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1.-lntroduccl6n.

Antes de abordar ellema a desarrollar en el presente lrabajo, es Importante

seiialarel porque del presenle trabaJo. Stnduda alguna la oportunldad que bnnda

el desarrollar la experlencla profeslonal como opcI6n de titulacI6n, cobra

relevancia para un maestrante derivado de que esla opci6n me ha permlhdo

entrelazar el aprendizaje academico obtenido a 10 largo de dos alios. con ml

ambito profesional, como Defensor Publico adscrito al Nuevo Sistema de Justicia

Penal.

La preparaci6n academica denlro de la Maestrla en Derecho Constltucional y

Administrativo sin duda alguna me dejo mucho aprendlzaJe, aprendizaJe a titulo

personal y profesional. En 10 personal puedo sellalar que haber tenldo la

oportunidad de estudiar esta maestria denlro del programa CONACYT me

permiti6 tener olra-perspectiva de'ver las cosas incluso de la vida, ya que el

hecnodeadquirirnuevosconocimlentosyeslarmasalavanguardiapermiletener

unavisi6ndistintadeloquesequlerehacerenlavidayproponertenuevasmelas

einclu50conocertusalcances.



Sin duda alguna en el ambilo profesional es donde mas impacta ellener esla

nueva preparaci6n academica, ya que haber esludiado la Maeslria en Derccho

Constitucional y Admlnistrativo, me permlt16 conocer por enseiianzas de mlS

maestros, las refonnas mas trascendentales de los ultimos alios, denlro de las

cualessindudaalguna destaco,poreltrabajoqueeneslelexloseentrega la

reforma Constitucional del 18 de junio del 2008 en materoa de segurodad e

impartici6ndejustlcia.

Como sabemos la reforma estructural a la Constltuc,6n Politlca de los Estados

UnidosMexicanos, mas trascendental dela ullima decada, fuepublicadael18de

junio del2008,eneiDiario Oficial de la Federacl6n,consagrola Incorporacl6nen

elsistemajuridico mexlcanodel nuevo proceso penal acusatorio yoral.m,smaque

representa un camblode paradlgma, yaquecontemplacambloseslrucluralesque

trasclenden a pracllcamente lodos los mouelos claslcos en el .lmbllo Je

persecucl6ndeidelitoyaslm,smoeniafuncl6nJurosdiccionai

Dichareforma hademandadolapartlclpacl6nactiva y decld,da de la federacl6n y

todasycadaunadelasentidadesfederaltvaS,dentrodelascualesseencuentra

el estado de Nayarit, esto con la finalidad de que cada uno de los estados en el

ambito de sus competenclas instrumenle los ajustes Instltuclonales necesanos

paraimplementarelnuevoprocesopenal.

EI constituyente pennanente previo en su articulo segundo transltorio de la

reforma. el plazo maximo de ocho anos para lograr el nuevo proceso penal

acusatorioenelsi~emajurldlcoensulotalidad.plazoque hafenecidoelpasado

18de juniodel presente ano. yen el que se expidi61a legislaci6n correspondiente

para entrar en vigor las reformas a los artlculos 16. parrafo segundo y

decimotercero.17parrafolercero,cuartoysexto.19.20.21 parrafoseplimodela

Constilucj6n PoUlica de los Estados Unidos Mexicanos.



Ahora bien para efectos del presente trabajo el tema que principalmente me

ocupa 10 es la reforma hecha al articulo 17 de la Constituci6n Politlca de los

EstadosUnidosMexicanosen supimafotercero.yaquecondichareformaaestc

articulo se incorpora el derecho a los mecanismos alternativos de SOIUCl6f1 de

Como bien es sabldo hisl6ricamente la soluci6n de confllctos en la socledad ha

obedecido ados modelos. aparentemente excluyentes y en ocaslones

complementarios. uno en el que, quienes tlenen el confllcto 10 maneJan por sl

mismosyelotroqueobedeceaquelaautoridadesquienresuelveeIconflicto

Anteriormenteel textodel articulo 17 constitucional adoplabael sistema de que los

problemas deben serresueltos por las autondades, establecl61a regia de que

nlnguna persona podia hacerse Justlcla por sl mlsma y que ademas qUlenes

admlnlslrananJus!lcla.senanlosproplostnbunales

Sin embargo la reforma constituclonal al articulo 17 del 18 de Junlo del 2008,

rompe tal paradigma al ordenar que las leyes preveran mecanismos altematlvos

de soluci6n de controversias, con 10 cual se establece la posibllidad de que las

personas puedan resolver sus conflictos sin la partlclpacl6n actIva de las

autoridades como un mecanisme complementarlo al serviclo de la justicla

ordinaria, establece pues una nueva opel6n. que slgnlfiea que debemos

desprenderla idea de que frente a un conflieto la lJniea ymejoropci6n esqueun

Ifibunaljudicialintervenga.

