in te rés su pe -
rior del ado les cen te, para
cum plir con los fi nes de mí -
ni ma in ter ven ción y sub si -
dia rie dad (ar tícu lo 72).

Las for mas al ter na ti vas po drán ad -
mi tir se:
I. Cuan do la for ma al ter na ti va de jus ti -
cia de que se tra te re cai ga so bre bie nes
ju rí di cos disponibles.
II. Cuan do las par tes, sin trans gre dir
dis po si cio nes de or den pú bli co e in te -
rés so cial, lle guen al acuer do de arre -
gla se pa cí fi ca men te (artículo 77).

La con ci lia ción po drá pre -
sen tar se du ran te cual quier
eta pa del pro ce di mien to,
siem pre que con ello no se
con tra ven ga el prin ci pio del
in te rés su pe rior del ado les -
cen te, pre vis to en la par te
con du cen te del ar tícu lo 1o.
de esta Ley (ar tícu lo 72).
En el pro ce so le gal, la au -
dien cia de con ci lia ción se
pue de rea li zar has ta an tes
de que el juez espe cia li za do 
dic te su re so lu ción de fi ni ti -
va (artículo 73).

El acuer do con ci lia to rio
debe ser apro ba do por el
juez es pe cia li za do (ar tícu lo
74 frac ción II).

No se es ta ble ce.

Ta mau li pas Se de fi ne al acuer do re pa ra -
to rio como el pac to en tre la
víc ti ma u ofen di do y el
ado les cen te con la au to ri za -
ción de los pa dres, tu to res o 
quie nes ejer zan la pa tria
po tes tad de éste, que ten ga
como re sul ta do la so lu ción
del con flic to me dian te
cual quier me dio idó neo,
como la me dia ción o la
con ci lia ción, en tre otros
(ar tícu lo 43).

Las for mas al ter na ti vas al jui cio y mo -
dos sim pli fi ca dos de ter mi na ción pro -
ce de rán en las con duc tas ti pi fi ca das
como de li tos en el Có di go Pe nal para
el Esta do de Ta mau li pas, per se gui bles
por que re lla ne ce sa ria o en aque llos en 
que úni ca men te ha yan re sul ta do da ños 
pa tri mo nia les (ar tícu lo 40).
Los acuer dos re pa ra to rios pro ce de rán
en los ca sos per se gui bles por que re lla
ne ce sa ria o en aque llos en que úni ca -
men te ha yan re sul ta do da ños pa tri mo -
nia les, sal vo que el juez que co noz ca
del asun to es ti me, fun da da y mo ti va -
da men te, que el acuer do en tre las par -
tes afec ta in te re ses pú bli cos de es pe -
cial re le van cia (artícu lo 44).

Los acuer dos re pa ra to rios
pro ce den has ta an tes de
dic tar se sen ten cia (ar tícu lo
44.2)

Todo acuer do re pa ra to rio
debe ser apro ba do por el
juez (ar tícu lo 48.3).

El pro ce di mien to no
pue de ex ten der se por
más de 30 días na tu ra les 
(ar tícu lo 49).



Tlax ca la Se es ta ble ce la con ci lia -
ción, como acto ju rí di co
vo lun ta rio rea li za do en tre
el ado les cen te y la víc ti ma
u ofen di do, con sis te en un
acuer do de vo lun ta des que
de be rá ser apro ba da por el
juez es pe cia li za do com pe -
ten te (ar tícu lo 81).

Pro ce de cuan do se tra te de con duc tas
que se per si gan a pe ti ción de par te, o
bien, en las que per si guién do se de ofi -
cio, sean de ca rác ter pa tri mo nial y no
ame ri ten me di das de in ter na mien to,
siem pre que se ga ran ti ce la re pa ra ción
del daño (artículo 82).

La con ci lia ción pue de rea li -
zar se en cual quier mo men to 
des de que el ado les cen te es
pues to a dis po si ción del Mi -
nis te rio Pú bli co espe cia li za -
do y has ta an tes de que se
dic te sen ten cia de pri me ra
ins tan cia (ar tícu lo 84).

El acuer do con ci lia to rio
debe ser apro ba do por el
juez es pe cia li za do (ar tícu lo
81).

No se es ta ble ce.

Ve ra cruz Se de fi ne el acuer do re pa ra -
to rio como el pac to en tre la
víc ti ma u ofen di do y el
ado les cen te que ten ga
como re sul ta do la so lu ción
del con flic to me dian te
cual quier me ca nis mo idó -
neo, como la con ci lia ción o
la me dia ción, entre otros
(artículo 42).

Pro ce den los acuer dos re pa ra to rios en
to dos los de li tos con ex cep ción de los
pre vis tos en el ar tícu lo 137.1.I.a., b., c. 
y d.; 137.1.III., 137.1.V.; 137.1.VII.;
137.1.IX.; 137.1.X.; 137.1.XI.; 137.1.XII
(ar tícu lo 43).

El acuer do re pa ra to rio pro -
ce de rá has ta an tes de dic -
tar se el auto de aper tu ra a
jui cio (ar tícu lo 43).

To dos los acuer dos re pa ra -
to rios de ben ser apro ba dos
por el juez (ar tícu lo 47.3)

El pro ce di mien to no
pue de ex ten der se más
de 30 días na tu ra les (ar -
tícu lo 48).

Yu ca tán Se es ta ble ce como pro ce di -
mien to al ter na ti vo al juz ga -
mien to, la con ci lia ción y la
me dia ción, pú bli ca o pri va -
da. Su fi na li dad pri mor dial
es la con se cu ción de un
acuer do sa tis fac to rio para
to das las par tes in vo lu cra -
das en un conflicto (artículo 
39).

El artículo 39 es ta ble ce que la con ci -
lia ción, pú bli ca o pri va da será apli ca -
ble, en las con duc tas ti pi fi ca das como
de li tos que no sean ca li fi ca dos como
gra ves por la Ley.

Pro ce de en cual quier eta pa
del pro ce so siem pre que no
se hu bie re dic ta do re so lu -
ción de fi ni ti va (ar tícu lo 43).

Los acuer dos lo gra dos du -
ran te la ave ri gua ción pre via 
son so me ti dos a la apro ba -
ción del Mi nis te rio Pú bli co
(artículo 42).
Du ran te el pro ce so quien
au to ri za el con ve nio es el
juez (ar tícu lo 44 frac ción
III).

No se es ta ble ce.



Za ca te cas Se con sa gra la con ci lia ción
en tre la víc ti ma u ofen di do
y el im pu ta do que lle va
como re sul ta do la so lu ción
del con flic to, por cual quier
me dio idóneo (artículo 50).

Pro ce den te en aque llos de li tos que no
ame ri ten pri va ción de la li ber tad con -
for me a la Ley. No obs tan te en los de -
li tos de ca rác ter se xual, en los co me ti -
dos en per jui cio de me no res y en los
ca sos de vio len cia fa mi liar, el juez no
pue de pro cu rar la con ci lia ción en tre
las par tes ni con vo car a audiencia con
ese propósito (ar tícu lo 50).

Pue de te ner lu gar en cual -
quier mo men to del pro ce so
has ta an tes de de cre tar se el
auto de aper tu ra de jui cio
oral (artículo 51).

Para la ple na va li dez del
acuer do san cio na to rio, el
Mi nis te rio Pú bli co lo san -
cio na rá en re so lu ción que
para ello dic te (artículo 53).

Los pro ce di mien tos para 
lo grar la con ci lia ción no
pue den ex ten der se por
más de 30 días na tu ra les
(ar tícu lo 54).



III. FACULTADES DISCRECIONALES EN LAS LEYES DE JUSTICIA

PARA ADOLESCENTES

Un gran nú me ro de le gis la cio nes en jus ti cia pa ra ado les cen tes del país han
con fe ri do al Mi nis te rio Pú bli co es pe cia li za do fa cul ta des dis cre cio na les en la
tra mi ta ción de ca sos, a tra vés de me ca nis mos co mo el ar chi vo de fi ni ti vo y pro -
vi sio nal y, lo que es más im por tan te, el prin ci pio de opor tu ni dad que, ade más
del sig ni fi ca do que tie ne, o pue de te ner, pa ra pro cu rar o cons truir una po lí ti ca
cri mi nal cohe ren te en tor no a la de lin cuen cia ju ve nil, es una au tén ti ca no ve -
dad, no só lo en la jus ti cia pa ra ado les cen tes si no en el de re cho me xi ca no.

Estos me ca nis mos de dis cre cio na li dad, en ten di dos co mo fa cul ta des de “los
ór ga nos en car ga dos de pro mo ver la per se cu ción pe nal pa ra no ini ciar, sus pen -
der o po ner tér mi no an ti ci pa do a la mis ma”,375 pre ten den ra cio na li zar la per se -
cu ción de los de li tos y des con ges tio nar el sis te ma de asun tos que tie nen po cas
po si bi li da des de ser lle va dos a los tri bu na les pe ro ade más, y es to es lo más im -
por tan te aho ra pa ra no so tros, otor gan la po si bi li dad de cons truir una po lí ti ca
de se lec ción de ca sos igua li ta ria, con fi nes so cia les pú bli cos, trans pa ren te y
con tro la ble. Las le yes han in tro du ci do tres me ca nis mos dis cre cio na les de se -
lec ción de ca sos en ma nos del Mi nis te rio Pú bli co, mis mos que pue de em plear
in me dia ta men te des pués a la re cep ción de la de nun cia: el ar chi vo de fi ni ti vo, el
ar chi vo pro vi sio nal y el prin ci pio de opor tu ni dad. Ana li za re mos a con ti nua -
ción es tos ins tru men tos que en con jun to cons ti tu yen un sis te ma mix to de me -
ca nis mos de dis cre cio na li dad.

1. Archi vo de fi ni ti vo

Su ob je ti vo es, co mo es cri be Du ce,

evi tar que el sis te ma se des gas te con ac tua cio nes que re sul ten in con du cen tes cuan -
do no se es tá en pre sen cia de un de li to o de un ca so en el cual se pue da es ta ble cer la
res pon sa bi li dad pe nal. Con ella, en ton ces, se pre ten de evi tar que tan to el Mi nis te rio
Pú bli co, la po li cía, co mo los tri bu na les, ten gan que rea li zar ac tua cio nes que en de fi -
ni ti va re sul tan cla ra men te in con du cen tes.376 

Esta atri bu ción del Mi nis te rio Pú bli co, que en al gu nas le gis la cio nes se de -
no mi na fa cul tad pa ra no ini ciar la in ves ti ga ción o abs te ner se de in ves ti gar, im -
pli ca que és te pue de ar chi var de fi ni ti va men te el ex pe dien te en dos hi pó te sis: a) en
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375  Du ce, Mau ri cio, “Se lec ción de ca sos en el nue vo Có di go Pro ce sal Pe nal”, http://
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376  Ibi dem, p. 22.



ca so de que los he chos de nun cia dos no sean cons ti tu ti vos de de li to; y b) cuan -
do los ele men tos de con vic ción re ca ba dos per mi tan es ta ble cer que se ha ex tin -
gui do la res pon sa bi li dad del ado les cen te (así, Ba ja Ca li for nia, ar tícu lo 60;
Cam pe che, ar tícu lo 73; e, Hi dal go, ar tícu lo 50).

En la Ley de Aguas ca lien tes se am plían los su pues tos de pro ce den cia a
aque llos ca sos en que no se pue da pro bar al gu no de los ele men tos del cuer po
del de li to de la fi gu ra tí pi ca ni es ta ble cer se que la con duc ta del ado les cen te ha -
ya pro vo ca do la le sión o pues to en pe li gro el bien ju rí di co pro te gi do o co la bo -
ra do en su afec ta ción (ar tícu lo 95). En Chia pas, tam bién pro ce de el ar chi vo de -
fi ni ti vo cuan do se acre di te al gu na cau sa ex clu yen te de res pon sa bi li dad;
fa llez ca el ado les cen te; los he chos ha yan si do ma te ria de otro pro ce di mien to
en el que exis ta re so lu ción eje cu to ria da; y se re suel va la con tro ver sia por me -
dia ción o con ci lia ción (ar tícu lo 229). Este úl ti mo su pues to tam bién ha ce pro -
ce der el me ca nis mo en Mi choa cán (ar tícu lo 66).

En al gu nas le gis la cio nes, co mo la de Nue vo León, al de cla rar se el ar chi vo
de fi ni ti vo se de be des truir el ex pe dien te (ar tícu lo 96) y, en otras, la de ci sión re -
quie re la pre via re vi sión o apro ba ción del pro cu ra dor ge ne ral (Quin ta na Roo,
ar tícu lo 91; Ja lis co, ar tícu lo 38). En fin, la ma yo ría de las le gis la cio nes es ta ta -
les otor ga re cur so, an te el pro cu ra dor, al de nun cian te, que re llan te, víc ti ma u
ofen di do con tra la de ci sión de ar chi vo de fi ni ti vo.

2. Archi vo pro vi sio nal

Se tra ta de que los fis ca les pue dan se lec cio nar de en tre el ele va do nú me ro de de nun -
cias que lle gan al sis te ma, aque llas que ofre cen po si bi li da des pa ra con du cir una in -
ves ti ga ción pro duc ti va, per mi tién do se les que en los ca sos que no ofre cen es tas
pers pec ti vas pue dan evi tar de sa rro llar un pro ce so de in ves ti ga ción, a lo me nos,
mien tras no sur jan nue vos an te ce den tes que per mi tan ge ne rar un pro ce so de in da ga -
ción y acu mu la ción de prue bas.377

El Mi nis te rio Pú bli co po drá ar chi var pro vi sio nal men te las in ves ti ga cio nes
cuan do no exis tan ele men tos su fi cien tes pa ra pro ce der y no se pue dan prac ti car 
otras di li gen cias pa ra ello, o cuan do no apa rez ca quien o quie nes ha yan in ter -
ve ni do en los he chos que se co no cen. En Mi choa cán pro ce de la sus pen sión de
ac tua cio nes cuan do el Mi nis te rio Pú bli co es pe cia li za do con si de re que no hay
ele men tos pa ra in te grar la cau sa y no es té de te ni do el ado les cen te. Si trans cu -
rren tres me ses y no se re ca ban nue vos ele men tos pa ra in te grar el cuer po del
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de li to y la pre sun ta res pon sa bi li dad, se or de na el ar chi vo de fi ni ti vo, con ex cep -
ción de los ca sos de de li tos gra ves (ar tícu lo 65). En al gu nas le gis la cio nes (Ja -
lis co, ar tícu lo 38), la de ci sión de ar chi vo pro vi sio nal re quie re la au to ri za ción
del pro cu ra dor. En Yu ca tán, “la in ves ti ga ción cu ya re ser va ha ya si do de ter mi -
na da, se re vi sa rá pe rió di ca men te y de con si de rar que exis te al gu na di li gen cia
por de saho gar, se or de na rá su prác ti ca” (ar tícu lo 82). De la mis ma for ma se es -
ta ble ce en Ba ja Ca li for nia (ar tícu lo 61).

El ejer ci cio de es ta fa cul tad por par te del Mi nis te rio Pú bli co no eli mi na la
po si bi li dad de que és te or de ne, pos te rior men te, la rea per tu ra de la in ves ti ga -
ción cuan do apa rez can nue vos ele men tos de con vic ción que la jus ti fi quen y
siem pre que no se ha ya pro du ci do la pres crip ción del de li to. Pe ro tam bién la
vic ti ma pue de so li ci tar la re vi sión de la in ves ti ga ción re mi ti da a ar chi vo pro vi -
sio nal y con ello rea brir el pro ce so. Así, es de re cho de la víc ti ma so li ci tar al
Mi nis te rio Pú bli co la rea per tu ra del pro ce so y la rea li za ción de ac ti vi da des de
in ves ti ga ción, y de ser de ne ga da su pe ti ción, que pro vie ne de la le gi ti mi dad
que tie ne co mo par te afec ta da por el de li to, po drá re cla mar me dian te re cur so que 
pre sen te an te el Pro cu ra dor Ge ne ral de Jus ti cia (Pue bla, ar tícu lo 84; Si na loa,
ar tícu lo 52; Quin ta na Roo, ar tícu lo 92; Pue bla, ar tícu lo 84; Si na loa, ar tícu lo
52), el su pe rior del agen te es pe cia li za do (Aguas ca lien tes, ar tícu lo 96; Coahui -
la, ar tícu lo 71; Hi dal go, ar tícu lo 51; Nue vo León, ar tícu lo 97; San Luis Po to sí,
ar tícu lo 45; Ta mau li pas, ar tícu lo 98; Tlax ca la, ar tícu lo 52) o el di rec tor de ave -
ri gua cio nes pre vias (Cam pe che, ar tícu lo 74).