En el easo de ntl9slro es importante senalar que se omito el proeeso de

implementaei6n porlres an08,Io que provoeo que Nayarit figurara dentrode los

ultim08 lugares en los cuadrantes de la Seeretaria Tgenica del Consejo de

Coordlnaci6n para la Implementaei6n del Sistema de JustlCla Penal (SETEC). Por

10 que una vez inlclado hubo que haeer diversos ajustes al orden jurldieo Interno

para empatar con los reallzados a nlvel constltuclonal con la publlcael6n de esta



reforma de gran calado. trabajo que haestadoa cargo de forma interinstitucional

por la Comision de Coordinacion Inlerinstltucional para la ImplementaCICln de la

Reforma al Sislema de Juslicia Penal en el Eslado de Nayant

A 10 largo de esle lrabajo final bajo la opcion de expenencla profeslonal para

oblener el grado de maestro en derecho. se realizara primeramenle un breve

analisis de las caraclerisllcas yetapas procesales que conlleva el Nuevo Sistema

de Justicia Penal Acusalono, una resena de los anlecedentes en la esfera

internacional. nacionalylocalenellemaquenosocupa, yelcualeslaJustlcla

reslaurativa, Sm dejar de lado desde luego una tlpologia de estas formas de

materializar esta juslicla reslaurativa a traves de las formas de lermlnaclon

anticipada. salidas alternas 0 mecanlsmos de aceleraclon que la propla

Constltucion y el Codigo Naclonal de Procedlmlentos Penales preve

Poruilimoal sereSla la opclon deexpenencla profes,onal, es necesanoplasmar

dentrodelcontenldodeeslelrabaJoeldesarroliodeuncasopracl,coacontecldo

enestaciudadcapltalyen lacuallaaplicaclonde estosmecanlsmosalternosde

soluci6n de confliclos jugaron un papel Importanle para la soluclon de la

controversiasuscltada,

Agradezco las ensenanzas y conocimienlos obtenidos a todos y cada uno de los

maestros Que formaron parte de mi formaci6n academica a 10 largo de estos dos

a/\os dentro de la Maestrla en Derecho Constltuclonal y Adminlstratlvo. a ml

directDrdetrabajofinalporsupacienciayapoyohaciamipersonaydesdeluegoa

la Unidad Acade'!1ica de Derecho por contar con esle tipo de programas

academicos inseritos dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad

(PNPC).



II.-Perfildelinformante.

Licenciado en Derecho, por la entonces Facultad de Derecho de la Universldad

Aut6noma de Nayarit generaci6n 2005-2009, se tienen d,versas capacltaclones

otorgadas por el 6rgano Implemenlador para el Nuevo Sistema de Jusllcla Penal

en el Estado de Nayant. por capacltadores de USAID y SETEC, Maeslranle en

Derecho Constitucional y Admlnistratlvo en 2012-2014, baJo el prograllld de

posgrado de la Unidad Academica de Derecho de la UnlverSldad Aut6noma de

Nayarit

Soy Defensor Publico desde el ana 2010 a la fecha. por 10 que desde aquella

fecha secuentaconexperienclacomoabogadopractlcante. tales labores como

Defensor Publico han sido realizadas en d,versas adscnpclones dentrodellnsilluto

de la Defensoria Publica y ASlstencla JUfld,ca del Goblerno del Estado de Nayarn

Iniclemlslaboresconoclendodelasmaleflaspenal,fam,liaryclvIlenelMunlc'plo

de Bahia de Banderas. Nayant. Postenormente fui adscnlo al Area Civil del

Insliluto, la cual se encuentra ublcado en la cludad de Teplc. Nayant. asl mlsmo

en lechas del mes de diciembre del al'lo 2014 lUi adscrito como Defensor Publico

en el Centro de JustJcla para la Mujer. elcual tambien tJene sus Instalaclones en

esta ciudadcapital, instalacionesen las que se ,nlcl6con laspnmeras aud,enclas

bajo el esquema del Nuevo Sistema de Jusllcia Penal Acusatono, 10 antenor

derivado de la Declaraloria de Inlcio de dicho sistema. Dicho sistema iniclalmente

comenz6 conociendo de cinco delitos no graves en los municipios de Santa Maria

del Oro. Tepic y )falisco, delltos dentro de los cuales figuraban. Abandono de

familiares, delitos de translto ejecutados por conductores de vehlculos 0

autoridadesdetransito.dal'\oen lascosas yrobo simple, procesos seguidosbajo

las reglas del nuevo sistema en dlcho centro dejustlcia.

En agosto del 2015 se me otorgo el nombramiento de Coordlnador de Defensores

Publicos adscritos a este nuevo sistema de justlcla penal en las inslalaclones del



Cenlro de Juslicia para la Mujer. EI 10 de oclubre del 2015 rue publicado en el

Periodico Oticial del Eslado de Nayarit, el decreto de ampliaclon de la

implemenlacion del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatono, ampliacion que

aconlecio a las 00:00 horas del dia 31 de dlciembre del 2015. En dlcha fedld

segui fungiendo como Coordlnador de Defensores en dlcha area. Sin embargo.

derivadodetalampliaciondela Implementacion, acontecloque, alas laboresdel

CenlrodeJusticia para la MUler, sesumaronlosprocesosqueselnlclaranen las

instalaciones de la Fiscalia General del Eslado, ya que a esla ampliac.6n de

implemenlaci6n se incorporaron lodos los delitos que no amentaran pnslon

prevenliva oticiosa en los municlpios de Sanla Marla del Oro, Xalisco y Teplc asi

como la lolalidad de los delilos de allo impaclo en el EstadodeNayant,dentrode

los cuales tiguran los delitos de homlcldlo, secueslro, extorsion. narcomenudeoy

ablgealo, eslablec'Emdose en dlcha amphaclon de la Implementaclon como tech:J

maXJma para que entrara en vigor el Nuevo Sistema de Jusllc.a Penal con lodos

losdelitosentodoellernlonodelEstado,eldia31 de mayo del 2016

Asi mismo el 25 de abnl del 2016 se aprob6 por parte del H. Congreso del Eslado

de Nayanl en unanimidad, reformas al menclonado Decrelo de Amptiacion de la

Implemenlaci6n. en dicha reforma se establecl6 como nuevo plazo para que

entrara en vigor en su lolalidad el nuevo sistema. el dla 15 de junio del 2016,

misma fecha en que se me deslgno como Coordinador General de Defensores

Publicos del Nuevo Sistema de Justicla Penal en el Eslado. s.ando a la facha la

funci6nquemeencuenlrodesemper'lando.



III.· Sistema Acusatorio yJusticia Restaurativa

EI Sistema Procesal Penal Acusatorio entra en vigor a traves del articulo tercero

transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposlciones

en la Constitucion Politica de los Estados Umdos Mexicanos, publicado en el

DiarioOficialdelaFederacionel18dejuniode2008.

EI Sistema Acusatorio es un modelo contrapueslo al Sistema Inqulsltlvo, que lIene

su base en el principio de autoridad, este sistema parte, precisamente, en

inquisicion general del delilo, para despues aproximarse a la figura del autor, al

cual se Ie debia imputarel delito en inqUisicl6n especial.

En consecuencia, el juez inquisitivo. cuyas funclones eran las de investlgar y

enjuiciar. tenia que confirmar. En primer lugar. la comisl6n del delilo en su

manlfestacl6n exlerna, laconcepClondelprocesolnqulsllivofueabandonadacon

la adopcion de un nuevo modelo procesal regldo por el pnnclplo acusatoroo.

En este se separan las fases de Instrucci6n y enjulciamlento y por ello. el juez

encargadodejuzgaryanoseocupabadelainvestigaci6ndeldelitoydelautor,

sino que esa funci6n estaba encomendada al inslructorque debladefinlral autor

del delito porlo avenguado. Asi, se dejaba alJuez la labor de subsunci6n de los

hechos acusados en el tipo. el juez inquisitivo debe enconlrar al autor de los

hechos. el juez de sentencia acusatorio, recibealacusado Idenlificadocomo tal

porotrojuez.