3. Prin ci pio de opor tu ni dad

La ma yo ría de las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes del país es ta ble cen,
jun to al prin ci pio de le ga li dad, el de opor tu ni dad, que le gi ti ma al Mi nis te rio
Pú bli co a de ci dir, en de ter mi na dos su pues tos, cuan do re nun cia al ejer ci cio de
la ac ción pe nal o a la per se cu ción de cier tos de li tos. En pa la bras de Maier, es te
prin ci pio otor ga

la po si bi li dad de que los ór ga nos pú bli cos, a quie nes se les en co mien da la per se cu -
ción pe nal, pres cin dan de ella, en pre sen cia de la no ti cia de un he cho pu ni ble o, in -
clu si ve, fren te a la prue ba más o me nos com ple ta de su per pe tra ción, for mal o in for -
mal men te, tem po ral o in de fi ni da men te, con di cio nal o in con di cio nal men te, por
mo ti vos de uti li dad so cial o ra zo nes po lí ti co-cri mi na les.
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Pa ra Caf fe ra ta, opor tu ni dad es

la atri bu ción que tie nen los ór ga nos en car ga dos de la pro mo ción de la per se cu ción
pe nal, fun da da en ra zo nes di ver sas de po lí ti ca cri mi nal y pro ce sal, de no ini ciar la
ac ción pú bli ca, o de sus pen der pro vi sio nal men te la ac ción ini cia da, o de li mi tar la en 
su ex ten sión ob je ti va y sub je ti va, o de ha cer la ce sar de fi ni ti va men te an tes de la sen -
ten cia, aun cuan do con cu rran las con di cio nes or di na rias pa ra “per se guir y cas ti -
gar”.378

Esta fa cul tad del Mi nis te rio Pú bli co se es ta ble ce por ra zo nes de “uti li dad
so cial o po lí ti co-cri mi na les”, por con si de rar se con ve nien te pres cin dir de la
acu sa ción pe nal en de ter mi na dos ca sos, so bre to do en aque llos en los que exis -
ten, co mo es cri be Tif fer, “su pe rio res in te re ses ju rí di cos que ha cen in ne ce sa ria
la ini cia ción del pro ce so y la even tual pe na”.379

Pa ra Maier, el prin ci pio de opor tu ni dad tie ne dos ob je ti vos prin ci pa les: la
des cri mi na li za ción de he chos pu ni bles y la efi cien cia del sis te ma pe nal. Con el
pri me ro se evi ta apli car el po der es ta tal “allí don de otras for mas de reac ción
fren te al com por ta mien to des via do pue den al can zar me jo res re sul ta dos o don -
de re sul te in ne ce sa ria su apli ca ción”. Se avan za en el pro ce so de des cri mi na li -
za ción no a tra vés de la des le ga li za ción si no me dian te la in tro duc ción de la fa -
cul tad de no per se guir cier tos de li tos. Lo que el prin ci pio pre ten de, di ce es te
au tor, es li be rar a las per so nas del po der del Esta do evi tan do su per se cu ción.
Con ello, el sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes se rea fir ma co mo “un ins tru -
men to pa ra el tra ta mien to de las for mas más gra ves de des via ción en un mar co
de ga ran tías”.380 El se gun do ob je ti vo se cum ple ha cien do que só lo los ca sos
más gra ves sean re suel tos por el sis te ma ju di cial evi tán do se el con ges tio na -
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378  Caf fe ra ta No res, Jo sé I., “El prin ci pio de opor tu ni dad en el de re cho ar gen ti no”,
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pa ra jó ve nes de lin cuen tes”, en Tif fer, Car los y Llo bet, Ja vier, La san ción pe nal ju ve nil y sus
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380  Así de fi ne al pro ce so pe nal Andrés Ibá ñez, Per fec to, “Por un Mi nis te rio Pú bli co den -
tro de la le ga li dad”, Jus ti cia pe nal, de re chos y ga ran tías, Pe rú, Pa les tra-Te mis, 2007, p. 44.



mien to de los tri bu na les.381 El prin ci pio bus ca, en es te sen ti do, es ta ble cer una
prio ri za ción y se lec ción de las cau sas que pa sa rán a jui cio y así evi tar la sa tu ra -
ción del sis te ma.382

Co mo di ce Has sa mer, re sul ta jus to y de no ta una am plia vi sión po lí ti ca, de -
ter mi nar des com pre sio nes del sis te ma pe nal du ran te el pro ce di mien to pre pa ra to -
rio (cuan do se pue de pres cin dir de la pe na, en ca sos de arre pen ti mien to ac ti vo),
pues cuan do el de re cho pe nal pre vé fal ta de con se cuen cias, el en jui cia mien to
re pre sen ta una car ga con si de ra ble; se pue de apro ve char el re cur so de la se lec -
ción pa ra orien tar el de re cho pe nal ha cia la ayu da de la víc ti ma (ca so del coac to 
o ex tor sio na do), evi tar la pa rá li sis de los tri bu na les por sa tu ra ción (ca so de las
cues tio nes pre ju di cia les), im pe dir el sin sen ti do de lle var a ca bo un pro ce di -
mien to que pro du ci rá ma yo res per jui cios que ven ta jas (ca so de los per jui cios
gra ves que de be es pe rar el Esta do co mo re sul ta do del pro ce di mien to) y, en fin,
lo grar efec ti vi dad en la per se cu ción pe nal de al gu nos com por ta mien tos (ca so
del tes ti go sos pe cho so no in cul pa do pa ra po der in cor po rar su de cla ra ción en
los pro ce di mien tos con tra te rro ris tas).383

Pe ro jun to con es tos ob je ti vos, tam bién se lo gran otros co mo la rein cor po ra -
ción fa mi liar y so cial del im pu ta do, es de cir, fi nes li ga dos con la pre ven ción es -
pe cial de los de li tos. Éstos son par ti cu lar men te im por tan tes en el sis te ma de
jus ti cia pa ra ado les cen tes por que la gran ma yo ría de los su je tos al mis mo pro -
vie nen de sec to res so cia les mar gi na dos. El prin ci pio, al ob je ti vi zar y ra cio na li -
zar cri te rios de per se cu ción pe nal, per mi te eje cu tar po lí ti cas di ri gi das a evi tar
que se acre cien ten las de si gual da des que el sis te ma so cial im po ne con tra los
sec to res so cia les dé bi les. Por ello se ha di cho que una de las más im por tan tes
fi na li da des de es te ins ti tu to es el lo gro de jus ti cia ma te rial, la eli mi na ción de la
dis cri mi na ción pro vo ca da por la apli ca ción es tric ta del prin ci pio de le ga li dad y 
la con se cu ción de la igual dad an te la ley. Des de es ta pers pec ti va, el prin ci pio
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381  Maier, Ju lio B., De re cho pro ce sal pe nal. I. Fun da men tos, 2a. ed., Bue nos Ai res, Edi -
to res del Puer to, 2004, p. 837. En apli ca ción del prin ci pio de opor tu ni dad, la Ley Orgá ni ca
5/2000 es pa ño la es ta ble ce en su ar tícu lo 18 que el Mi nis te rio Fis cal pue de de sis tir se de la in -
coac ción del ex pe dien te cuan do los he chos cons ti tu yan fal tas o de li tos me nos gra ves rea li -
za dos sin vio len cia o in ti mi da ción a las per so nas; en es te ca so, el MF re mi ti rá lo ac tua do a la
en ti dad pú bli ca de pro tec ción de me no res pa ra que pro ce da ins tru men tos de co rrec ción en el
ám bi to edu ca ti vo y fa mi liar. Así tam bién, el ar tícu lo 70 de la Ley del Me nor Infrac tor de El
Sal va dor se ña la que el Fis cal po drá re nun ciar a ejer ci tar la ac ción pe nal an te el juez de me -
no res por he chos ti pi fi ca dos en la le gis la ción pe nal co mo fal tas o de li tos san cio na dos con
pe na de pri sión cu yo mí ni mo no ex ce da de tres años, pa ra ello de be to mar en cuen ta las cir -
cuns tan cias del he cho, las cau sas que lo mo ti va ron y la re pa ra ción del da ño. 

382  Caf fe ra ta No res, Jo sé I., “El prin ci pio de opor tu ni dad en el de re cho ar gen ti no”, cit.,
no ta 378, p. 33.

383  Has se mer, Win fried, “La per se cu ción pe nal: le ga li dad y opor tu ni dad”, http://www.cien
cias pe na les.org/REVISTA%2010/has sem10.htm.



de opor tu ni dad es “una fór mu la de com pen sa ción so cial a fa vor de sec to res
des pri vi le gia dos con tra los cua les, tra di cio nal y sis te má ti ca men te han ve ni do
ope ran do los ór ga nos de re pre sión y per se cu to rios pe na les”, un ins tru men to de
la po lí ti ca cri mi nal del Esta do y, por tan to, de su po lí ti ca so cial, di ri gi do a ha -
cer efec ti vo el prin ci pio de igual dad.

Ade más, es te prin ci pio es una vía pa ra de mos trar que no es ne ce sa rio el cas -
ti go o la san ción pa ra cum plir con los fi nes de rein te gra ción so cial del sis te ma
de jus ti cia, la in con ve nien cia de que en to dos los ca sos se im pon gan san cio nes
pa ra pro pi ciar que los jó ve nes asu man su res pon sa bi li dad o no rei te ren en sus
con duc tas ilí ci tas, y la in ci den cia ne ga ti va que tie ne en su vi da fu tu ra ser so me -
ti dos a pro ce so.384 Más aún, el mis mo de mues tra que el fin del de re cho pe nal
ju ve nil no es re tri bu cio nis ta, y que, al con tra rio, in clu ye ins tru men tos que ha -
cen in ne ce sa rios los cas ti gos. Lo an te rior ex pli ca por qué con los cri te rios que
es te prin ci pio in clu ye se con fun den di ver sos fi nes, unos re la cio na dos, en ge ne -
ral, con el sis te ma de jus ti cia y, otros, con el pro pio im pu ta do de la co mi sión
del de li to. Unos di ri gi dos a la rea li za ción de una po lí ti ca en ma te ria ju di cial y
otros que se in clu yen den tro de la po lí ti ca so cial del Esta do. La su ma o com bi -
na ción de am bos fi nes, uti li ta rios y so cia les, po si bi li ta la rea li za ción de una po -
lí ti ca cri mi nal en ma te ria de de lin cuen cia ju ve nil.

Las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes del país es ta ble cen, jun to al prin ci pio 
de le ga li dad, el de opor tu ni dad, con si de ran do su apli ca ción una ex cep ción al
prin ci pio de obli ga to rie dad385 y, co mo tal, lo con cre tan a tra vés de cri te rios de
ex cep ción ha cién do lo re gla do. Co mo se sa be, es te ins tru men to pue de ser de ja -
do a la li bre uti li za ción del Mi nis te rio Pú bli co o bien fi jar se en la Ley los ca sos
y con di cio nes de su ejer ci cio. Las le yes es ta ta les en ma te ria de jus ti cia pa ra
ado les cen tes han coin ci di do en con si de rar al prin ci pio de opor tu ni dad una ex -
cep ción al de obli ga to rie dad que ca rac te ri za a la ac ción pe nal. Por ello, lo im -
por tan te al es ta ble cer lo es de ter mi nar cuáles son los cri te rios que in clui rá y los
ob je ti vos que per se gui rá.
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384  Al res pec to, el ar tícu lo 35 de la re cién apro ba da Ley chi le na se ña la que pa ra la apli -
ca ción del prin ci pio de opor tu ni dad, “los fis ca les ten drán en es pe cial con si de ra ción la in ci -
den cia que su de ci sión po dría te ner en la vi da fu tu ra del ado les cen te im pu ta do”. Di ce Be -
rríos Díaz que en es ta nor ma ca ben si tua cio nes co mo “cam bios po si ti vos en el ado les cen te
des pués de la in frac ción, an ti güe dad del de li to, ca rác ter epi só di co del he cho, ca sos en que
ade más de in frac tor se es víc ti ma, et cé te ra”; Be rríos Díaz, Gon za lo, “El nue vo sis te ma de
jus ti cia pe nal pa ra ado les cen tes”, http://www.ce ja me ri cas.org/doc/do cu men tos/el nue vo sis -
te ma de jus ti cia pe nal pa ra%20a do les cen tes.pdf.

385  “Yo creo que de be ha blar se de obli ga to rie dad y no de le ga li dad, por que el prin ci pio
opues to, sea el de opor tu ni dad, en rea li dad es con tra rio al prin ci pio de obli ga to rie dad pe ro
no al de le ga li dad”; Gon zá lez, Da niel, “El prin ci pio de opor tu ni dad en el ejer ci cio de la ac -
ción pe nal”, Re vis ta de la Aso cia ción de Cien cias Pe na les de Cos ta Ri ca, núm. 7, 1993. 



Res pec to a es to úl ti mo, me pa re ce que de to das las fun cio nes que es te prin ci -
pio pue de cum plir en los sis te mas pe na les, y que he se ña la do an tes, en la jus ti -
cia pa ra ado les cen tes, en vir tud de los prin ci pios que la ri gen, la des cri mi na li -
za ción tie ne un pa pel prio ri ta rio, cum plien do ba jo es te cri te rio rec tor, que
con lle va la no apli ca ción del po der pe nal don de no es ne ce sa rio o es des pro por -
cio na do, la fun ción adi cio nal de lle var a ca bo in ves ti ga ción y pro ce so úni ca -
men te en los ca sos más gra ves. El Mi nis te rio Pú bli co con es ta fa cul tad po drá
ana li zar las cir cuns tan cias de la par ti ci pa ción de los ado les cen tes en los de li tos
y sus par ti cu la res ne ce si da des y va lo rar si es o no con ve nien te, pa ra él y la so -
cie dad, en de ter mi na dos su pues tos, ini ciar o con ti nuar el pro ce so. Es de cir, el
prin ci pio de opor tu ni dad en es ta ma te ria se con sa gra, prin ci pal men te, co mo
par te de un pro gra ma de po lí ti ca cri mi nal que con ci be la no per se cu ción de
cier tos de li tos, la no apli ca ción del po der pu ni ti vo del Esta do, cuan do aqué llos
son co me ti dos por ado les cen tes, co mo me ca nis mo pa ra lo grar de for ma más
ade cua da su rein cor po ra ción so cial. Re co no cer que el en cie rro, por cier tas
con duc tas mí ni mas, tie ne efec tos ne ga ti vos en la vi da del ado les cen te es el
prin ci pal ar gu men to que jus ti fi ca al prin ci pio en es te ám bi to. Así sur ge la po si -
bi li dad de que fun ja co mo “he rra mien ta del prin ci pio de igual dad”, pa ra mi ti -
gar el ca rác ter se lec ti vo del sis te ma y fa vo re cer el in te rés su pe rior del ado les -
cen te. Por ello, hay que com pren der, con Sanz Her mi da, que en la jus ti cia pa ra
ado les cen tes, es la pro tec ción del in te rés del ni ño la ra zón que ha lle va do a

la pre te ri ción del prin ci pio de le ga li dad a fa vor del prin ci pio de opor tu ni dad… ya
que en es te ám bi to no só lo es tá en jue go la rea fir ma ción de la ley a tra vés de la per -
se cu ción pe nal, si no que tam bién sur ge la ne ce si dad de coor di nar el prin ci pio de
efec ti vi dad de la ley y la pre ten sión pu ni ti va con la pe cu liar con di ción del me nor,
con el ob je to de di se ñar las po si bles ini cia ti vas cau te la res y es tra te gias pro ce sa les a

adop tar.

A. Apli ca ción del prin ci pio de opor tu ni dad

A pe sar de que su pro pia na tu ra le za in di ca que es te prin ci pio sig ni fi ca una
ex cep ción al ejer ci cio de la ac ción pe nal, cu yo ti tu lar es el Mi nis te rio Pú bli co,
y que, por tan to, se tra ta de un ins tru men to en po der de és te pa ra pro mo ver una
po lí ti ca de per se cu ción pe nal ba sa da en cier tos prin ci pios, al gu nas le gis la cio -
nes es ta ta les pa ra ado les cen tes otor gan tam bién es ta fa cul tad a los jue ces.

La Ley de Coahui la, por ejem plo, se ña la que “si el juez, de ofi cio, con si de ra
con ve nien te la apli ca ción de los an te rio res cri te rios, de be rá so li ci tar la opi nión
del Mi nis te rio Pú bli co espe cia li za do quien de be rá dic ta mi nar den tro de los tres 
días si guien tes. El juez no po drá apli car un cri te rio de opor tu ni dad sin el acuer -
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do del Mi nis te rio Pú bli co” (ar tícu lo 73). En es te ca so, el juez es quien tie ne la
ini cia ti va so bre la apli ca ción de los cri te rios de opor tu ni dad aun que de be con -
tar con el acuer do del Mi nis te rio Pú bli co. Otra le gis la ción que con ce de am plia
in je ren cia al juez es la de Hi dal go don de, se gún com pren do, és te pue de re vi sar
de ofi cio la de ci sión del Mi nis te rio Pú bli co de ejer cer o no la pues ta a dis po si -
ción del ado les cen te (ar tícu lo 53). No se ne ce si ta so li ci tud o ins tan cia de par te
ale gan do la vio la ción de los re qui si tos de apli ca ción de es te me ca nis mo, ya que 
el pro pio juez pue de de ci dir re vi sar la de ci sión del ór ga no de per se cu ción pe -
nal. En Du ran go, los cri te rios de opor tu ni dad só lo pro ce den si su apli ca ción es
apro ba da por los jue ces (ar tícu lo 77). Di ce el ar tícu lo 78 de es ta Ley:

co rres pon de al juez de me no res apro bar la re so lu ción del Mi nis te rio Pú bli co, en cu -
yo ca so se pro ce de rá de ofi cio a de cre tar la li ber tad ab so lu ta del me nor ex tin guien -
do con ello la ac ción per se cu to ria del de li to; en ca so de no ha cer lo, el juez de me no -
res or de na rá al Mi nis te rio Pú bli co, tam bién me dian te es cri to fun da do y mo ti va do, el 

ejer ci cio de la ac ción per se cu to ria del de li to.

Se gu ra men te por el cam bio y au men to de fa cul ta des que im pli ca en tor no a
las fun cio nes del Mi nis te rio Pú bli co, y la ba ja cre di bi li dad so cial de la ins ti tu -
ción, al gu nas le gis la cio nes, tra tan do de evi tar da ñi nas in ter pre ta cio nes, han
pre fe ri do no in cluir en sus tex tos le ga les la de no mi na ción “prin ci pio de opor -
tu ni dad”. Así su ce de, por ejem plo, en el Esta do de Mé xi co, que ha de no mi na do 
a es te me ca nis mo “fa cul tad de pres cin dir de la re mi sión de los ado les cen tes”
(ar tícu lo 58) o, en Du ran go, que lo de no mi na “pro ce di mien to al ter na ti vo an te
el Mi nis te rio Pú bli co es pe cia li za do” (ar tícu los 77 y ss.). Lo mis mo pa re ce que
su ce de en Co li ma don de el Mi nis te rio Pú bli co pue de “per do nar” al ado les cen -
te que hu bie re co me ti do un de li to de ofi cio no gra ve (ar tícu lo 39).