Entre los aspecto~ mas destacados en el nuevo sislema de justicia penal

acusatorioesta la ins\auraci6n de l0'6jueces de control, cuyaexlstencia seestim6

neeesaria para vigilar las actuaclones minlsleriales y policiacas durante el

desarrollo de una Invesligacl6n de delilos y para resolver las medidas

provlslonales que especlflcamenle requieran de control Judicial. el Ministerlo

Publico mantendra la responsabilidad de relener a los delenldos. hasta que sean

presentados ante el Juez de la causa con maliva de la acusacl6n.



a) Caracteristicas del Sistema Penal Acusatorio en Mexico.

1. Equilibrio Procesal.

En relaci6n con la posici6nde las partes (Quien imputa yqulendefiende).

sebusca conel sistema acusatoriouna ubicaci6n de las partesdlshnlaa

comoestaserananlenormente.preclsamentedeequ,hbnoydelguaIdadde

defensasanleeljuez.locualsedebemanlenerconlodoylapecuhandad

de la presencia posible (no obligada) de la victima U ofendido como

coadyuvanle.

2. Etapas del proceso penal.

Respeclo a las elapas del proeeso. debe reeonocerse la ex,genc,a

conslJtucionalde una divIsl6n formal con caracter de derecho fundamenlal

que es la resoluCl6n (fundada y molJvada conforme a las nuevas

exigencias)donde sedelermlne sobre la procedencla onode la vlnculac,6n

a proceso.

3. Prlslon Preventlva.

Se contempla un regimen excepclonal para pnsi6n preventlva lralando de

cumplir con una de las caraeterlsticas fundamenlales del sistema

acusatorio. que es la presunci6n de inocencia. Asi. el sislema prev8 la

prisi6nprevenliva.loqueimplicaquecambienlospar:Jmetrosderegulaci6n

respeclo a I~s clrcunstancias especlfieas que se pueden justificar. Una

caraeterlslica importanteesel'hechodela exlslencia de delilos graves enla

constiluci6n donde la prisl6n preventiva es una caraclerlslica forzosa.

4. Pr~I.'6" de mec.nJ.mo. complementarlo. de .oluclon.

Elilitema contampla al lltablaclmlenlo de mecanlamos alternetivos de



salidaoculminacionanlicipadadelprocesoensenlidoeslriclo.asicomo

tambiE!n mecanismos alternos de soluci6n de los confl,clos penales. como

la conciliaci6n y la mediacion, las formas de terminacion anllclpada.

salidasalternasylosmecanismosdeaceleraci6n.

5. Finalidadyalcancedelatranstormaci6n.

Laexpansi6njunsdiccionaienmaieriadeeJecucl6ndepenasdaorigenala

creaci6n de jueces de ejecucion. por 10 que da mueslra de los alcances

r--etendidos. En el articulo 20 de la Constltucl6n se preve que 'el proceso

penal lendra por obje/o el esc/areclmlen/o de los hechos. pro/eger al

inocen/e, procurar que el culpable no quede Impune y que los dailos

causados por el deli/o se reparen". as; mismo se busca lIegar a una

'soluclon que se corresponda con la :Jcredllaclon facllca y formal del

hecho tlplficado comodehlo, eVllarla Impunldad y, ell su caso repararel

dailo, pero con la condlClonante de que sea poslbllidad 0 fin del

procedimientoquesehadadetalmaneraqueserespetenlosderechosdel

imputado.'

Oentrode un sistema acusatorio seobservan las slgulentescaracterlstlcas'

1. Prevalece en todo momento. y hasta que no se dicte una sentencia

condenatoria tirme, hay presunci6n de inocencia.

2. Seobservaunadefensamaterialytecnica.

3. Se cuida en-todo momento Ia legalidad en la obtenci6n de la prueba, no

pudiendo aceptarse de nlnguna manera alguna cuya fuente de oblenci6n

provenga deamenazas, torturaocualqulerolromedioillcito.
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4. Elimputadoesunsujetodederechos,titulardegarantiasfrentealestado

5. La sentencia se fundamenta en las pruebas producldas. por la regia

general,en eljuiclooral yen publico

6. Se garantiza la existencia de un trtbunal imparcial al haber una SeIJilraCl6n

enlasfacultadesdeinvestigar,acusaryjuzgar.

7. Es imposible delegarfunciones. ya que esta prohlb,do; por ejemplo, toda

resoluci6nycadaaudlenciaporobligacionlashenequehacereljuez

8. Elimputadotieneaccesoalaspruebasentodomomento

9. Lainvestigaci6nconslltuyes610unaetapayespreparatonaaunjuiclo,esla

carecedevalorprobatorioyesdesformallzada

10,EI procedimiento es predommantemente oral y eXlste libre valoracl6n de la

prueba.

11,La fmalldad del procedlmlentoes un Instrumento de solUClon deconillctosy

permlte otras respuestas dlferentes a las coercltlvas, como 10 son las

salidas alternas, para lograr una respuesta adecuada que soc,almente

resulte mas convenienle para las partes.

12.La victima u ofendido se convierte en actorlmportanle y hene derecho a

participardirectamenteenelproceso.

La sociedad, sin embargo, necesita que el sistema prevea lamblen soluclones

alternasa un proceso largo y queestas sean adecuadas para no s610 ponerfinal

conflicto penal de manera satisfactoria para las partes, Sino que tambien les

ofrezcan una solucl6n restaurativa, EI nuevo Sistema de Justicia Penal contempla

tanto juicios orales-como salidas alternas para dar soluci6n efectiva, pronta y

expeditaalconflicto penal.] ,
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o Etapade Investigacion

o Etapalntermedia.

o Etapade Juzgamiento.

• Etapa de Investigacion.

Esta etapa busca reunir los elementos de convlcci6n, ya sea de cargo 0

descarga que permitan al Mlnisterio Publico decldir Sl formula 0 no Impulaclon

yencasodehaberladecldirslacusaosolicltaelsobreseimlento.enelcaso

del imputado de preparar su defensa. EI Ministerio Publico debe comunlcar

estas pretenslones a la hora de recibiruna denunCla 0 querella.

Paraquelainvesllgaci6nseaeficaz,debecumplirconalgunascaraclenstlcas

?resentar una finaJidad u Objetivo. La conducta Incnmlnada es

probablemente deilctuosa, las cl(cunslanclas a rnovlles de la

perpetraci6n, la identidad del autor a partlclpe y el de la vlclIma. asl

comolaexistenciadeidanocausado.

- Presentar un director responsable para su realizacl6n. La dlreccl6n

delainvestigaci6ndebeestaracargodelMJnlsteriopubllco.

• Debe observar el plazo procesal. Ninguna persona puede ser sUJeta a

una investigaci6npenal indeterminada.

- EI agent. del Mlnlsterlo Publico deb. contar can una .strategll. En

el caso de la investigaci6n penal, es responsabilidad del Ministeno

Publico al dlse/lar una estratagia 0 estructura de indagaci6n a

invesligaci6n,dentrode 101 parametros que dan las normas legales,

12



- Es reservada. S610 se podran enterar de su contenido las partes de

manera directa 0 a traves de sus abogados debidamente acredltados,

quienes en cualquier momento, pueden obtener copia simple de las

La defensa debe contar con una eslrategia durante la Invesligaclon.

Desdeel momento que el abogadodefensortiene conoclmlenlode los

Hechos que se atribuyen al imputado tiene la obllgaclon de solventar

unaestrategiaqueayudeasudiente.

La defensa puede partlcipar en las diligencias de Investigaclon. En

el eJerclclo del derecho, el abogado defensor puede part,c,par ~n letS

diligenclas IIevadas a cabo para la InvtiSllgaclon del hecho Incluso,

puede aportar sus propias invesligaclones.

• Etapalntermedia.

Seconsidera un conjunlo de aclos preparalorios de la acusaci6n yla audlencia

del Juicio Oral, siendo actos adminislrallvos 0 tambien es considerada una

naluraleza crltica, siendo esta donde en la invesllgaci6n predomina la labor

practica: Siendo el conjunlo de aclos que lIenen por funci6n el revisar si la

inslTucci6n esta complela 0 en su caso de complelarla y resolver sobre la

procedencia de;a apertura del J.uicio Oral en alenei6n a la fundabilidad de la

acusaei6n.

Esto a su vez, funge como una dase de saneamiento, tendlente a ellminar todo

vieio a defeeto procesal que atecte la etiesela de todo 10 aetuado y que

imposibilila la reallzaei6n del Juleio Oral, l'lsla 'unci6n de filtro glrs en torno a

los requerimientos de aeusael6n y de sobreselmlento emilld08 par el Ministerio

PClblico ai' como lambl.n en las pruebas presentadas par las partes.