B. Su pues tos de apli ca ción

Las le yes de Aguas ca lien tes, Cam pe che y Coahui la es ta ble cen que el prin ci -
pio de opor tu ni dad au to ri za a pres cin dir de la re mi sión o con sig na ción an te el
juez (Que ré ta ro) o, co mo se mar ca en Co li ma, “ne gar el ejer ci cio de la ac ción
so cial”.386 Las le yes de Mo re los (ar tícu lo 90), Nue vo León (ar tícu lo 102), Oa -
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386  El ar tícu lo 5.1 de las Re glas Mí ni mas de Na cio nes Uni das so bre las Me di das no Pri -
va ti vas de Li ber tad se ña la: “Cuan do así pro ce da y sea com pa ti ble con el or de na mien to ju rí -
di co, la po li cía, la fis ca lía u otros or ga nis mos que se ocu pen de ca sos pe na les de be rán es tar
fa cul ta dos pa ra re ti rar los car gos con tra el de lin cuen te si con si de ran que la pro tec ción de la
so cie dad, la pre ven ción del de li to o la pro mo ción del res pe to a la ley y los de re chos de las
víc ti mas no exi gen lle var ade lan te el ca so. A efec tos de de ci dir si co rres pon de el re ti ro de los 



xa ca (ar tícu lo 196 del CPP), Quin ta na Roo (ar tícu lo 95), Ta mau li pas (ar tícu lo
106) y Du ran go (ar tícu lo 77) son más es pe cí fi cas al res pec to y es ta ble cen los
si guien tes ob je ti vos de la apli ca ción del prin ci pio de opor tu ni dad:

a) Pres cin dir, to tal o par cial men te, de la per se cu ción pe nal;
b) Li mi tar la per se cu ción a al gu no o a va rios he chos, y
c) Li mi tar la per se cu ción pe nal a al gu na de las per so nas que par ti ci pa ron en

la rea li za ción del de li to.
En Yu ca tán se pre fi rió de no mi nar re mi sión par cial a aque llos ca sos en que la 

ac ción se li mi te a al gu no o va rios he chos o a al gu no o va rios de los ado les cen -
tes que par ti ci pa ron en la rea li za ción del de li to (ar tícu lo 90).

C. Ca sos de pro ce den cia

Pa ra al gu nos au to res, en tre los ele men tos que con ma yor cla ri dad di fe ren -
cian el sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes del de adul tos, es tá el dis tin to sen -
ti do del prin ci pio de le ga li dad, que se ma ni fies ta en el ma yor al can ce del prin -
ci pio de opor tu ni dad.387 En el sis te ma pe nal ju ve nil és te pue de en ten der se
co mo un ho ri zon te, pa ra uti li zar las pa la bras de Armen ta Deu y, en es te ca so,
un ho ri zon te que per mi te con si de rar, en la apli ca ción del de re cho, la pro ble má -
ti ca es pe cí fi ca de ca da ado les cen te.

Co mo he mos di cho, es te prin ci pio, si bien sig ni fi ca una au to ri za ción al Mi -
nis te rio Pú bli co pa ra no ejer cer la ac ción pe nal, no im pli ca, de nin gu na for ma,
la vio la ción o eli mi na ción del prin ci pio de le ga li dad. Su uti li za ción es tá re gu -
la da pa ra evi tar su apli ca ción ar bi tra ria o ina de cua da. Por ello se han de ter mi -
na do con pre ci sión y cla ri dad los ca sos de pro ce den cia, es de cir, los su pues tos
en que se pue de pres cin dir de la ac ción pe nal. No to dos los es ta dos han es ta ble -
ci do con la mis ma am pli tud los su pues tos de pro ce den cia del prin ci pio de
opor tu ni dad pe ro la ma yo ría ha acep ta do los si guien tes.388
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car gos o la ins ti tu ción de ac tua cio nes, en ca da or de na mien to ju rí di co se for mu la rá una se rie
de cri te rios bien de fi ni dos. En ca sos de po ca im por tan cia el fis cal po drá im po ner las me di -
das ade cua das no pri va ti vas de la li ber tad, se gún co rres pon da”. 

387  “Se im po ne así una ló gi ca se gún la cual no exis te un in te rés en una per se cu ción del
de li to a cual quier pre cio, por lo que las so lu cio nes que de mo do más ex cep cio nal se dan tam -
bién en el de re cho pe nal de adul tos, en los que se ad mi te una pon de ra ción en tre la per se cu -
ción del de li to y otra cla se de in te re ses… ha llan en el sis te ma de jus ti cia ju ve nil vías más re -
gu la res de apli ca ción”, Ta ma rit Su ma lla, Jo seph Ma., “La me dia ción re pa ra do ra en la Ley
de res pon sa bi li dad pe nal del me nor”, Jus ti cia pe nal de me no res y jó ve nes (aná li sis sus tan ti -
vo y pro ce sal de la nue va re gu la ción), Espa ña, Ti rant lo Blanch, 2002, p. 56.

388  Hay otros su pues tos que no fue ron in clui dos en nin gu na ley de jus ti cia pa ra ado les -
cen tes del país. Por ejem plo, aquel que ha ce pro ce den te su apli ca ción cuan do el ado les cen te
co la bo re pro por cio nan do in for ma ción pa ra el es cla re ci mien to de he chos más gra ves o pa ra



a) Con duc tas in sig ni fi can tes, de mí ni ma par ti ci pa ción del ado les cen te o mí -
ni ma con tri bu ción de és te, sal vo que afec te gra ve men te un in te rés pú bli co. Es
de cir, el Mi nis te rio Pú bli co pue de pres cin dir de la acu sa ción en los ca sos de
he chos in sig ni fi can tes o re du ci da par ti ci pa ción del ado les cen te en de li tos. En
el Esta do de Mé xi co, el su pues to se cum ple cuan do “se tra te de una con duc ta
an ti so cial que no afec te gra ve men te el in te rés pú bli co” y sea “la pri me ra vez
que se co me ta” (ar tícu lo 58 frac ción I). Es no to rio que aquí se con si de ra tan to
la ine xis ten cia de un da ño so cial con si de ra ble co mo la idea de que los ado les -
cen tes, du ran te su pro ce so de de sa rro llo, sue len co me ter al gu nas con duc tas
que se ría da ñi no pa ra su fu tu ro re pri mir. En Pue bla se es ta ble ce, con cre ta men -
te, pa ra evi tar in ter pre ta cio nes ar bi tra rias del prin ci pio, los ca sos de apli ca ción
de un cri te rio de opor tu ni dad. Di ce la Ley: “el Mi nis te rio Pú bli co po drá pres -
cin dir del ejer ci cio de la ac ción per se cu to ria y por en de de la re mi sión de los
ado les cen tes, cuan do se tra te de una con duc ta que en la le gis la ción del Esta do
só lo ten ga pe na pri va ti va de li ber tad me nor de dos años, al ter na ti va o só lo pe -
cu nia ria…” (ar tícu lo 85).

En Co li ma, pro ce de en ca sos de de li tos de ofi cio no ca li fi ca dos co mo gra -
ves, si el in frac tor ad mi te su res pon sa bi li dad y no ha si do con de na do an tes por
de li tos do lo sos, y cuan do ha ya re pa ra do o ga ran ti za do la re pa ra ción del da ño y
el ofen di do ma ni fies te su con for mi dad (ar tícu lo 39). En Chia pas hay un su -
pues to de opor tu ni dad. El fis cal es pe cia li za do pue de de sis tir se de la in coa ción
del ex pe dien te, cuan do los he chos de nun cia dos “se ha yan rea li za do sin vio len -
cia o in ti mi da ción en las per so nas. En tal ca so, el fis cal, da rá tras la do de lo ac -
tua do a la en ti dad pú bli ca de pro tec ción a me no res pa ra los efec tos le ga les a
que ha ya lu gar” (ar tícu lo 255). En Du ran go, los cri te rios de opor tu ni dad úni ca -
men te se apli ca rán en ca sos de de li tos que no ame ri ten pri va ción de li ber tad
(ar tícu lo 77).

La ra zón de la in clu sión co mo cri te rio de opor tu ni dad de las con duc tas in -
sig ni fi can tes, de es ca sa en ti dad y mí ni ma par ti ci pa ción o con tri bu ción del ado -
les cen te, es tá en la con si de ra ción de que en es tos ca sos la per se cu ción pe nal es
una for ma des pro por cio na da de reac ción es ta tal, y si se efec tua ra “el pro ce so
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pro bar la par ti ci pa ción de otras per so nas en la co mi sión de al gún de li to. En es te su pues to se
pue de ob ser var có mo el prin ci pio pue de ser uti li za do co mo ins tru men to pa ra per se guir a la
de lin cuen cia or ga ni za da, es de cir, en cuan to “au xi liar al sis te ma de in ves ti ga ción”, Armi jo
San cho, Gil bert, Ma nual de de re cho pro ce sal pe nal ju ve nil, Cos ta Ri ca, ILANUD, 1997, p.
185.



se cons ti tui ría en un me dio con ma yor po der de for man te pa ra el im pu ta do que
el mis mo he cho de lic ti vo”.389

b) El ado les cen te ha ya su fri do, a con se cuen cia de la con duc ta, da ño fí si co o
sí qui co gra ve que tor ne des pro por cio na da la apli ca ción de una me di da san cio -
na do ra, o cuan do, en oca sión de la rea li za ción de la con duc ta, ha ya su fri do un
da ño mo ral de di fí cil su pe ra ción. Este su pues to se co no ce co mo de re tri bu ción
na tu ral. No tie ne sen ti do con ti nuar la per se cu ción de un de li to cuan do su au tor, 
el ado les cen te, ha su fri do, por cau sa o co mo con se cuen cia del mis mo, un da ño
ma yor. Este cri te rio es ta ble ce una re la ción de pro por cio na li dad en tre la reac -
ción es ta tal y el he cho con cre to. “No in te re sa la gra ve dad del he cho pu ni ble en
sí mis ma, si no, an tes bien, la re la ción de pro por cio na li dad exis ten te en tre el su -
fri mien to del pro pio im pu ta do, co mo con se cuen cia de su ac to ilí ci to, y la gra -
ve dad de la pe na even tual men te apli ca ble”.390

c) Que la me di da que pue da im po ner se por la con duc ta de cu ya re mi sión se
pres cin de, ca rez ca de im por tan cia en con si de ra ción a la me di da de se gu ri dad
ya im pues ta, o a la que se de be es pe rar por las res tan tes con duc tas, o la que se le 
im pu so o se le im pon dría en un pro ce so di ver so o tra mi ta do en otro fue ro.

En Chia pas se es ta ble ció la fi gu ra del de sis ti mien to co mo me dio al ter na ti vo
de re so lu ción de con tro ver sias pe ro real men te im por ta la fa cul tad del Mi nis te -
rio Pú bli co de ha cer ce sar, en cier tos ca sos, la per se cu ción pe nal y, por tan to,
bien pue de in cluir se co mo una ma ni fes ta ción del prin ci pio de opor tu ni dad. La
Ley se ña la que el fis cal es pe cia li za do, du ran te la in ves ti ga ción pre li mi nar, po -
drá no con ti nuar con ella, y du ran te el pro ce di mien to an te el juez de pri me ra
ins tan cia, po drá de sis tir se en los si guien tes ca sos: a) cuan do el ado les cen te no
ha ya co me ti do otra con duc ta ilí ci ta con an te rio ri dad; b) la víc ti ma u ofen di do
ha ya otor ga do el per dón al ado les cen te, y c) el ado les cen te, por con duc to de 
sus pa dres, tu to res o quie nes ejer zan la pa tria po tes tad, o en su ca so, quie nes
de ten ten su cus to dia, se ha yan com pro me ti do a re pa rar el da ño cau sa do (ar -
tícu lo 193). La apli ca ción de es te me ca nis mo se com bi na con la re mi sión del
ado les cen te a pro gra mas de asis ten cia edu ca ti va y si co ló gi ca. “El fis cal es pe -
cia li za do, di ce la Ley, co mo con di ción pa ra el de sis ti mien to po drá so li ci tar al
juez de pri me ra ins tan cia que el ado les cen te re ci ba asis ten cia edu ca ti va y si co -
ló gi ca” (ar tícu lo 194). La víc ti ma de be ser no ti fi ca da por el juez de la pro pues -
ta de de sis ti mien to del pro ce di mien to efec tua da por el fis cal es pe cia li za do pa ra 
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389  Dall’Ane se, Fran cis co, “El pro ce so pe nal ju ve nil cos ta rri cen se: prin ci pios y al ter na -
ti vas a la jus ti cia”, http://www.iin.oea.org/Cur sos_a_dis tan cia/Cur so pro jur2004/Bi blio -
gra fia_Sist._Jus ti cia_Ju ve nil_Mod_3/pdf/pro ce so_pe nal.pdf.

390  Bo vi no, Alber to, La sus pen sión del pro ce di mien to pe nal a prue ba en el Có di go Pe -
nal ar gen ti no, Argen ti na, Edi to res del Puer to, 2001, p. 43.



sus padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, o en su caso, quienes
detenten su custodia, se hayan comprometido a reparar el daño causado (ar-
tículo 193). La aplicación de este mecanismo se combina con la remisión del
adolescente a programas de asistencia educativa y sicológica. “El fiscal espe-
cializado, dice la Ley, como condición para el desistimiento podrá solicitar al
juez de primera instancia que el adolescente reciba asistencia educativa y sico-
lógica” (artículo 194). La víctima debe ser notificada por el juez de la propues-
ta de desistimiento del procedimiento efectuada por el fiscal especializado para
que manifieste lo que a su interés convenga y podrá apelar la resolución que ra-
tifique el desistimiento cuando considere que su derecho a la reparación del da-
ño ha sido infringido (artículos 195 y 196).

Tales son los supuestos incluidos en las leyes de justicia para adolescentes
en el país como excepciones al principio de legalidad y, por tanto, como ele-
mentos constitutivos de la procedencia del principio de oportunidad. Es de
gran importancia apreciar que estos criterios no sólo son casos de excepción si-
no verdaderos principios de política criminal convertidos en programa por el
legislador ordinario. Responden, como hemos dicho antes, a la utilidad social,
a cuestiones prácticas, sobre todo relacionadas con la sobrecarga del sistema y
sus disfuncionalidades, a la necesidad de hacer al sistema eficiente y a fijar una
política criminal en materia juvenil que sea justa. “La elección de los supuestos
en los cuales se puede prescindir de la persecución penal, y en consecuencia de
la pena, constituye una cuestión que debe ser definida en el marco de una polí-
tica criminal que conduzca a soluciones más justas para todos los ciudadanos,
y que depende de la realidad sociopolítica de cada país”.386 Por ello, se puede
afirmar que en estos supuestos se refleja la política que el Estado impulsa con
respecto a la persecución de la delincuencia juvenil misma que tiene como
orientación necesaria la reintegración del adolescente a la sociedad. Así se de-
be entender el significado de la racionalización en el caso de la justicia juvenil.

Es importante, para no confundir la finalidad de este instituto, traer aquí la
advertencia que hace Llobet sobre la utilización del principio de oportunidad:

hay que evitarse que en asuntos con respecto a los cuales sería aplicable un sobresei-
miento definitivo basado en la certeza de la no comisión de los hechos por el joven o
la duda al respecto, se aplique un criterio de oportunidad reglado. Si así sucediera, la
aplicación de dicho criterio operaría, en definitiva, en contra del joven, puesto que
no puede dejarse de considerar que es diferente que se archive el asunto con base en

RUBÉN VASCONCELOS MÉNDEZ302

386 Landeira, Raquel, “El principio de oportunidad: un saludable instrumento de política
criminal”, s.p.i, p. 551.



dad se apli ca rán has ta an tes de con cluir el de saho go de prue bas ofre ci das por
las par tes (ar tícu lo 107). Lo im por tan te es que, por la pro pia na tu ra le za del ins -
tru men to, se apli quen lo más pron to po si ble una vez ini cia do el pro ce so.

Ya que se tra ta de una fa cul tad en ma nos del Mi nis te rio Pú bli co, las le yes es -
ta ta les de jus ti cia pa ra ado les cen tes exi gen que su apli ca ción se rea li ce de for -
ma fun da da y mo ti va da y con ba se en cri te rios ob je ti vos y sin dis cri mi na ción,
va lo ran do las pau tas des cri tas en ca da ca so in di vi dual, se gún los cri te rios ge -
ne ra les que al efec to se ha yan dis pues to pa ra la pro cu ra ción de jus ti cia. La de -
ci sión, ade más, de be ser co mu ni ca da a los in ter vi nien tes en el pro ce so, in clui -
do el juez, si ya es tu vie ra el im pu ta do su je to al mis mo.

Impor tan te re sul ta pa ra to das las le yes que re gu lan el prin ci pio de opor tu ni -
dad que el ado les cen te im pu ta do ha ya re pa ra do el da ño o lle ga do a un acuer do
pa ra la re pa ra ción. Este es un re qui si to ne ce sa rio, en cier tos ca sos, pa ra la pro -
ce den cia de un cri te rio de opor tu ni dad. Inclu so, en San Luis Po to sí se se ña la:
“El Mi nis te rio Pú bli co pa ra me no res po drá fi jar una fian za en cual quie ra de las 
for mas que se ña la la ley, la que en su ca so cons ti tui rá ga ran tía de re pa ra ción del 
da ño” (ar tícu lo 46).