13



• Etapa del Juzgamiento o Juicio Oral.

De manera esquematica, cuando el Ministerio Publico ha formulado acusacion

ConIra el impuladoyluegodehaberseeslablecido, en laetapa inlermedla, la

inexislencia de algun vicio 0 defeclo procesal que Invahde lodo 1oeJercldo,asl

como el haberse presenlado yadmilido las pruebasque presenlaron ambas

partes. EI juez consigna el expedlenle al juez que se encarga de reahzar el

JuicioOral.

Eljuezque forma parte en el desarrollo de la invesllgacion es d,ferenle alJuez

quedirigira eljuzgamienlo; eslo es paragenerar Imparclahdad, eVllando asl

que eljuzgadorse conlamine con los aclos prevlosa la reahzac,6ndel JUICIO

Oral para no generarconlradlchos que pongan enduda su Imparclahdad ala

horaderesolverelconfliclo,J

Antecedentes de la Justicla Restauratlva

a).• Ambltolnternaclonal.

Determinar con exaclitud el origen 0 anlecedente mas remolo de la juslicia

restaurativa sin duda alguna no es larea facil ya que podrla ser tan diflcil con

detenninar cuando surgi6 el primer confltclo humane y lomando en consideraci6n

queel conflicto ha side desde siempre algo adherido al hombre casi de manera

nalural. tenemos que tampoco resulta facil delenninar con exactitud el origen de

estajusticia.

Lo que si podemos aflrmar es que desde liempos anceslrales y blbhcos se

conliderabaeldelilocomoundellohaclaolrapersonayquelajusllciarestablecla

la armonla social, y asl podemol alguna vez heber escuchado en nuestro hablar

coloqulalla exprelli6n Ie "ley del lall6n" 0 de Ie "ley Mosalca", sin duda son
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expresionesquesinoson un vivo ejemplo de 10 que hoy en diaimplicalajustlcia

reslaurativasisonejemploburdodelanecesidaddelasociedaddelareparaci6n

deundariocausadoporlacomisi6ndealgundelito.

Asi tambien podemos afirmar que a 10 largo de la histona eXlsten ,nd,clos de esta

necesidad de reparar el dario, Sin duda alguna algunos con metodos muy

extremos, peroquedatandesde las culturas mas anllguas, de lasquedestacan

grandes civilizaciones como la Antigua Roma, Egipto, Grecla, china, en la edad

media Inglaterra yalgunasotras mas

SinembargO,paraefectosdenodlvagaralolargodelahlstonamundialbuscando

elantecedente mas remoto a este tipo de justlcia restaurativa, ya que como anles

sedijo,noexisteiadudadqaloiargodeiahistonaexistendiversldadde ,nd,clos

de este tipo de Jusllcla en d,versas epocas y culluras. nos enfocaremos en los

antecedentes Internaclonales mas recientes y que se realizaron de forma mas

formaleinstitucionalenmatenadeJustlciarestaurallva.

Asl tenemos que en la reforma al articulo 17 constitucional,

consideraciones de las comisiones dictaminadoras se destacan ocho

ordenamientos internaclonales que fueron emltldos entre los arios 1985 a 2005,

tanto por la Organizaci6n de las Naciones Unidas, como en el ConseJo de la UI1I6n

Europea y de paises latinoamencanos, estos se realizaron en dlversos congreso

quesehanvenidorealizandocada 5 ariosyen los que el tema primordlalloerala

prevenci6n del delito y la justicia penal, yen el que deftnitivamente al menos

despues del septi_mo congreso se dio vital importancia al tema de la Jushcia

restaurativa. Tendiendo asl estos'congresos un tmpacto direclo en la reforma

constilucionaldejuniodel200B.