En al gu nas le gis la cio nes, co mo Nue vo León (ar tícu lo 105), Oa xa ca (ar tícu -
lo 199), Ta mau li pas (ar tícu lo 109), Ve ra cruz (ar tícu lo 106), Yu ca tán (ar tícu lo
92) y Za ca te cas (ar tícu lo 121), la apli ca ción del prin ci pio de opor tu ni dad ex -
tin gue la ac ción pe nal con res pec to al ado les cen te en cu yo be ne fi cio se dis pu -
so. “Si la de ci sión se fun da en la in sig ni fi can cia del he cho, sus efec tos se ex ten -
de rán a to dos los ado les cen tes que reú nan las mis mas con di cio nes”. En es te
su pues to, los efec tos de la apli ca ción del prin ci pio son ge ne ra les. Si el efec to es 
la ex tin ción de la ac ción pe nal, se pue de de cir que su apli ca ción pro du ce co sa
juz ga da ma te rial por ra zo nes de se gu ri dad ju rí di ca.393

Las le yes es ta ble cen dos ti pos de re cur sos con tra la apli ca ción o no de un
cri te rio de opor tu ni dad: in ter nos y ex ter nos, ad mi nis tra ti vos y/o ju di cia les.
Los con tro les son muy im por tan tes por que así se li mi tan abu sos o si tua cio nes
que con lle ven la vio la ción de de re chos de los ado les cen tes, más aún con la uti -
li za ción de es te ins tru men to que tien de a ser de apli ca ción dis cre cio nal. Las so -
lu cio nes en las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes son di ver sas y en al gu nas
oca sio nes con fu sas. En Yu ca tán, el re cur so pue de pre sen tar se en la au dien cia
de su je ción a pro ce so (ar tícu lo 95). En Aguas ca lien tes, la de ci sión de apli ca -
ción de un cri te rio de opor tu ni dad se equi pa ra al no ejer ci cio de la ac ción pe nal
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pa ra los efec tos de la im pug na ción (ar tícu lo 98). En Que ré ta ro, la de ci sión que
apli que o nie gue un cri te rio de opor tu ni dad de be ser re vi sa da por el pro cu ra -
dor, aun que tam bién por el juez me dian te el re cur so de re vi sión (ar tícu lo 30).
En San Luis Po to sí, la de ci sión so bre la apli ca ción de es tos cri te rios es im pug -
na ble por la víc ti ma an te el pro cu ra dor ge ne ral (ar tícu lo 47). En el Esta do de
Mé xi co, con tra la de ci sión del Mi nis te rio Pú bli co de no ejer cer la re mi sión se
otor ga a la víc ti ma un re cur so ad mi nis tra ti vo que se pre sen ta an te el sub pro cu -
ra dor de Jus ti cia (ar tícu lo 59).

En Hi dal go, exis ten dos ti pos de re cur sos, ad mi nis tra ti vo y ju di cial. La víc -
ti ma pue de im pug nar la de ci sión me dian te la cual se ha ya de ci di do el ejer ci cio
o no de la “pues ta a dis po si ción”, an te el su pe rior del Mi nis te rio Pú bli co y, al
igual que el ado les cen te, an te el juez de ado les cen tes (ar tícu lo 53). En Pue bla,
de la mis ma for ma, hay un re cur so ad mi nis tra ti vo an te el pro cu ra dor ge ne ral y,
otro ju di cial, ya que se es ta ble ce que “el juez ne ga rá de ofi cio o a so li ci tud del
acu sa do, la ra ti fi ca ción de la re mi sión he cha por el re pre sen tan te so cial” (ar -
tícu lo 86). En Oa xa ca (ar tícu lo 198), Nue vo León (ar tícu lo 104), Ta mau li pas
(ar tícu lo 108), Ve ra cruz (ar tícu lo 105) y Quin ta na Roo (ar tícu lo 97), la víc ti ma
y el im pu ta do pue den im pug nar, vía ju di cial, una re so lu ción que otor gue o nie -
gue la apli ca ción de un cri te rio de opor tu ni dad. En es tos ca sos, el prin ci pio si
bien de be ser apli ca do por el Mi nis te rio Pú bli co, tam bién de be ser va li da do por 
el juez, es de cir, és te con tro la la de ci sión de pres cin dir de la acu sa ción. En
Que ré ta ro, cuan do un Mi nis te rio Pú bli co apli que un cri te rio de opor tu ni dad
de be co mu ni car lo al pro cu ra dor ge ne ral, quien re vi sa rá que se ajus te a los re -
qui si tos le ga les, una vez efec tua da es ta re vi sión, no ti fi ca rá a las par tes quie nes
an te la de ci sión pue den in ter po ner re cur so de re vi sión an te el juez (ar tícu los 29 
y 30).

Ta bla 10. Fa cul ta des dis cre cio na les en las le yes de jus ti cia
pa ra ado les cen tes

Esta do Archi voP ro vi sio nal Archi vo de fi ni ti vo Opor tu ni dad

Aguas ca lien tes Sí  (ar tícu lo 96) Sí (ar tícu lo 95) Sí (ar tícu lo 97)

Baja Ca li for nia Sí  (ar tícu lo 61) Sí (ar tícu lo 61) No

Baja Ca li for nia Sur No No No

Cam pe che Sí (ar tícu lo 74) Sí (ar tícu lo 73) Sí (ar tícu lo 75)

Chia pas Sí (ar tícu lo 228) Sí (ar tícu lo 229) Sí (ar tícu lo 225)

Chihuahua Sí (ar tícu lo 60) Sí (ar tícu lo 60) Sí (ar tícu lo 60)

Coahui la Sí (ar tícu lo 71) Sí (ar tícu lo 70) Sí (ar tícu lo 73)

Co li ma No No Sí

Dis tri to Fe de ral No No No
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Du ran go Sí (ar tícu lo 54) Sí (ar tícu lo 53) Sí (ar tícu lo 77)a

Esta do de Mé xi co No Sí (ar tícu lo 125) Sí (ar tícu lo 58)

Gua na jua to No No No

Hi dal go Sí (ar tícu lo 51) Sí (ar tícu lo 50) Sí (ar tícu lo 53)

Ja lis co Sí (ar tícu lo 38) Sí (ar tícu lo 38) No

Mo re los Sí (ar tícu lo 127) Sí (ar tícu lo 129) Sí (ar tícu lo 90)

Mi choa cán Sí (ar tícu lo 66) Sí (ar tícu lo 65)b No

Na ya rit No Sí (ar tícu lo 63) No

Nue vo León Sí (ar tícu lo 97) Sí (ar tícu lo 96) Sí (ar tícu lo 102)

Oa xa ca Sí (ar tícu lo 55) Sí (ar tícu lo 55) Sí (ar tícu lo 55)

Pue bla Sí (ar tícu lo 84) Sí (ar tícu lo 83) Sí (ar tícu lo 85)

Que ré ta ro Sí (ar tícu lo 28) Sí (ar tícu lo 28) Sí (ar tícu lo 29)

Quin ta na Roo Sí (ar tícu lo 92) No Sí (ar tícu lo 95)

San Luis Po to sí Sí (ar tícu lo 45) Sí (ar tícu lo 44) Sí (ar tícu lo 46)

Si na loa Sí (ar tícu lo 51) Sí (ar tícu lo 50) No

So no ra Sí (ar tícu lo 45)c No No

Ta bas co No No No

Ta mau li pas Sí (ar tícu lo 98) Sí (ar tícu lo 97) Sí (ar tícu lo 106)

Tlax ca la Sí (ar tícu lo 52) Sí (ar tícu lo 51) Sid

Ve ra cruz Sí (ar tícu lo 94) Sí (ar tícu lo 94) Sí (ar tícu lo 103)

Yu ca tán Sí (ar tícu lo 81) Sí (ar tícu lo 89) Sí (ar tícu lo 91)

Za ca te cas Sí (ar tícu lo 110) Sí (ar tícu lo 110) Sí (ar tícu lo 118)
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a Se de no mi na pro ce di mien to al ter na ti vo an te el Mi nis te rio Pú bli co es pe cia li za do y es tá in clui do co -
mo sec ción pri me ra del ca pí tu lo cua tro lla ma do “De las for mas al ter na ti vas de jus ti cia”.

b Se de no mi na sus pen sión de ac tua cio nes y pro ce de “cuan do el Mi nis te rio Pú bli co espe cia li za do con -
si de re que no hay ele men tos pa ra la in te gra ción de la cau sa y no se en cuen tre de te ni do el in di cia do.
Si trans cu rri do el pla zo de tres me ses a par tir de que se or de ne la sus pen sión no se in te gran nue vos
ele men tos que per mi tan de ter mi nar el cuer po del de li to y la pro ba ble res pon sa bi li dad, se or de na rá el
ar chi vo de fi ni ti vo”.

c En el ar tícu lo 45 se se ña la: “En ca so de que los ele men tos de prue ba re sul ta ren in su fi cien tes pa ra de -
ter mi nar la re mi sión de la cau sa al juez, el Mi nis te rio Pú bli co de ja rá la cau sa abier ta pa ra con ti nuar la 
in ves ti ga ción, ex pre san do los ele men tos de prue ba que es pe cí fi ca men te fal ta ren de in cor po rar o se
pu die ren alle gar pa ra de ter mi nar el cuer po de la con duc ta ti pi fi ca da co mo de li to de que se tra te o la
pre sun ta res pon sa bi li dad del ado les cen te”.

d Aun que a mi pa re cer hay al gu na con fu sión en es ta Ley en tor no al sig ni fi ca do del prin ci pio de opor -
tu ni dad, he de ci di do in cluir lo en es ta dos que sí lo in cor po ran. Di ce el ar tícu lo 54 que “el juez es pe -
cia li za do po drá de ter mi nar que se le ins tru ya jui cio al ado les cen te cuan do: I. Se tra te de un he cho de
mí ni ma res pon sa bi li dad del ado les cen te o exi ja  con tri bu ción de és te, sal vo que afec te gra ve men te
un in te rés pú bli co; II. La me di da que pue da im po ner se ca rez ca de im por tan cia, y III. El ado les cen te
ha ya su fri do, a con se cuen cia del he cho, da ño fí si co o sí qui co gra ve que tor ne des pro por cio na da la
apli ca ción de una me di da, sal vo que afec te gra ve men te un in te rés pú bli co. En to dos los ca sos an te -
rio res, la de ci sión del juez es pe cia li za do de be rá sus ten tar se en ra zo nes ob je ti vas y sin dis cri mi na -
ción, va lo ran do las cir cuns tan cias des cri tas en ca da ca so in di vi dual, se gún las re glas ge ne ra les que al 
efec to se ha yan dis pues to pa ra la im par ti ción de jus ti cia. En los ca sos en que se ve ri fi que un da ño, el
Mi nis te rio Pú bli co exi gi rá que se re pa re o que se ga ran ti ce la re pa ra ción”.



IV. SUSPENSIÓN DEL PROCESO PENAL A PRUEBA

EN LA JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

Otro me ca nis mo es ta ble ci do en la gran ma yo ría de las le yes de jus ti cia pa ra
ado les cen tes en Mé xi co pa ra re sol ver los con flic tos ge ne ra dos por la co mi sión
de de li tos es la sus pen sión del pro ce so a prue ba. Du ce lo de fi ne co mo

una sa li da al ter na ti va al pro ce so en vir tud de la cual se pue de de te ner pro vi so ria -
men te la per se cu ción pe nal a fa vor de una per so na im pu ta da por un de li to, que dan -
do ella so me ti da, den tro de un de ter mi na do pla zo, al cum pli mien to de un con jun to
de con di cio nes, im pues tas por el juez de ga ran tía, al tér mi no del cual ——si son
cum pli das es tas con di cio nes de for ma sa tis fac to ria— se ex tin gue la ac ción pe nal y
si no lo son, o bien se vuel ve a im pu tar le un nue vo de li to, se re vo ca la me di da rei ni -

cián do se la per se cu ción pe nal.

No voy a re pe tir los be ne fi cios de ti po uti li ta rio que es te ins ti tu to pue de te -
ner pa ra el sis te ma de jus ti cia. Me in te re sa aho ra re sal tar que en tre sus prin ci -
pa les fi nes es tá, ade más de re sol ver el con flic to so cial sub ya cen te al de li to,
evi tar el eti que ta mien to o es tig ma ti za ción del ado les cen te394 y, en ge ne ral, el
pro ce so de cri mi na li za ción se cun da ria que po dría oca sio nar su so me ti mien to a
jui cio, la im po si ción de una pe na, su pro ba ble pri va ción de li ber tad, y la ge ne -
ra ción de an te ce den tes de lic ti vos. Asi mis mo, el ins ti tu to es tá di se ña do pa ra re -
for zar la res pon sa bi li dad del ado les cen te co mo la me jor vía pa ra lo grar su
reincor po ra ción so cial to man do en cuen ta los in te re ses de la víc ti ma. Con pre ci -
sión, Bo vi no se ña la los si guien tes fi nes de es ta ins ti tu ción: a) evi tar la con ti -
nua ción de la per se cu ción pe nal y la even tual im po si ción de una san ción pu ni -
ti va al im pu ta do; b) aten der los in te re ses de la víc ti ma, y c) ra cio na li zar los
re cur sos de la jus ti cia pe nal lo gran do, al mis mo tiem po y sólo cuan do sea ne ce -
sa rio, efec tos pre ven ti vos es pe cia les so bre el pre sun to in frac tor.395

En Mé xi co, úni ca men te la Ley de Du ran go es ta ble ce una de fi ni ción del ins -
ti tu to: 

la sus pen sión del jui cio a prue ba, di ce, es una for ma de so lu ción al ter na al en jui cia -
mien to, por me dio de la cual, el juez de me no res or de na la sus pen sión del jui cio so -
me ti do a su co no ci mien to, an tes de ha ber dic ta do sen ten cia, im po nien do al me nor
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las me di das de orien ta ción y su per vi sión pre vis tas en es te Có di go, que con si de re

con ve nien tes (ar tícu lo 86).

1. Le gi ti ma ción pa ra so li ci tar la apli ca ción de la sus pen sión del pro ce so

Co mo en ca si to dos los as pec tos que con for man es te ins ti tu to, en el te ma de
la le gi ti ma ción exis te una gran va rie dad de so lu cio nes en las le yes de jus ti cia
pa ra ado les cen tes en el país, al gu nas de ellas, in clu so, co mo ve re mos a con ti -
nua ción, pa re cen re ñir con la na tu ra le za del mis mo.

En al gu nas le gis la cio nes, el su je to le gi ti ma do pa ra so li ci tar la sus pen sión
del pro ce so sólo es el Mi nis te rio Pú bli co (por ejem plo, Aguas ca lien tes, ar tícu -
lo 78). En otras, la so li ci tud la pue de pre sen tar el ado les cen te im pu ta do o el
Mi nis te rio Pú bli co pe ro éste de be con tar ne ce sa ria men te con el acuer do de
aquél (Oa xa ca y Nue vo León). En Coahui la se en fa ti za que el de fen sor del ado -
les cen te ade más del Mi nis te rio Pú bli co, pue de pre sen tar la so li ci tud (ar tícu lo
148). En el Esta do de Mé xi co, la sus pen sión del pro ce di mien to la pue de so li ci -
tar, ade más del Mi nis te rio Pú bli co, “el ado les cen te, su de fen sor, sus pa dres o
quien ten ga la tu te la o cus to dia tem po ral o per ma nen te del ado les cen te” (ar -
tícu lo 175). En Ta mau li pas, la so li ci tud la ha ce el ado les cen te a tra vés de sus
pa dres, tu to res o quie nes ejer zan so bre él la pa tria po tes tad o el Mi nis te rio Pú -
bli co pe ro con el acuer do de aquél (ar tícu lo 51.1). En Chia pas, la so li ci tud de
sus pen sión del pro ce di mien to la ha ce el de fen sor y el ado les cen te, por con duc -
to de sus pa dres, tu to res o quie nes ejer zan la pa tria po tes tad o de ten ten su cus -
to dia (ar tícu lo 204). Se gún se pue de in ter pre tar de es ta Ley, no in ter vie ne, en la 
so li ci tud, el Mi nis te rio Pú bli co, a quien, sin em bar go, se le otor ga le gi ti ma ción 
pa ra im pug nar la de ter mi na ción del juez an te la sa la de ape la ción de jus ti cia
pa ra ado les cen tes (ar tícu lo 210). En Co li ma, el juez pue de or de nar dis cre cio -
nal men te la sus pen sión del pro ce so a prue ba en el au to de su je ción a pro ce so
(ar tícu lo 47). En Du ran go, tam bién el juez pue de de cre tar de ofi cio la sus pen -
sión del pro ce so aun que se con ce de le gi ti ma ción al ado les cen te y su de fen sor
pe ro no al Mi nis te rio Pú bli co (ar tícu lo 87). Aquí, es más, “en los ca sos en que
el juez de me no res de cre te la sus pen sión de ofi cio, el me nor, con la ra ti fi ca ción
de su de fen sor, po drá op tar por que el jui cio se con ti núe, si con si de ra que ello
le re sul ta más con ve nien te” (ar tícu lo 87).

Pa re ce im por tan te que sea el pro pio ado les cen te im pu ta do quien ten ga la po -
si bi li dad de so li ci tar al juez que el jui cio no pro si ga ya que ello pue de sig ni fi -
car que se ha da do cuen ta de lo ne ga ti vo de su con duc ta y que cons cien te men te
ha de ci di do so me ter se a cier tas con di cio nes con tal de que se sus pen da el pro -
ce so. Esta es la ra zón que guía a las le gis la cio nes que or de nan que siem pre se
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cuen te con el acuer do del ado les cen te im pu ta do pa ra pro po ner la sus pen sión
del jui cio a prue ba. Es más, con ba se en es ta con si de ra ción, si es el Mi nis te rio
Pú bli co quien pro mue ve la sus pen sión, lo im por tan te se rá que el im pu ta do co -
noz ca las ra zo nes de po lí ti ca cri mi nal de la me di da, por lo que es obli ga ción de
aquél ex pli cár se las.

En vir tud de las di ver sas so lu cio nes da das a la cues tión de la le gi ti ma ción en 
los es ta dos de la Re pú bli ca, hay que in sis tir en que el Mi nis te rio Pú bli co siem -
pre de be dar su con sen ti mien to pa ra lle var a ca bo la sus pen sión. La ra zón es
que és te es el ti tu lar de la ac ción pe nal y el juez no pue de, de nin gu na for ma, so -
bre po ner o in va dir sus fa cul ta des. Por ello re sul tan pro ble má ti cas las so lu cio -
nes ofre ci das por aque llas le gis la cio nes que otor gan al juez la fa cul tad de de -
cre tar, de ofi cio, la sus pen sión del pro ce so. Lo mis mo su ce de con la ne ga ti va
de la víc ti ma, ya que ésta pue de pre fe rir que se pro si ga el jui cio en vez de que el 
pro ce so se sus pen da. Siem pre se rá pre ci so el acuer do de am bas par tes, Mi nis -
te rio Pú bli co y víc ti ma, pa ra de cre tar la sus pen sión.

2. Mo men to en que pue de so li ci tar se la sus pen sión del pro ce so

Des ta ca la am plia opor tu ni dad que se otor ga den tro del pro ce so a los su je tos
le gi ti ma dos pa ra pre sen tar la so li ci tud de sus pen sión del jui cio. Ésta pue de ser
pre sen ta da en cual quier mo men to has ta an tes de acor dar se la aper tu ra a jui cio
(Aguas ca lien tes y Oa xa ca), au dien cia de jui cio (Cam pe che, ar tícu lo 112;
Coahui la, ar tícu lo 148) o au dien cia de vis ta oral (Esta do de Mé xi co, ar tícu lo
175) o, co mo se es ta ble ce en San Luis Po to sí, has ta an tes de que el juez es pe -
cia li za do dic te re so lu ción so bre la res pon sa bi li dad del ado les cen te (ar tícu lo
67) o sen ten cia (Ta mau li pas, ar tícu lo 51.2).Pe ro, ¿qué sig ni fi ca que la so li ci -
tud pue da ser pre sen ta da en cual quier mo men to? Sig ni fi ca que pue de so li ci tar -
se des de que el ado les cen te es pues to a dis po si ción del Mi nis te rio Pú bli co, es
de cir, des de el ini cio del pro ce so: La pre gun ta es: ¿en eta pas tem pra nas del pro -
ce so, co mo la ave ri gua ción pre via, con qué ma te rial pro ba to rio se pre sen ta rá la 
so li ci tud y el juez la apro ba rá? Las le yes es ta ble cen que si la pe ti ción de sus -
pen sión se for mu la an tes de la con sig na ción o re mi sión “se es ta rá a la des crip -
ción su cin ta que de los he chos ha ga el Mi nis te rio Pú bli co”, por lo que és te “de -
be rá for mu lar un aná li sis su cin to de los he chos an tes de apro bar la” (San Luis
Po to sí, ar tícu lo 67). Hay al gu nas ex cep cio nes res pec to al mo men to en que se
pue de so li ci tar la sus pen sión, muy li ga das a de ter mi na da con cep ción del pro -
ce so y, pre ci sa men te, a los pro ble mas que po drían sur gir de ri va dos de la fal ta
de so li dez de los ele men tos de com pro ba ción de la res pon sa bi li dad de los ado -
les cen tes. En Que ré ta ro, por ejem plo, la sus pen sión pue de so li ci tar se has ta que 
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se re suel va la si tua ción ju rí di ca del ado les cen te y an tes de la au dien cia de jui -
cio (ar tícu lo 61) y en Ve ra cruz a par tir de que se rea li ce la re mi sión al juez y
has ta an tes de con cluir la au dien cia de jui cio (ar tícu lo 51 frac ción I).

3. Re qui si tos de pro ce den cia

Tam bién en es te te ma hay di ver sas so lu cio nes en los esta dos de la Re pú bli -
ca. Sin em bar go, me pa re ce que, en ge ne ral, po de mos di vi dir las en dos gru pos:
aque llas le yes que fi jan co mo su pues to de pro ce den cia de ter mi na do ti po de de -
li tos, y otras que exi gen, ade más de es te cri te rio, con di cio nes adi cio na les que
di fi cul tan la pro ce den cia de es te me ca nis mo.

Algu nas le gis la cio nes, por ejem plo las de Oa xa ca, Chihuahua y Co li ma, es -
ta ble cen co mo su pues to de pro ce den cia de la sus pen sión del pro ce so que el de -
li to no es té san cio na do con me di da pri va ti va de li ber tad. Me pa re ce im por tan te 
des ta car que en es tas le yes vuel ve a ser la dis tin ción en tre de li tos gra ves y no
gra ves el cri te rio bá si co pa ra la pro ce den cia de un ins ti tu to, op ción que con lle -
va la ven ta ja de fi jar una re gla ob je ti va que pre ci sa los su pues tos que ha cen
pro ce den te, en es te ca so, la so li ci tud de sus pen sión del pro ce so. De es ta for ma,
ade más de que se otor ga fle xi bi li dad a la uti li za ción de es te me ca nis mo, se
acen túa el ob je ti vo de pro pi ciar que el sis te ma se con cen tre en los de li tos más
gra ves, y co mo por man da to cons ti tu cio nal, sólo an te al gu nos de li tos se im -
pon drá la pri va ción de li ber tad, no tie ne sen ti do con ti nuar el jui cio si se pre vé
que la pe na o san ción se va apli car en li ber tad. Es de cir, las per so nas a las que
se con ce de rá es te be ne fi cio se rán aque llas que no se rán pri va das de su li ber tad
con la sen ten cia que se emi ta.

En Cam pe che (ar tícu lo 111), Coahui la (ar tícu lo 148), Quin ta na Roo (ar tícu -
lo 157), Si na loa (ar tícu lo 87) y Tlax ca la (ar tícu lo 88), la sus pen sión del pro ce -
so pro ce de por el su pues to con tra rio, es de cir, cuan do el de li to es té san cio na do
con pri va ción de li ber tad. La pro ce den cia de la sus pen sión en es tos ca sos me
pa re ce, por lo me nos, pro ble má ti ca. Co mo he mos di cho an tes, es te ins ti tu to re -
pre sen ta una ex cep ción al de ber es ta tal de per se cu ción de to dos los he chos pu -
ni bles que pro ce de, por los fi nes que per si gue, cuan do se tra ta de de li tos que no 
re vis ten gra ve dad ni tras cen den cia. Se rá di fí cil, en la prác ti ca, sus pen der un
pro ce so que se ini cie o es té de saho gan do por un de li to gra ve.

En Hi dal go, el ins ti tu to pro ce de en to dos los de li tos “ex cep to los es ta ble ci -
dos co mo gra ves” (ar tícu lo 87), lo que po dría dar alien to al ins ti tu to. En Ve ra -
cruz, tam bién pro ce de pa ra to dos los de li tos, con al gu nas ex cep cio nes, pre ci sa -
men te re la cio na das con los de li tos con si de ra dos gra ves (ar tícu lo 50.1). En
Za ca te cas, la so li ci tud de sus pen sión se pue de pre sen tar cuan do se tra te de de -
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li tos que es tén san cio na dos con pe na mí ni ma de has ta cin co años (ar tícu lo 56).
En Aguas ca lien tes, pro ce de en los ca sos en que ope re el per dón del ofen di do y
en los de li tos de ca rác ter pa tri mo nial (ar tícu lo 78). En Ta mau li pas, se de cre ta rá en
los de li tos de que re lla ne ce sa ria, en aque llos que pro duz can úni ca men te da ño
pa tri mo nial y en los que se pue da efec tuar un acuer do re pa ra to rio (ar tícu lo 51). 
En el Esta do de Mé xi co, la sus pen sión del pro ce so pue de efec tuar se en ca sos
de de li tos gra ves que sean sus cep ti bles de re pa ra ción del da ño (ar tícu lo 175).

Hay le gis la cio nes que exi gen ma yo res re qui si tos de pro ce den cia. En Chia -
pas, al pa re cer el ins ti tu to pro ce de por cual quier de li to pe ro siem pre que se
cum plan las si guien tes con di cio nes (ar tícu lo 124): el ado les cen te no ha ya co -
me ti do con an te rio ri dad al gún de li to; el indiciado, por me dio de sus pa dres, tu -
to res o quie nes ejer zan o de ten ten la pa tria po tes tad o la cus to dia; no se pro du jo 
da ño a la víc ti ma u ofen di do o bien és te ha ya si do re pa ra do o aquél ha ya re nun -
cia do a su de re cho de re pa ra ción; sea con ve nien te apli car el me ca nis mo pa ra la
edu ca ción y ca pa ci ta ción la bo ral del ado les cen te, y és te se ha lle en con di cio -
nes de cons truir un pro yec to de vi da con res pe to a la le ga li dad. En Co li ma, la
sus pen sión pue de otor gar se cuan do se tra te de de li tos que no sean gra ves, el
ado les cen te ad mi ta su res pon sa bi li dad y no hu bie se co me ti do de li tos do lo sos
an te rior men te (ar tícu lo 47).

En Du ran go hay tres re qui si tos pa ra que pro ce da la sus pen sión del jui cio:
que el ado les cen te ha ya rea li za do es fuer zos por re pa rar el da ño, a sa tis fac ción
de la víc ti ma o el ofen di do; sea con ve nien te es ta re so lu ción pa ra man te ner la
con vi ven cia edu ca ti va o la bo ral del ado les cen te, y és te se ha lle en con di cio nes
de cons truir un pro yec to de vi da con res pe to a la le ga li dad (ar tícu lo 87). Aquí
des ta ca que no es tá de fi ni do el ti po de de li tos por los que se pue de so li ci tar la
sus pen sión. La in ter pre ta ción más ade cua da es que pro ce de pa ra to do ti po de
de li tos. En Que ré ta ro se exi ge, ade más de que no se tra te de cier tos de li tos gra -
ves, los si guien tes re qui si tos: no se ha ya con ce di do al ado les cen te es te be ne fi -
cio con an te rio ri dad; no es té go zan do de la sus pen sión a prue ba en pro ce so di -
ver so; se hu bie re re pa ra do el da ño, en su ca so, y no exis tan da tos, de ri va dos de
la cir cuns tan cias del he cho y de las per so na les, que per mi tan ra cio nal men te
pre su mir que, de con ce der se, se oca sio na rán ries gos gra ves a los bie nes ju rí di -
cos de las per so nas (ar tícu lo 61).

Co mo se apre cia, en tre los re qui si tos de pro ce den cia de la sus pen sión del
pro ce so en al gu nas de es tas le yes, se in tro du ce un aná li sis del com por ta mien to
an te rior del im pu ta do. Es el ca so, por ejem plo, de aque llas que ex clu yen la pro -
ce den cia del ins ti tu to si el ado les cen te fue con de na do por al gún de li to con
anterioridad. Su brep ti cia men te ha ce su apa ri ción el cri te rio de la rei te ran cia o
rein ci den cia co mo su pues to pa ra agra var me di das o ne gar be ne fi cios, prohi bi -
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do por el ar tícu lo 18 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca. Otro cri te rio bas tan te
cues tio na ble y que nos pa re ce de sa for tu na do, co mo re qui si to de pro ce den cia
de es te me ca nis mo, es ha ber pa ga do la re pa ra ción del da ño. En la prác ti ca, por
las con di cio nes eco nó mi cas de los “clien tes” del sis te ma, va a ser di fí cil de su -
pe rar. No po de mos de jar de se ña lar que al es ta ble cer di ver sos re qui si tos de
pro ce den cia se ha ce ino pe ran te el fin de es te ins ti tu to que es dar le opor tu ni dad
al ado les cen te im pu ta do de cam biar su com por ta mien to e in ser tar se a la co mu -
ni dad.

Hay otras con di cio nes in dis pen sa bles que de ben cum plir se pa ra que pro ce -
da el ins ti tu to y que es tán con sa gra das en la ma yo ría de las le yes de jus ti cia pa -
ra ado les cen tes:

a) que el im pu ta do no se ha lle go zan do de ese be ne fi cio en un pro ce so di ver -
so, lo que es con gruen te con la fi na li dad edu ca ti va del jui cio; y,

b) que el ado les cen te im pu ta do ad mi ta el he cho que se le atri bu ye y exis tan
da tos den tro de la in ves ti ga ción que per mi tan co rro bo rar su exis ten cia. Este re -
qui si to no eli mi na el prin ci pio de pre sun ción de ino cen cia de que go za el im pu -
ta do a pe sar de la ad mi sión de los he chos, por lo que es ta acep ta ción no im pli ca
una con fe sión, ni el re co no ci mien to de cul pa bi li dad co mo tam po co tie ne ca -
rác ter pro ba to rio ni pue de ser usa do en su con tra en un mo men to pos te rior del
pro ce so. La so li ci tud “no im pli ca rá ja más una re nun cia al de re cho cons ti tu cio -
nal de la pre sun ción de ino cen cia, que se man tie ne inal te ra ble has ta que exis ta
una sen ten cia con de na to ria fir me, por lo que to das las me di das que se to men
se rán im pues tas a una per so na ju rí di ca men te ino cen te”.396 Llo bet ha re mar ca -
do las di fi cul ta des de con ci liar es te ins ti tu to con el prin ci pio de pre sun ción de
ino cen cia, pe ro con si de ra que aquél, por los be ne fi cios que tie ne pa ra el ado -
les cen te, no de be de jar de apli car se por la vi gen cia tam bién den tro del sis te ma
del prin ci pio de pro por cio na li dad. Di ce:

al ser la pre sun ción de ino cen cia y el prin ci pio de pro por cio na li dad dos prin ci pios
pro tec to res del im pu ta do, en los ca sos de con flic to en tre am bos, de be es tar se al
prin ci pio más pro tec tor de los dos. Por ello, en lo re la ti vo a la con ci lia ción y la sus -
pen sión del pro ce so a prue ba, el po si ble que bran to de la pre sun ción de ino cen cia no
de be lle var a ne gar la po si bi li dad de di chas so lu cio nes al ter na ti vas, ello con ba se en

el prin ci pio de pro por cio na li dad.397
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4. Re qui si tos de la so li ci tud de sus pen sión del pro ce so a prue ba

La so li ci tud de sus pen sión del pro ce so de be con te ner:
A) Un plan de re pa ra ción del da ño que se cau só con el de li to. Esto sig ni fi ca

que la re pa ra ción es par te ne ce sa ria del acuer do. Ésta pue de ser: a) una in dem -
ni za ción equi va len te al da ño, a cum plir se de for ma in me dia ta o a pla zos, o
bien, b) sim bó li ca. Es de cir, pro por cio nal al da ño cau sa do, y no tie ne que ser
in me dia ta ni to tal o idén ti ca al ob je to per di do. El pro ce so pro si gue si no hay sa -
tis fac ción del da ño cau sa do a la víc ti ma, lo que sig ni fi ca que hay jui cio y sen -
ten cia. En la prác ti ca, se rá tras cen den tal la nor ma con sa gra da en mu chas le gis -
la cio nes que ad vier te que “la so la fal ta de re cur sos del im pu ta do, no po drá
adu cir se pa ra re cha zar la po si bi li dad de sus pen sión del pro ce so a prue ba”.
Ante la fal ta de re cur sos por par te del ado les cen te, es ta nor ma obli ga a los ope -
ra do res ju rí di cos a ser cui da do sos al mo men to de fi jar el mon to de la re pa ra -
ción, pro mo ver una re pa ra ción del da ño que no sea eco nó mi ca, o bien, dar le un
pla zo pru den te pa ra efec tuar el pa go. Por ello, en al gu nas le gis la cio nes, es te
plan de re pa ra ción pue de ser acor da do an tes de ser pre sen ta do al juez por las
par tes. La Ley de Nue vo León es ta ble ce que “po drá con cre tar se a tra vés de un
mé to do al ter no de so lu ción de con flic tos” (ar tícu lo 50) y la de Ve ra cruz que
“las par tes po drán con jun ta men te so li ci tar la in ter ven ción de un fa ci li ta dor pa -
ra pro po ner al juez la for ma de re pa ra ción del da ño, el que la con si de ra rá al
emi tir su re so lu ción en es te pro ce di mien to” (ar tícu lo 51).

B) Las con di cio nes, en de ta lle, que el im pu ta do es ta ría dis pues to a cum plir
du ran te un pe rio do de tiem po. Esta cues tión es, co mo pue de com pren der se, la
que sos tie ne y da con te ni do al ins ti tu to. Es más, en la jus ti cia pa ra ado les cen -
tes, los fi nes redu ca ti vos y de rein cor po ra ción so cial que pu die ra te ner es te me -
ca nis mo pen den de la fi ja ción y rea li za ción de es tas con di cio nes que son o de -
ben ser más ade cua das, a efec to de cum plir con los mis mos, que la su je ción del
ado les cen te a pro ce so y la im po si ción de una san ción for mal. Re cuér de se que,
co mo es cri be Caf fe rat ta, la fi na li dad de es te ins ti tu to es fa ci li tar “la re so cia li -
za ción de de lin cuen tes pri ma rios y la re pa ra ción de la víc ti ma, a tra vés del
cum pli mien to de cier tas con di cio nes, evi tan do re cu rrir a la inú til es tig ma ti za -
ción de una con de na pe nal”.398

En la ma yo ría de las le yes es ta ta les es el Mi nis te rio Pú bli co quien pro po ne
al juez las con di cio nes que el ado les cen te de be cum plir. En otras, no só lo
aquél, si no tam bién la víc ti ma y el ofen di do pue den pro po ner al juez las me di -
das a las que po dría so me ter se al im pu ta do (Chihuahua, ar tícu lo 50). Lo im por -

RUBÉN VASCONCELOS MÉNDEZ312

398  Caf fe ra ta No res, Jo sé I., “El prin ci pio de opor tu ni dad en el de re cho ar gen ti no”, cit.,
no ta 378, p. 41.



tan te es que es tas con di cio nes pue dan ser cum pli das por el ado les cen te, sean
ra zo na bles y con si de ren el fin del ins ti tu to y, en con se cuen cia, re sul ten las más
apro pia das pa ra re sol ver el con flic to ge ne ra do por el de li to, pro pi cien que asu -
ma su res pon sa bi li dad por los he chos co me ti dos y pro cu ren su rein cor po ra ción 
so cial, es de cir, sean las más con ve nien tes pa ra que no vuel va a co me ter de li -
tos, rea li ce ar mó ni ca men te su vi da en so cie dad y se dé cuen ta del da ño cau sa do 
por su con duc ta, por ello de ben es tar re la cio na das con el de li to co me ti do o el
da ño oca sio na do. Pa ra lo grar es to, el ado les cen te im pu ta do de be es tar de
acuer do con la apli ca ción del me ca nis mo y sus con di cio nes399 y pa ra ello se rá
in for ma do con de ta lle de las mis mas. Ese con sen ti mien to se rá ma ni fes ta do por
el pro pio ado les cen te.400 En au dien cia, di ce la Ley de Chihuahua, “el juez pre -
gun ta rá al ado les cen te si se obli ga a cum plir con las con di cio nes im pues tas…”
(ar tícu lo 50). La im po si ción de las con di cio nes es ta rá pre ce di da por la vo lun -
tad del im pu ta do de cum plir con lo que se acuer de. Es el ado les cen te quien de -
be rea li zar el es fuer zo de efec tuar y sa tis fa cer las mis mas. Por ello no pa re ce
ade cua do que al gu nas le gis la cio nes es ta blez can que las con di cio nes pue den
cum plir las no só lo el ado les cen te si no tam bién sus re pre sen tan tes u obli ga dos
so li da rios (Coahui la, ar tícu lo 148). Esto pue de re pre sen tar una tras la ción de
las res pon sa bi li da des a otras per so nas y la des na tu ra li za ción de los fi nes del
ins ti tu to.