En 106 primeros seis congresos se sentaron las bases para la construcci6n de la

corriente restauraliva en maleria penal, en el lema de menores y adultos

deJincuenles, aprobl\ndolle lambien Iss reglas mlnimas para ellralamlenlo de
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reclusos, se recomendaron servicios especiales de la policia para la justicia de

menores,seanaliz6larelaci6nentredelincuenciayevoluci6nsocial,seaprob6la

Declaraci6n sobre la protecci6n de todas las personas contra la torlura y otras

penascontralatorlurayotrostratosopenascrueles,inhumanosodegradanlesy

sereconociaquela prevenci6ndeldelitodebiabasarse enclrcunslanclas

sociales, culturales, politicas yecon6mlcas de los paises, todoestocon base en la

preocupaci6n de los derechos humanos contemplados tanto en la Declaraci6n

Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 y de la

Declaraci6n Universal de los Derechos del Nlll0 del 20 de novlembre de 1959 4

En el septimo congreso de las Naciones Unldas sobre prevencl6n del delilo Y

justicia penal, celebrado en Milan, Italia el26 de agostode 1985, seaprob6 el

plan de accl6n de Milan y varias reglas y normas en nuevas de las Naclones

Unldas en el marco del lema 'prevenclon del delito para 13 Iiberlad.ldluSIICI3.la

pazyeldesarrollo", Perolodestacableeneltemaquenosocupaesquedenvado

de la recomendaci6n que hizo el Comile de Prevenci6n del Delilo y Lucha contra

la Delincuencia, en su octavo periodo de sesiones del Consejo Econ6mlco y

social.

En este septimo congreso se adopl61a resoluci6n 40/34 el29 de novlembre de

1985, dicha resoluci6n tue conocida como "Dec/aracII}n sobre los princlplOs

fundamenta/es de justicia para /as v/c/imas de deli/os y abuso de poder·. Lo

destacable de esta resoluci6n loes elhechodequeobliga a los estadospartea

establecer arreglos institucionales a etecto de que las vlctimas del delito sean

tratadas con respeto a su dignidad, utilizando mecanismos de justicia que

garanticensureparaci6ndeldalloyademasseestableci61autilizaci6noficlosa
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de mecanismos para la soluci6n de controversias en los que se mcluye la

mediaci6n, arbitraje ylaspracticasde 10 que sedenominajusticia consuetudlnaria

quefacilitalaconciliaci6nylareparaci6nalasvictimas. 5

En el octavo congreso celebrado en la Habana. Cuba. el27 de agosto de 1990

se deslaea el establecimiento de las de las reglas mlnlmas de las Naclones

Unidas sobre las medldas no privatlvas de la hbertad las conocldas "Reg/as de

Tokio" mismas que fueron aprobadas por la asamblea general mediante

resoluci6n 45/110 del 14 de diciembrede 1990 y cuyoobJetivo pnmordlal es el

fomentaruna participaci6n mas activa porpartede la comunidad en la gesl,6n

judicialpenal.especialmenteenloquerespectaaltratamlentodeldelincuente,asl

como fomentar entre los delincuentes el sentldo de responsablhdad hacla la

En estas reglas se busca el transllo de un modele de Justlcla retnbutlva a un

modelode justicia restaurativa aun ycuandoenel contextofinal seseilala estoes

decisi6n de la autoridad, sin embargo la Importancla de lasmlsmas se basa en

que se refiere a las medidas NO privativas de la libertad y que en su apartado VII

relativoa voluntarios yotros recursos comunltarios. en donde se eslablece que la

participaci6n de la sociedad es un faclor importante para fortalecer los vlnculos

entre delincuentes sometidos a medidas no pnvativas de la libertad can sus

familiasylacomunidad. 6

En el novena congreso que luvo lugar en el Cairo. Eglpto del 29 abnl al 8 de mayo

de 1995. sa anallz6 el avance sabre las reg las de Tokio, pero como aporte nuevo
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aestecongresosedeslaca la preocupacion de los participanles en elapartadode

lasestralegiasparalaprevenciondeldelilo,partlcularmenleen las zonas urbanas

y de la delincuencia juvenil y de caracler violenlo, se enfalizo sobre la

preocupaciondeesloslemas.

Porlo que se exhorto a los Eslados partlcipes a eslablecerprogramas educatlvos,

socialesydeolrolipo,queesluvieran basados en el respetoyla loleranclamulua

para reducir los indices de violencia, tamblE!n haclendo uso de los mecanlsmos de

prevencion y gestion de confliclos, los mecanismos alternativos de soluclon de

conlroversiasyotrosmecanismos.