Las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes de los es ta dos de la Re pú bli ca es ta -
ble cen un gran nú me ro de re glas, de con te ni do di ver so que, co mo con di cio nes
o man da tos, o co mo di ce la Ley de Co li ma, co mo me di das de bue na con duc ta
(ar tícu lo 47), se pue den im po ner al im pu ta do. Res pec to a su apli ca ción, ade -
más de lo di cho an te rior men te, es im por tan te te ner cla ro que el Mi nis te rio Pú -
bli co o la víc ti ma pue den so li ci tar al juez la im po si ción de al gu nas de es tas
con di cio nes pe ro es fa cul tad de és te de ci dir cuáles son las pro ce den tes. La de -
ci sión so bre las con di cio nes que el ado les cen te de be cum plir es una fa cul tad
ju ris dic cio nal.

Con el ob je to de que es te me ca nis mo sir va efec ti va men te a los fi nes de redu -
ca ción y rein cor po ra ción, el juez, si lo con si de ra con ve nien te, pue de so li ci tar
que se rea li ce una eva lua ción al ado les cen te pa ra fi jar es tas re glas. A una eva -
lua ción bio si co so cial se re fie re la Ley de Chihuahua (ar tícu lo 50). Aquí, co mo
en mu chas otras cues tio nes re la cio na das con la jus ti cia pa ra ado les cen tes,
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vuel ve a ser de ter mi nan te la in ter ven ción de los equi pos téc ni cos in ter dis ci pli -
na rios. Esto con cla ri dad lo es ta ble ce la Ley de Yu ca tán que dis po ne que pa ra
fi jar las re glas el juez pue de or de nar que el ado les cen te sea so me ti do a una eva -
lua ción pre via a car go del Co mi té Téc ni co Inter dis ci pli na rio (ar tícu lo 52). Pa ra 
cum plir con el mis mo ob je ti vo, el juez tie ne fa cul tad pa ra im po ner una o va rias
re glas y de ter mi nar si las mis mas se rán cum pli das si mul tá nea men te o de for ma
su ce si va pa ra un pe rio do y otras pa ra el si guien te, sin re ba sar el lí mi te má xi mo
de tiem po per mi ti do en la ley y fi ja do en la re so lu ción.

El ca tá lo go de con di cio nes es ta ble ci do en las le yes pue de ser am plia do en el
su pues to de que el ado les cen te im pu ta do es té im po si bi li ta do pa ra cum plir las
“por ser con tra rias a su sa lud, sus creen cias re li gio sas o al gu na otra cau sa de es -
pe cial re le van cia”, aun que la que se im pon ga en sus ti tu ción, de be ser aná lo ga a 
las con te ni das en la ley, ra zo na ble y de nin gu na ma ne ra vio la to ria de su dig ni -
dad y sus de re chos. En otras pa la bras, el juez pue de im po ner una obli ga ción o
con di ción que no es té ex pre sa men te se ña la da en la ley pe ro tie ne co mo lí mi tes: 
que la me di da sea aná lo ga a las con sa gra das le gal men te, ra zo na ble, no sea más
gra vo sa que la so li ci ta da por el Mi nis te rio Pú bli co y mo ti ve y fun da men te ade -
cua da men te su apli ca ción.

Es muy im por tan te de cir y acla rar que las me di das im pues tas co mo con di -
cio nes de la sus pen sión del pro ce so no cons ti tu yen san cio nes, ya que, co mo es -
cri be Gar cía Agui lar, no ha exis ti do jui cio pre vio que de ter mi ne la res pon sa bi -
li dad y cul pa bi li dad del in frac tor, por lo que úni ca men te tie nen la na tu ra le za de 
di rec tri ces que se con si de ran ade cua das, ne ce sa rias o in dis pen sa bles, pa ra re -
gu lar la for ma de vi da del ado les cen te y pro cu rar y ob te ner que se ale je de la
co mi sión de de li tos. Pre ci sa men te uno de los fi nes de es te me ca nis mo es no lle -
gar a im po ner una pe na que pue da pro vo car en el ado les cen te es tig ma ti za ción.
Las di rec tri ces que se im pon gan co mo con di cio nes son me di das de pre ven ción
es pe cial.

5. Pro ce di mien to

Ante la so li ci tud de sus pen der el pro ce so y, ne ce sa ria men te, des pués de ha -
ber ana li za do su pro ce den cia, el juez con vo ca rá a una au dien cia en la que oi rá
so bre la mis ma al agen te del Mi nis te rio Pú bli co, a la víc ti ma y al ado les cen te
im pu ta do. La pre sen cia de és tos es in dis pen sa ble en la au dien cia y es re qui si to
de va li dez de las de ci sio nes que se to men. To dos pue den opi nar y dis cu tir so bre 
la pro ce den cia o no de la so li ci tud y las re glas o con di cio nes que se pro pon gan
co mo prue ba. En esa mis ma au dien cia, y de for ma in me dia ta, el juez re sol ve rá
y di si pa rá las du das u ob ser va cio nes de las par tes. Ante la so li ci tud, el juez
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tam bién pue de de ci dir no rea li zar la au dien cia y di fe rir la dis cu sión so bre la
pro ce den cia de la sus pen sión del jui cio a la au dien cia de su je ción for mal al
pro ce so o de de fi ni ción de la si tua ción ju rí di ca del ado les cen te.

El juez pue de de ci dir acep tar la so li ci tud de sus pender el pro ce so o re cha -
zar la. La re so lu ción que la acep te alu di rá, pre ci sa men te, a los dos re qui si tos
que se ña la mos an tes: a) las con di cio nes ba jo las cua les se sus pen de el jui cio,
mis mas que de ben que dar fi ja das con pre ci sión, y b) el plan de re pa ra ción al
que se com pro me te el im pu ta do, apro ba do en los tér mi nos pre sen ta dos o bien
con las mo di fi ca cio nes que se pro du je ran si guien do los cri te rios de ra zo na bi li -
dad que ya he mos co men ta do.

Una vez con ce di da la sus pen sión y fi ja dos sus tér mi nos, el juez pre ven drá al
im pu ta do so bre las re glas de con duc ta im pues tas y las con se cuen cias de su
inob ser van cia. En la Ley de Chia pas se se ña la que el juez, de ofi cio o a so li ci -
tud del fis cal es pe cia li za do, de cre ta rá, adi cio nal men te, si lo con si de ra con ve -
nien te pa ra el ado les cen te, que sea asis ti do si co ló gi ca y edu ca ti va men te (ar -
tícu lo 208).

La re so lu ción que nie gue la so li ci tud de sus pen sión se ña la rá las ra zo nes por
las que se re cha za. En es te ca so, la ad mi sión de los he chos por par te del ado les -
cen te im pu ta do no ten drá va lor pro ba to rio al gu no, ni po drá ser con si de ra da
una con fe sión ni ser uti li za da en su con tra.

6. Re cur sos con tra la re so lu ción de sus pen sión del pro ce so

Mien tras que la de ci sión de ne gar la sus pen sión es ape la ble, la apro ba ción
no lo es sal vo en un su pues to: que el im pu ta do con si de re que las re glas fi ja das
son ma ni fies ta men te ex ce si vas o que el juez se ha ya ex tra li mi ta do en sus fa cul -
ta des. En Chia pas, la víc ti ma u ofen di do pue den im pug nar la de ter mi na ción
del juez de pri me ra ins tan cia, an te la sa la de ape la ción de jus ti cia pa ra ado les -
cen tes, cuan do con si de re que su de re cho a la re pa ra ción del da ño fue in frin gi do 
(ar tícu lo 209).

7. Efec tos de la sus pen sión del pro ce so

Una vez re suel ta la sus pen sión del pro ce so se sus pen de la pres crip ción de la
ac ción pe nal pe ro no se ex tin guen las ac cio nes ci vi les que qui sie ran in ter po ner
la víc ti ma o ter ce ros, “sin em bar go, si la víc ti ma re ci be pa gos en vir tud de la
pro ce den cia de la sus pen sión, ellos se des ti na rán a la in dem ni za ción por da ños
y per jui cios que le pu die ra co rres pon der”. Una vez trans cu rri do el pla zo de
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prue ba y és ta no se hu bie re re vo ca do, el juez dic ta rá, de ofi cio o a pe ti ción de par -
te, el so bre sei mien to del pro ce so.

8. Du ra ción de la sus pen sión del pro ce so

El úni co ór ga no que pue de es ta ble cer el pla zo pa ra el cum pli mien to de las
con di cio nes im pues tas es el juez. Las le yes es ta ta les es ta ble cen pe rio dos de du -
ra ción va ria dos que van de seis me ses a tres años. El tiem po que se fi je de prue ba 
de be ser el que se con si de ra ne ce sa rio pa ra lo grar el fin de pre ven ción es pe cial
que es te ins ti tu to re cla ma. Hay que to mar en cuen ta, sin em bar go, que pla zos
lar gos, por ejem plo, tres años, es un ex ce so y pue de re sul tar con tra pro du cen te.
Co mo es cri be Cou so, “si el pla zo de sus pen sión es muy lar go y las con di cio nes
es ta ble ci das son muy am bi cio sas o po co rea lis tas, se ex po ne al me nor de edad
a un ries go in ne ce sa rio de te ner que vol ver a la jus ti cia pe nal por in cum pli -
mien to de con di cio nes”.401 Qui zá un año o 18 me ses co mo má xi mo son más
que su fi cien tes y con for mes con los fi nes del ins ti tu to.

9. Sus pen sión o ce sa ción pro vi sio nal de los efec tos de la sus pen sión

Un gran nú me ro de le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes del país es ta ble cen
que los efec tos de la sus pen sión ce san o, me jor, se sus pen den, si el im pu ta do
fue ra pri va do de li ber tad en otro pro ce so. Una vez ob te ni da la li ber tad los efec -
tos se rea nu dan. Si exis te otro pro ce so en con tra del ado les cen te pe ro és te no
es tá pri va do de li ber tad, el pla zo de la sus pen sión con ti núa, pe ro no se dic ta rá
la ex tin ción de la ac ción pe nal, a pe sar de que ex pi re el pla zo a prue ba, has ta
que se dic te re so lu ción que lo exi ma de res pon sa bi li dad por el nue vo he cho.

10. Con trol del cum pli mien to de las con di cio nes

Una cues tión muy im por tan te pa ra cum plir con los fi nes del sis te ma es el
con trol del cum pli mien to de las con di cio nes que se im pon gan co mo prue ba. Es 
pre ci so es ta ble cer me ca nis mos pa ra con tro lar el cum pli mien to de di chas con -
di cio nes y las ins ti tu cio nes in vo lu cra das de ben de fi nir res pon sa bi li da des con
pre ci sión de ter mi nan do quie nes se ha rán car go de vi gi lar las, su per vi sar las y
ha cer las cum plir. Los go bier nos es ta ta les y mu ni ci pa les, ins ti tu cio nes pú bli cas 
y pri va das y aso cia cio nes pue den coad yu var en la eje cu ción y con trol de las
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me di das. Es más, és te po dría ser un ins tru men to pa ra ha cer par ti ci par a la so -
cie dad en la eje cu ción de me di das con fi nes de pre ven ción es pe cial. Hay que
alen tar que sean aso cia cio nes y gru pos so cia les quie nes eje cu ten las con di cio -
nes e in for men al juez de su cum pli mien to.

11. Re vo ca ción de la sus pen sión

La sus pen sión del pro ce so es re vo ca ble o, co mo se di ce en al gu nas le yes, se
pue de re con si de rar, en ca so de que el im pu ta do se apar te, con si de ra ble men te y
de for ma in jus ti fi ca da, de las con di cio nes im pues tas. No se tra ta de cual quier
in cum pli mien to, si no de uno que sea, “con si de ra ble” e “in jus ti fi ca do”. En al -
gu nas le yes se am plían los su pues tos de la re vo ca ción de la sus pen sión y és ta
pro ce de tam bién cuan do no se cum ple con el plan de re pa ra ción o bien el ado -
les cen te es con de na do por de li to do lo so o cul po so (Chihuahua, ar tícu lo 51). En 
Chia pas se es ta ble ce que si el ado les cen te co me te al gún de li to du ran te el pla zo
de la sus pen sión del pro ce di mien to a prue ba, el juez de pri me ra ins tan cia, de
ofi cio, rea nu da rá el pro ce di mien to sus pen di do (ar tícu lo 206). Esta con se cuen -
cia for ma par te de la na tu ra le za del ins ti tu to ya que su fi na li dad es la se pa ra -
ción del ado les cen te de la ac ti vi dad de lic ti va y su in ter ven ción en otro ac to ti -
pi fi ca do co mo de li to o fal ta “im pli ca ría el ma lo gro de ese pro ce so edu ca ti vo y
en con se cuen cia, la ne ce si dad de su su je ción al juz ga mien to”.402

En la ma yo ría de las le gis la cio nes se se ña la que es el Mi nis te rio Pú bli co
quien de be de nun ciar an te el juez el in cum pli mien to y pre sen tar la so li ci tud de
re vo ca ción de la sus pen sión y rea nu da ción del pro ce so. Con ello se le otor ga la
fa cul tad de ser el ór ga no que con tro le el cum pli mien to de las me di das y se le
obli ga a es tar muy aten to y vi gi lar que las con di cio nes de la sus pen sión se cum -
plan. Só lo en Que ré ta ro (ar tícu lo 64) y Yu ca tán (ar tícu lo 53) se fa cul ta, no al
Mi nis te rio Pú bli co, si no a la Di rec ción Ge ne ral de Pre ven ción y Rea dap ta ción
So cial, a no ti fi car al juz ga dor si el ado les cen te se apar ta con si de ra ble men te y
de for ma in jus ti fi ca da de las con di cio nes im pues tas.

En la au dien cia que se con vo que al efec to se de ba ti rá so bre la re vo ca ción y
las cau sas que hi cie ron que el Mi nis te rio Pú bli co so li ci ta ra la rea li za ción de la
au dien cia, y el juez de ci di rá si rea nu da o no la per se cu ción pe nal. Las re so lu -
cio nes que se pue den dic tar en es ta au dien cia son:

a) la ad ver ten cia al ado les cen te de que un pró xi mo in cum pli mien to ten drá
con se cuen cias se ve ras;
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b) la re vo ca ción de la sus pen sión y la con ti nua ción del pro ce so;
c) la am plia ción del pla zo de prue ba de la sus pen sión.
Si se con ce de la re vo ca ción de la sus pen sión y el pro ce so con ti núa, la re so -

lu ción no pue de ser ar gu men to pa ra que el juez no dic te en la sen ten cia una me -
di da ab so lu to ria o dis tin ta a la pri va ción de li ber tad. Es de cir, la re vo ca ción de
la sus pen sión no pue de ser fun da men to de una sen ten cia con de na to ria. Aho ra
bien, en lu gar de la re vo ca ción, el juez pue de am pliar, una so la vez, el pla zo de
la sus pen sión a prue ba. Esta es una for ma adi cio nal de evi tar que el ado les cen te 
sea so me ti do a pro ce so. Se le brin da otra opor tu ni dad pa ra que cum pla con lo
pac ta do y evi te que re cai ga so bre él una sen ten cia. Por el pla zo de sus pen sión
que se con sa gró en al gu nas le yes, su am plia ción pue de lle var a in ter va los muy
ex ten sos, con du ra ción, en al gu nos es ta dos, de has ta cua tro años. No to dos los
esta dos fi ja ron la po si bi li dad de am pliar los pla zos por in cum pli mien to. En
Co li ma, por ejem plo, an te la vio la ción in jus ti fi ca da de las con di cio nes im pues -
tas, el juez de be or de nar ofi cio sa men te la rea per tu ra del pro ce so (ar tícu lo 48).

12. Efec tos del cum pli mien to de la sus pen sión del pro ce so a prue ba

Trans cu rri do el pla zo y cum pli das las con di cio nes, ce sa el pro ce so y se pro -
ce de a de cre tar, de ofi cio o a pe ti ción de par te, el so bre sei mien to de la ac ción.
Es de cir, sa tis fe cha la con di ción o con di cio nes sus pen si vas, se ex tin gue la ac -
ción pe nal y la po si bi li dad de im po ner san cio nes.403

13. Res pon sa bi li da des del Mi nis te rio Público

Cuan do se sus pen de un pro ce so a prue ba, el Mi nis te rio Pú bli co de be to mar
las me di das ne ce sa rias pa ra evi tar la pérdi da, des truc ción o ine fi ca cia de los
me dios de prue ba co no ci dos y las que so li ci ten las par tes.
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Ta bla 11. Sus pen sión del pro ce so a prue ba en las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes de Mé xi co

Esta do De li tos por los que pro ce de Mo men to pro ce sal Pla zo para cum plir
con di cio nes

Con trol del cum pli mien -
to de con di cio nes

Amplia ción del pla zo
por in cum pli mien to de

las con di cio nes

Aguas ca lien tes En los ca sos en que ope re el
per dón del ofen di do o en los de -
li tos que, aun que no pro ce da
éste, sean pa tri mo nia les (ar tícu -
lo 78).

En cual quier mo men to des de
que el ado les cen te es pues to a
dis po si ción del Mi nis te rio Pú -
bli co espe cia li za do y has ta an -
tes del auto de aper tu ra a
juicio (artículo 78).

No me nor a un año,
ni su pe rior a dos
años (ar tícu lo 79).

No se se ña la quién debe
vi gi lar y con tro lar la sus -
pen sión.

Dos años más por una
sola vez (ar tícu lo  81).

Cam pe che De li tos san cio na dos con pena
pri va ti va de li ber tad (ar tícu lo 
111).

En cual quier mo men to des de
que el ado les cen te es pues to a
dis po si ción del Mi nis te rio Pú -
bli co y has ta an tes de la au -
dien cia de jui cio (ar tícu lo 
112).

No po drá ser in fe rior
a un año ni su pe rior a 
dos (ar tícu lo  114).

No se se ña la quién debe
vi gi lar y con tro lar la sus -
pen sión.

El juez pue de am pliar el
pla zo por dos años más
por una sola vez (ar tícu -
lo  116). 

Chia pas Todo tipo de de li tos pero siem -
pre que se cum plan al gu nas
con di cio nes se ña la das en el ar -
tícu lo 204 de la Ley.

La ley no se ña la en qué mo -
men to pro ce sal pue de so li ci -
tar se pero se pue de de du cir que 
pro ce de en cual quier mo men to 
del pro ce so (ar tícu lo 204).

Un año (arts. 205 y
210 frac ción V).

No se se ña la quién con -
tro la el cum pli mien to de
las con di cio nes de la
sus pen sión que son san -
cio nes de orien ta ción y
su per vi sión (ar tícu lo 210 
fracción VIII).

No con tem pla am plia -
ción del pla zo.

Chihuahua De li tos que no se san cio nen con 
pri va ción de li ber tad (ar tícu lo 
61). 

En cual quier mo men to des de
que el ado les cen te es pues to a
dis po si ción del Mi nis te rio Pú -
bli co es pe cia li za do y has ta an -
tes del auto de aper tu ra a jui cio.

No pue de ser in fe rior 
a seis me ses ni su pe -
rior a un año (ar tícu -
lo  50).

No se se ña la quién con -
tro la el cum pli mien to de
las con di cio nes de la
sus pen sión.

Se pue de am pliar por
seis me ses, una sola vez
(artícu lo 51).



Co li ma De li tos que es tén san cio na dos
con pri va ción de li ber tad pero
ade más se exi ge que el ado les -
cen te ad mi ta su res pon sa bi li dad 
y no hu bie se co me ti do de li tos
do lo sos an tes (ar tícu lo 47).

No se seña la en qué mo men to
pro ce sal se pue de apli car.

De uno a tres años
(Artícu lo  47).

For man do par te del
Insti tu to para el Tra ta -
mien to de Me no res
Infrac to res del Esta do de 
Co li ma, exis te una Di -
rec ción res pon sa ble de
la vi gi lan cia, orien ta ción 
y apo yo de los me no res
que ha yan ob te ni do la
sus pen sión a prue ba de
pro ce di mien to, entre
otras funciones (artículo
24).

No se es ta ble ce la po si -
bi li dad de am plia ción
del plazo. 

Coahui la De li tos que es tén san cio na dos
con pri va ción de li ber tad (ar -
tícu lo  148).

Pue de so li ci tar se en cual quier
mo men to des de que el ado les -
cen te es pues to a dis po si ción
del Mi nis te rio Pú bli co espe -
cia li za do y has ta an tes de la
au dien cia fi nal del jui cio
(artículo  148).

No me nor a un año ni 
su pe rior a dos (ar -
tícu lo  149).

No se es ta ble ce quién
con tro la el cum pli mien -
to de las con di cio nes de
la sus pen sión.

Se pue de am pliar por
dos años, sólo por una
oca sión (ar tícu lo  151).

Du ran go No se es ta ble ce, por lo que es
pro ce den te para todo tipo de
de li tos (ar tícu lo 87).

Has ta an tes del dic ta do de la
sen ten cia (ar tícu lo  86).

No po drá ser ma yor
de un año (ar tícu lo
88 frac ción V).

No se es ta ble ce quién
con tro la las con di cio nes
de la sus pen sión que son
me di das de orien ta ción y 
supervisión.

No hay po si bi li dad de
am plia ción del pla zo por 
in cum pli mien to de las
con di cio nes impuestas.

Esta do de Mé xi co Pro ce de en los de li tos gra ves y
que sean sus cep ti bles de re pa ra -
ción del daño (ar tícu lo  175).

Pue de ser so li ci ta da des de que 
el ado les cen te es pues to a dis -
po si ción del Mi nis te rio Pú bli -
co has ta an tes de la au dien cia
de vis ta oral (artículo  175).

No pue de ser in fe rior 
a un año ni su pe rior a 
dos años (ar tícu lo 
176).

No se se ña la quién con -
tro la el cum pli mien to de
las con di cio nes. 

El pla zo se pue de am -
pliar has ta por dos años,
sólo por una vez (ar tícu -
lo 178).



Hi dal go Pro ce de en los ca sos en los que
la con duc ta ti pi fi ca da como de -
li to en las le yes lo ca les esté san -
cio na da con pri va ción de li ber -
tad, ex cep to los es ta ble ci dos
como gra ves (artícu lo  87).

Pue de so li ci tar se en cual quier
mo men to, des de que el ado -
les cen te es pues to a dis po si -
ción del Mi nis te rio Pú bli co
para ado les cen tes y has ta an -
tes de la au dien cia de juicio
(artículo  87) .

No po drá ser in fe rior
a un año ni su pe rior a 
dos años (artícu lo 
88).

No se se ña la quién con -
tro la el cum pli mien to de
las con di cio nes de la
sus pen sión.

Se pue de am pliar has ta
por dos años una sola
vez (artícu lo  90).

Mo re los Aun que no se es ta ble ce con cla -
ri dad pa re ce que pro ce de en to -
dos los ca sos, con ex cep ción de
los de li tos pre vis tos en los ar tícu -
los 106, 107, 109, 140, 152, 153,
154, 156, 174 en re la ción con el
176 apar ta do A, frac cio nes I y V
del Có di go Pe nal para el Esta do
de Mo re los (ar tícu lo 57).

Pue de so li ci tar se en cual quier
mo men to has ta an tes de dic -
tar se el auto de aper tu ra a jui -
cio (ar tícu lo 57). 

No po drá ser in fe rior
a seis me ses ni su pe -
rior a un año (ar tícu -
lo 64). 

No se se ña la quién con -
tro la el cum pli mien to de
las con di cio nes.

No se es ta ble ce la po si bi -
li dad de am plia ción del
pla zo.

Na ya rit No se re gu la pero se hace re fe -
ren cia a su exis ten cia en el ar -
tícu lo 198 frac ción I.



Nue vo León Pro ce de en to dos los de li tos con
ex cep ción de los si guien tes: a)
te rro ris mo; b) vio la ción; c) vio la -
ción equi pa ra da; d) equi pa ra ble a 
la vio la ción de per so na me nor de
13 años y sólo en caso de que
haya una di fe ren cia ma yor a dos
años en tre el ac ti vo y el pa si vo; e) 
ho mi ci dio sim ple; f) ho mi ci dio
ca li fi ca do; g) tor tu ra; h) pa rri ci -
dio; i) se cues tro; j) de lin cuen cia
or ga ni za da; k) sa bo ta je; l) co -
rrup ción de me no res; m) robo
con vio len cia mo ral; n) daño en
pro pie dad aje na por in cen dio,
inun da ción o ex plo sión, con
daño o pe li gro de un edi fi cio, vi -
vien da o cuar to don de se en cuen -
tre al gu na per so na (ar tícu lo 50).

Pue de so li ci tar se en cual quier
mo men to has ta an tes del auto
de aper tu ra a jui cio (artícu lo 
50).

No po drá ser in fe rior
a seis me ses ni su pe -
rior a un año (artícu -
lo  51).

No se es ta ble ce quién
con tro la el cum pli mien -
to de las con di cio nes de
la sus pen sión.

Se pue de am pliar has ta
por dos años, por una
sola vez (artícu lo  53).

Oa xa ca En los ca sos en que el de li to no
esté san cio na do con me di da
pri va ti va de li ber tad (Artícu lo 
56).

Pue de so li ci tar se en cual quier
mo men to has ta an tes de acor -
dar se la aper tu ra a jui cio (ar -
tícu lo 200 del CPP).

No pue de ser in fe rior 
a un año ni su pe rior a 
tres (ar tícu lo 201 del
CPP).

No se es ta ble ce quién
con tro la el cum pli mien -
to de las con di cio nes de
la sus pen sión.

En lu gar de la re vo ca ción, 
el juez pue de am pliar el
pla zo de la sus pen sión a
prue ba has ta por dos años
más sólo por una vez (ar -
tícu lo 204 del CPP).



Que ré ta ro Pro ce de en to dos los de li tos con 
ex cep ción de:
a) ho mi ci dio; b) abor to; c) se -
cues tro; d) vio la ción, y e) robo,
cuan do se tra te de la mo da li dad
pre vis ta en la frac ción III del ar -
tícu lo 182 en los su pues tos es ta -
ble ci dos en los ar tícu los 183 y
183 bis del Có di go Pe nal y XVII
(artícu lo  61).

Una vez re suel ta la si tua ción
ju rí di ca del ado les cen te y has -
ta an tes de la au dien cia de jui -
cio (ar tícu lo  61).

No po drá ser in fe rior
a un año ni su pe rior a 
dos años (artícu lo 
62).

Si bien no se ña la quién
debe de vi gi lar el cum -
pli mien to de las con di -
cio nes, sí se obli ga a la
Di rec ción Ge ne ral de
Pre ven ción a no ti fi car en 
caso de in cum pli mien to
del ado les cen te (artícu lo  
64).

No se in di ca am plia ción
del pla zo en caso de in -
cum pli mien to. 

Quin ta na Roo Pro ce de para to dos los de li tos
que no es tén san cio na dos con
pri va ción de la li ber tad (artícu -
lo  157).

Pue de so li ci tar se en cual quier
mo men to des de que el ado les -
cen te es pues to a dis po si ción
del Mi nis te rio Pú bli co para
ado les cen tes y has ta an tes de la
au dien cia de jui cio (artícu lo 
157).

No po drá ser in fe rior
a un año ni su pe rior a 
dos años (Artícu lo 
158).

No se es ta ble ce quién
con tro la el cum pli mien -
to de las con di cio nes de
la sus pen sión.

El pla zo se pue de am -
pliar por dos años más
sólo por una vez (artícu -
lo  160).

San Luis Po to sí Pro ce de en los ca sos en que la
con duc ta ti pi fi ca da como de li to 
ame ri te tra ta mien to en in ter na -
mien to (artícu lo  67).

Pue de so li ci tar se en cual quier
mo men to, des de que el ado -
les cen te es pues to a dis po si -
ción del mi nis te rio pú bli co
para me no res y has ta an tes de
que el juez espe cia li za do dic te 
re so lu ción so bre la res pon sa -
bi li dad del ado les cen te (ar -
tícu lo  67).

No po drá ser in fe rior
a un año ni su pe rior a 
dos años (artícu lo 
67).

No se es ta ble ce quién
con tro la el cum pli mien -
to de las con di cio nes de
la sus pen sión.

Se po drá am pliar por dos 
años más por una sola
vez (artícu lo  70).

Si na loa Pro ce de en los ca sos de de li tos
san cio na dos con pena pri va ti va
de li ber tad (artícu lo  87).

Pue de so li ci tar se en cual quier
mo men to des de que el ado les -
cen te es pues to a dis po si ción
del Mi nis te rio Pú bli co y has ta
an tes de la au dien cia de jui cio
(artícu lo  87). 

No po drá ser in fe rior
a un año ni su pe rior a 
dos años (artícu lo 
88).

No se es ta ble ce quién
con tro la el cum pli mien -
to de las con di cio nes de
la sus pen sión.

Se pue de am pliar por dos
años por una sola vez
(artícu lo  90).



Ta mau li pas Pro ce de en los de li tos de que re lla 
ne ce sa ria y en los que úni ca men -
te haya daño pa tri mo nial, so bre
los que pro ce da al gún acuer do
re pa ra to rio (ar tícu lo  51). 

En cual quier mo men to has ta
an tes de dic tar se la sen ten cia
(ar tícu lo  51). 

No po drá ser in fe rior
a seis me ses ni su pe -
rior a un año (ar tícu -
lo  52).

No se es ta ble ce quién
con tro la el cum pli mien -
to de las con di cio nes de
la sus pen sión.

Se pue de am pliar por dos
años por una sola vez (ar -
tícu lo  55).

Tlax ca la Pro ce de en los de li tos san cio na -
dos con pena pri va ti va de li ber -
tad (ar tícu lo  88).

Pue de so li ci tar se en cual quier
mo men to des de que el ado les -
cen te es pues to a dis po si ción
del Mi nis te rio Pú bli co espe -
cia li za do y has ta an tes de la
au dien cia de juicio (ar tícu lo 
88)

No po drá ser in fe rior
a un año ni su pe rior a 
dos años (ar tícu lo 
89).

No se es ta ble ce quién
con tro la el cum pli mien -
to de las con di cio nes de
la sus pen sión.

Se pue de am pliar por
seis me ses por una sola
vez (ar tícu lo  91).

Ve ra cruz Pro ce de en to dos los de li tos con
ex cep ción de los si guien tes: a)
Ho mi ci dio; b) se cues tro; c) vio -
la ción; d) trá fi co de me no res; e)
co rrup ción de me no res; f) por -
no gra fía infan til; g) le no ci nio y
tra ta de per so nas, y h) te rro ris -
mo (ar tícu lo  50).

Pue de so li ci tar se en cual quier
mo men to has ta an tes de dic -
tar se el auto de aper tu ra a jui -
cio (ar tícu lo  50).

No po drá ser in fe rior
a seis me ses ni su pe -
rior a un año (ar tícu -
lo  51).

No se es ta ble ce quién
con tro la el cum pli mien -
to de las con di cio nes de
la sus pen sión.

Se po drá am pliar has ta
por dos años sólo por
una vez (ar tícu lo  53).

Yu ca tán Pro ce de en los ca sos de de li tos
que ame ri ten in ter na mien to (ar -
tícu lo  50).

A par tir de que se rea li ce la re -
mi sión y has ta an tes de con -
cluir la au dien cia de jui cio (ar -
tícu lo  52).

No po drá ser in fe rior a 
un año ni ma yor al
cin cuen ta por cien to
de la me di da que pro -
ce die ra en su caso (ar -
tícu lo  52).

La Di rec ción de Pre ven -
ción es la en car ga da de
su per vi sar el de sa rro llo
y eje cu ción de la sus pen -
sión  (ar tícu lo  53).

Se pue de am pliar por
dos años por una sola
vez (ar tícu lo  55).

Za ca te cas Pro ce de en los ca sos de de li tos
san cio na dos con pena mí ni ma
de has ta cinco años de pri sión
(ar tícu lo  56).

Pue de so li ci tar se en cual quier
mo men to has ta an tes de la
aper tu ra a jui cio oral (ar tícu lo 
56).

No po drá ser in fe rior
a un año ni su pe rior a
dos años (ar tícu lo 
57).

No se es ta ble ce quién
con tro la el cum pli mien to
de las con di cio nes de la
sus pen sión.

Se pue de am pliar has ta
dos años por una sola
vez (ar tícu lo  60).



Ta bla 12. Con di cio nes a cum plir en la sus pen sión del pro ce so a prue ba*

se tnei la csaug
A

 ai nro fi la
C aja

B

ru
S ai nro fi la

C aja
B

eh ce p
ma

C

sa paih
C

auhauhih
C

a
 mi lo

C

a liuhao
C

la re de
F o tir tsi

D

o gna ru
D

o ci xé
M ed o dats

E

o tau ja nau
G

o rer reu
G

o gla di
H

o csi laJ

ná caoh ci
M

so le ro
M

ti ra ya
N

nóe
L o veu

N

a ca xa
O

al beu
P

o ra té reu
Q

oo
R a na tniu

Q

í so to
P siu

L na
S

ao la ni
S

a ro no
S

o csa ba
T

sa pi lua
 ma

T

a la cxal
T

zur ca re
V

ná ta cu
Y

sa ce ta ca
Z

Re si dir o no en lu- 
gar de ter mi na do.

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Fre cuen tar o de -
jar de fre cuen tar
de ter mi na dos lu -
ga res o per so nas.

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Abste ner se de
con su mir dro gas,
es tu pe fa cien tes,
be bi das al cohó li -
cas u otras sus tan -
cias prohi bi das

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Res tau ra ción o
re pa ra ción del
daño a la víc ti ma.

Sí Sí

* Las ca si llas que apa re cen en blan co sig ni fi ca que no exis te la con di ción des cri ta en la pri me ra co lum na.



Par ti ci par en pro -
gra mas es pe cia les 
o acu dir a cen tros
de pre ven ción y
tra ta mien to de
adic cio nes.

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Obli ga ción de
ini ciar o con cluir
la edu ca ción bá -
si ca o ma tri cu lar -
se y asis tir a un
cen tro de edu ca -
ción for mal o a
otro cuyo ob je ti -
vo sea el apren di -
za je de una pro fe -
sión o el ase so-
ra mien to o ca pa -
ci ta ción para al -
gún tipo de tra -
ba jo.

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Pres ta ción de ser -
vi cios al Esta do o 
a ins ti tu cio nes de
be ne fi cen cia.

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Obte ner o per ma -
ne cer en un tra-
bajo.

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

So me ter se a la vi -
gi lan cia que de -
ter mi ne el juez.

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí



No con du cir ve-
hícu los.

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Abste ner se de via-
jar al ex tran je ro.

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Abste ner se de au -
sen tar se del esta -
do o lo ca li dad

Sí

So me ter se a tra -
ta mien to mé di co
o si co ló gi co o te -
ra péu ti co, in di vi -
dual o fa mi liar.

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Cum plir con los
de be res del deu -
dor ali men ta rio

Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Inte grar se en pro -
gra mas de for ma -
ción en de re chos
hu ma nos

Sí Sí

No po seer y/o
por tar ar mas.

Sí

Tras la do a un ho -
gar di fe ren te al
fa mi liar.

Sí

Uti li zar dis po si ti -
vos elec tró ni cos
de lo ca li za ción.

Sí

Ga ran ti zar la re pa -
ra ción del daño.

Sí



Obli ga ción de
in te grar se a pro -
gra mas de edu -
ca ción se xual.

Sí Sí

Prohi bi ción de
asis tir a lu ga res
como ba res y dis -
co te cas, así como 
a de ter mi na dos
cen tros de di ver -
sión y de por ti vos.

Sí

Com pa re cer  cuan- 
tas ve ces sea re -
que ri do por la au -
to ri dad y obe de -
cer sus ór de nes.

Sí

Re clu sión do mi -
ci lia ria noc tur na y 
fi nes de se ma na.

Sí Sí

Tras la do a don de
se en cuen tre el
do mi ci lio fa mi liar

Sí Sí

Exhi bir la ga ran -
tía que el juz gador 
es ti me su fi cien te y 
ade cua da.

Sí



V. MECA NIS MOS DE SIM PLI FI CA CIÓN PRO CE SAL

To dos los pro ce sos en los que un ado les cen te sea el im pu ta do de ben ser rá pi -
dos y, por tan to, efec tuar se, co mo he mos di cho an tes, de for ma que se lle gue a
una re so lu ción de fi ni ti va lo más pron to po si ble. Si bien en los pro ce sos or di na -
rios se es ta ble cen fórmu las, me ca nis mos, tér mi nos y pla zos pa ra lo grar es tos
pro pó si tos, hay al gu nas le yes es ta ta les que con sa gran la po si bi li dad de uti li zar
pro ce di mien tos su ma rios o sim pli fi ca dos pa ra juz gar a los ado les cen tes acu sa -
dos de co me ter de li tos. Así su ce de en los es ta dos de Chia pas, Co li ma, Esta do
de Mé xi co, Gua na jua to, Mi choa cán, Quin ta na Roo, So no ra y Ta bas co.

Ana li zan do los pro ce di mien tos es ta ble ci dos en las le yes de ca da uno de los
re fe ri dos es ta dos, nos en con tra mos con di se ños ins ti tu cio na les di ver sos. Por
ello he op ta do por des cri bir, bre ve men te, ca da uno y des ta car sus ele men tos
prin ci pa les. Antes, me per mi to se ña lar que pa ra la jus ti cia or di na ria los fi nes
de es tos pro ce di mien tos son la eco no mía pro ce sal, la des con ges tión del sis te -
ma ju di cial y la efi cien cia, pe ro a es tos fi nes, en la jus ti cia ju ve nil, se so bre po -
ne evi tar los efec tos da ñi nos que tie nen pa ra el de sa rro llo de los ado les cen tes
los pro ce so lar gos, com ple jos y bu ro cra ti za dos. Los pro ce di mien tos su ma rios
de ben con for mar se ba jo la pre mi sa de pro du cir un be ne fi cio al ado les cen te
des car gán do lo de la pre sión de es tar su je to a jui cio du ran te un tiem po con si de -
ra ble. En ge ne ral pro ce den con la sa tis fac ción de dos re qui si tos bá si cos: a) que
el im pu ta do acep te vo lun ta ria e ine quí vo ca men te los he chos que se le atri bu -
yen, y b) exis tan su fi cien tes ele men tos, den tro de la ave ri gua ción pre via, pa ra
com pro bar el cuer po del de li to y la par ti ci pa ción del im pu ta do en la co mi sión
de aquél. No bas ta que el acu sa do acep te los he chos, es pre ci so asi mis mo que
ha ya ele men tos su fi cien tes pa ra una sen ten cia con de na to ria.

Chihuahua y Oa xa ca ex clu yen ex plí ci ta men te la rea li za ción de pro ce di -
mien tos abre via dos que, en el ca so de am bos esta dos, son me ca nis mos de sim -
pli fi ca ción pro ce sal di fe ren tes a los pro ce di mien tos su ma rios o sim pli fi ca dos
es ta ble ci dos en las le yes de ado les cen tes que se ña la mos. Lo que am bos or de -
na mien tos or de nan con la men cio na da ex clu sión es que siem pre exis ta jui cio
oral y pú bli co en el ca so de ado les cen tes y, por tan to, no pro ce da el jui cio ace -
le ra do ni la su pre sión de al gu na eta pa del pro ce so ni la ne go cia ción de la pe na.
¿Por qué? Por que es te ins ti tu to im pli ca una dis mi nu ción de ga ran tías in con ve -
nien te pa ra el ca so de los ado les cen tes.404 Si, co mo he mos di cho arri ba, los pro -
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404  Be loff se opo ne a la uti li za ción del jui cio abre via do en el ca so de los ado les cen tes de -
bi do al ries go que se co rre con su uti li za ción de ha cer de sa pa re cer las ga ran tías y la di men -
sión pe da gó gi ca del pro ce so. 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, Bue nos Ai res, núm. 2, 2000. 



ce di mien tos abre via dos tie nen co mo fin prin ci pal la eco no mía pro ce sal y la
des con ges tión del sis te ma pa ra dar efi cien cia al mis mo y es to se da a tra vés de
un me ca nis mo de ne go cia ción que im pli ca la re nun cia a jui cio oral, so bre es tas
jus ti fi ca cio nes de ti po uti li ta rio se pre fi rió pri vi le giar las ga ran tías pro ce sa les.
El le gis la dor de ci dió no co rrer el ries go de pro du cir ar bi tra rie da des o dis cri mi -
na cio nes. Se con sa gró co mo irre nun cia ble el de re cho a te ner un jui cio. En el
cho que o ba lan ceo en tre efi cien cia y de re chos, en el pro ce so pa ra ado les cen tes
la ba lan za se in cli nó a fa vor de és tos. No hay po si bi li dad de ha cer que el ado -
les cen te re nun cie a sus de re chos y ga ran tías, me nos a la más im por tan te: el jui -
cio oral.

Con res pec to a los es ta dos de la Re pú bli ca que es ta ble cen la pro ce den cia de
me ca nis mos sim pli fi ca dos o abre via dos, po de mos de cir lo si guien te:

A) Lo pri me ro que des ta ca es que en Mi choa cán el jui cio en ma te ria de ado -
les cen tes se de be tra mi tar, en to dos los ca sos, me dian te las re glas que pa ra el
pro ce di mien to su ma rio se ña la el Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les del Esta -
do. “No po drá en nin gún ca so, re sol ver se con el pro ce di mien to or di na rio” (ar -
tícu lo 50).

B) En Chia pas, el pro ce di mien to sim pli fi ca do se si gue si se cum plen dos re -
qui si tos (ar tícu lo 273):

a) El ado les cen te con fie se, an te el fis cal es pe cia li za do, pri me ro, y des pués,
an te el juez, ha ber rea li za do el de li to; y,

b) Exis tan otros me dios de prue ba que ha gan di cha con fe sión ve ro sí mil.
Con res pec to al pro ce di mien to, la Ley se ña la que al re ci bir el ex pe dien te, el

juez de pri me ra ins tan cia ci ta rá al ado les cen te, su de fen sor, sus pa dres, tu to res
o quie nes ejer zan so bre él la pa tria po tes tad, al fis cal es pe cia li za do y a la víc ti -
ma u ofen di do, a au dien cia de ga ran tías. La pre sen cia en és ta del ado les cen te,
el de fen sor y el fis cal es pe cia li za do es obli ga to ria y en ella el juez ex pli ca rá a
aquél sus de re chos y le pre gun ta rá si ra ti fi ca la con fe sión ren di da an te el fis cal
es pe cia li za do. Cuan do el ado les cen te ra ti fi que su con fe sión, el juez lo su je ta rá
al pro ce so y le ex pli ca rá en qué con sis te, pre gun tán do le si lo acep ta. En ca so de 
ser así, de cla ra rá abier to el pro ce di mien to y ci ta rá pa ra el día si guien te a to das
las par tes a una au dien cia en la que tam bién pue den com pa re cer es pe cia lis tas
co mo si có lo gos, cri mi nó lo gos y tra ba ja do res so cia les, quie nes ten drán la fun -
ción de ase gu rar el in te rés su pe rior del ado les cen te.

En la au dien cia, el juez de pri me ra ins tan cia es cu cha rá las de cla ra cio nes del
ado les cen te, el fis cal es pe cia li za do y la víc ti ma u ofen di do, y la opi nión de los
es pe cia lis tas. Al ter mi nar la au dien cia el juez emi ti rá re so lu ción que no ad mi ti -
rá re cur so al gu no (ar tícu lo 283).
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En ca so de que el de li to co me ti do por el ado les cen te ame ri te me di da de in -
ter na mien to, és ta pue de re du cir se has ta la mi tad (ar tícu lo 280).

C) En el Esta do de Mé xi co pro ce de el pro ce di mien to abre via do si se reú nen
los si guien tes re qui si tos (ar tícu lo 148):

a) Sea la pri me ra vez que el ado les cen te es té su je to a un pro ce di mien to pa ra
de ter mi nar su res pon sa bi li dad por una con duc ta an ti so cial;

b) Me die con fe sión del ado les cen te an te el juez com pe ten te y es té co rro bo -
ra da su res pon sa bi li dad con al gún otro me dio de prue ba, y

c) El ado les cen te pre sun to res pon sa ble ma ni fies te su con for mi dad con el
pro ce di mien to.

Si se sa tis fa cen es tos re qui si tos, el juez es pe cia li za do, en au dien cia ver bal,
con la asis ten cia del ado les cen te, su de fen sor, sus pa dres, tu to res o quie nes
ejer zan so bre él la pa tria po tes tad o cus to dia, pro nun cia rá au to de su je ción al
pro ce di mien to abre via do se ña lan do fe cha y ho ra pa ra la ce le bra ción de una so -
la au dien cia, tam bién ver bal, que ten drá lu gar den tro de los cin co días si guien -
tes. En es ta au dien cia, el juez de be con sul tar al ado les cen te pre sun to res pon sa -
ble y a su de fen sor, a fin de ase gu rar se que aquél ha pres ta do su con for mi dad al
pro ce di mien to abre via do en for ma li bre y vo lun ta ria, que en tien de los tér mi -
nos del pro ce di mien to y las con se cuen cias que és te pu die ra sig ni fi car le y, es -
pe cial men te, que no fue ob je to de coac cio nes ni pre sio nes in de bi das. Acre di ta -
do lo an te rior es cu cha rá la acu sa ción que for mu le el Mi nis te rio Pú bli co y la
con tes ta ción de la de fen sa y el ado les cen te pre sun to res pon sa ble. Ense gui da,
el juez, de igual ma ne ra en au dien cia ver bal, dic ta rá sen ten cia y só lo en ca sos
ex cep cio na les, ex pre san do el mo ti vo, po drá apla zar la au dien cia has ta por tres
días pa ra que las par tes la es cu chen.

La re so lu ción de fi ni ti va ad mi te re cur so de ape la ción (ar tícu lo 151).
D) En Co li ma, to dos los de li tos gra ves de ben tra mi tar se a tra vés del pro ce di -

mien to su ma rio (ar tícu lo 50) mis mo que de be ser ini cia do de ofi cio por el juez.
En éste, las prue bas ofre ci das por las par tes y las or de na das de ofi cio por el juz -
ga dor, de ben de saho gar se en el tér mi no pe ren to rio de 30 días, y éste, al de cla -
rar ago ta da la ins truc ción, otor ga rá un pla zo de tres días pa ra ofre cer prue bas
adi cio na les que po drán de saho gar se en los diez días si guien tes. Con clui do el
pla zo o de saho ga das las prue bas, el juez de cla ra rá ce rra da la ins truc ción y ci ta -
rá a las par tes a una au dien cia que ha brá de rea li zar se en un tér mi no no me nor a
diez ni ma yor de 20 días, a la que asis ti rán el ado les cen te, su re pre sen tan te y el
ofen di do. En la au dien cia de vis ta, el Mi nis te rio Pú bli co y la de fen sa pre sen ta -
rán sus con clu sio nes, pu dien do ser oí do el ado les cen te o su re pre sen tan te, si lo
so li ci tan, de bien do dic tar se la re so lu ción que co rres pon da den tro de los cin co
días si guien tes.
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E) En Quin ta na Roo, se con ti nua rá pro ce di mien to abre via do an te el juez es -
pe cia li za do pa ra ado les cen tes, cuan do así lo so li ci te el ado les cen te y su de fen -
sor, y se cum plan los si guien tes re qui si tos (ar tícu lo 130):

a) Se ha ya dic ta do au to de su je ción a pro ce so y las par tes es tén con for mes
con el mis mo;

b) El ado les cen te acep te y re co noz ca, en pre sen cia de su de fen sor, su par ti ci -
pa ción en la rea li za ción de la con duc ta ti pi fi ca da co mo de li to que se le atri bu -
ye, y que di cha acep ta ción, a jui cio del juez pa ra ado les cen tes, no sea in ve ro sí -
mil;

c) El ado les cen te ma ni fies te, con anuen cia de su de fen sor, que no tie ne prue -
bas que ofre cer, sal vo las con du cen tes pa ra la in di vi dua li za ción de la pe na; o
bien, en su ca so, se de sis ta, tam bién con anuen cia de su de fen sor, de las prue -
bas ya ofer ta das, y con sien ta ser juz ga do con los ele men tos de prue ba que exis -
tan en la cau sa;

d) Se cu bra la re pa ra ción del da ño o exis ta un con ve nio pa ra di cha re pa ra -
ción, a sa tis fac ción de la víc ti ma;

e) No exis ta opo si ción por par te del Mi nis te rio Pú bli co pa ra ado les cen tes; y
f) Se so li ci te den tro de los 15 días si guien tes a la no ti fi ca ción del au to de su -

je ción a pro ce so.
El ado les cen te y su de fen sor pue den so li ci tar la re vo ca ción del pro ce di -

mien to abre via do pa ra se guir la tra mi ta ción del pro ce so que co rres pon da, den -
tro de los tres días si guien tes de no ti fi ca do el au to re la ti vo. Si el Mi nis te rio Pú -
bli co pa ra ado les cen tes se opo ne, de be apor tar ele men tos pa ra es ta ble cer que
ello re pre sen ta un ries go pa ra la víc ti ma, el ofen di do o la so cie dad.

Una vez de cre ta da la aper tu ra del pro ce di mien to abre via do, hay un tér mi no
de tres días pa ra ofre cer prue bas; pos te rior men te, se rea li za rá una au dien cia de
de saho go de las prue bas ad mi ti das y la pre sen ta ción de ale ga tos. Pre sen ta dos
és tos se de cla ra rá vis to el pro ce so y que da rá en es ta do de sen ten cia, la que se
dic ta rá en un tér mi no má xi mo de tres días.

En la au dien cia de in di vi dua li za ción, el ado les cen te, si es su de seo, acep ta rá
y re co no ce rá, en pre sen cia de su de fen sor, su par ti ci pa ción en la con duc ta que
se le atri bu ye, si no lo ha he cho con an te rio ri dad. El juez re vi sa rá si se cum plen
los re qui si tos pre vis tos por la Ley, con sul ta rá al in cul pa do y a su de fen sor a fin
de ase gu rar se que aquél ha pres ta do su con for mi dad al pro ce di mien to abre via -
do en for ma li bre y vo lun ta ria, que co no ce su de re cho a ofre cer prue bas, que
en tien de los tér mi nos del pro ce di mien to y las con se cuen cias que és te pu die re
sig ni fi car le y, es pe cial men te, que no fue ob je to de coac cio nes ni pre sio nes in -
de bi das.
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En ca so de dic tar sen ten cia con de na to ria, el juez, tra tán do se de de li tos no
gra ves, apli ca rá has ta la mi tad de la pe na que le co rres pon de ría al in cul pa do. Si 
el de li to fue ra gra ve, se le apli ca rá has ta las tres cuar tas par tes de la pe na.

Las re so lu cio nes en el pro ce di mien to abre via do no ad mi ten más re cur so que 
el de ape la ción tra tán do se de sen ten cia de fi ni ti va.

En So no ra, el pro ce so su ma rio se abre de ofi cio cuan do se reú nen los si -
guien tes re qui si tos (ar tícu lo 63):

a) Se tra te de con duc ta ti pi fi ca da co mo de li to no gra ve;
b) Se tra te de con duc ta ti pi fi ca da co mo de li to gra ve y exis tan prue bas que

acre di ten la de ten ción del ado les cen te en fla gran cia;
c) El ado les cen te ad mi ta la co mi sión del de li to gra ve, asis ti do de su de fen sor 

y an te la au to ri dad ju di cial.
Tam bién se pue de se guir el pro ce so su ma rio cuan do lo so li ci ten las par tes y

el de fen sor, den tro de los tres días si guien tes en que se les no ti fi que la aper tu ra
del pro ce so or di na rio.

Sin em bar go, la ley con ce de un de re cho a op tar al ado les cen te, la víc ti ma y a 
to das las par tes, ya que aún reu nién do se los su pues tos an te rio res, pue den so li -
ci tar que se si ga el pro ce so or di na rio, “siem pre que se so li ci te den tro de los tres 
días si guien tes al en que se no ti fi que la ins tau ra ción del pro ce so su ma rio”.

La du ra ción del pro ce so su ma rio se rá, des de la aper tu ra del mis mo has ta la
ins truc ción, de 30 días.

En Ta bas co, el pro ce so su ma rio pro ce de con tra los ado les cen tes a quie nes se 
les atri bu ya un de li to no gra ve, o bien, que se en cuen tre pro ba da la fla gran cia,
cua si fla gran cia o el ca so ur gen te. Tam bién aquí se con ce de un de re cho a op tar
so bre el pro ce di mien to pe ro só lo a fa vor del ado les cen te, su re pre sen tan te, o su 
de fen sor, quie nes “po drán pe dir el cam bio de pro ce di mien to su ma rio a or di na -
rio den tro de los tres días si guien tes al au to de pla zo cons ti tu cio nal” (ar tícu lo
112).
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