Tambien se plante61a necesidad de que por conduclo de las casas de la luStiCla,

esta informacion lIegara a los barnos mas dificiles que esluvlese al alcance de

todos,estableceryfortalecerelaccesoalderechoycooperarenellratamlenlode

La delincuencia pequeila y mediana, senalandose que dlchas casas conlnbulan

tambienenlaluchacontraelaislamlenlo,ineficaclaylentlludquea laJustlcla sele

reprocha.

No menos importanle la participaci6n de las delegaciones Francesa y China que

abordaroneltemadelamediaci6npenalcomosoluci6nanegocladaentre aulor y

viclimapormediodelainlervenci6ndeuntercerocomisionadoporlaJusticia. 1

En el decimo congreso que luvo lugar en Viena, Austria en abnl del 2000, de ahl el

dalo importanle que es de destacar y que recibe el nombre de "Dec/araci6n de

Viena" se gener6_ tambien una visi6n clara sobre la aplicaci6n de la Justlcla

restauraliva en materia penal, los planes de acci6n para la aplicaci6n de esta

declaraci6nsobredelincuenciayjuslicia,aslmismoseestableci6unacomisi6n
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Se destaca tambiem el hecho de que se seiial6 que era factor importante la

aplicaci6n de programas de prevenci6n de readaptaci6n como estrategla

fundamenlaldelcontroldeldeliloyquedichosprogramasdebentomarencuenta

factoressocialesyecon6micos. que son los factores que hacen que las personas

puedansermassusceptiblesparaincurrirenalgundelito

Se estim6 pertinente establecer programas de acci6n nacionales y regionales e

internacionales en apoyo a las victimas, en los que se Incluya mecanlsmos de

mediaci6nyjusticiarestaurativa.fijandosecomoplazollmlteela110 2002 para que

los Esladosrealicen sus practicas pertmenles

CabesellalarqueenelquincuageslmosexlopenododeseslonesdelaAsamblea

General de las Naciones Unidas se aprob6 la resoluci6n 56/261. mlsma que

contempla planes de accr6n para la aphcacl6n de la menclonada Declaraclon de

VienasobreladehncuenclaylaJusticla.

En Joque ve a la justicia restaurativa que se adoptaron diversas medidas. en las

quedeslacaprimeramenleenelambitonaclonallanecesidaddelaaplicacI6ndei

anteproyeeto de la resoluci6n 200/14 del Consejo Econ6mico y Social del al'lo

2000,contratamientoalosdelilosdemenorcuantla, en los que se aplicaraesla

justicia restaurativa, respelando los derechos humanos y eXlsliera el

consentimiento de los interesados

En el ambito internacional se eslablecieron dlversas cuestiones tales como el

intercambio de infonnad6n sobre las experiencias y practicas demostradas en

materia de ejecuc10n y evaluaci6n de programas de Justlcla reslauratlva, examlnar

la conveniencia de estos y el establecimiento de principios comunes para la

aplicaci6ndeprogramasdejusticlarestaurativa.
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En este sentido tenemos que los principios basicos sobre la utilizaci6n de

programasde juslicia reslauraliva aprobados en el ano 2002, senalan que esta

jusliciaesunarespueslaevolulivaaldeliloenlaqueserespetaladignldadyla

igualdaddelodas.

Las personas, lavoreciendo y promoviendo la armonia social. Ademas, se

eslablecequeeslajusliciapuedeserulilizadaencualquieretapa del slslema de

juslicia penal, senalando lambien que solo deben ulilizarse cuando eXlslan

pruebas suficienles para inculpar al delincuenle y con el consenhmtenlo Iibre y

volunlariolanlodelaviclimacomodelimpulado. 8

En el decimoprimer Congreso de las Naciones Unldas que se lIev6 a cabo en

Bangkok, Tailandia, del 18 al25 de abril del 2005, 10 destacable es que denvado

de este congreso de las Naclones Unidas, el 6 de dlclembre del mlsmo ;:Ilio se

emlti61a -La declaraclljn de Costa Rica"

Esta Declaraci6n de cosla Rica surge derivado de la necesidad de la correcla

aplicaci6n de juslicia reslaurativa en America Latina, ya que dentro de sus

considerandos se establece que America Lalina suIre los mayores indices de

violencia, encarcelamiento, exclusi6n social ylimitaciones,apunlalando que la

justicia penal propicia un Ira10 dilerenciadoenlre ncos y pobres,yquehastael

momenlolajusliciarestauralivanohalogradoconlrarreslarlajusliciarelributivay

represiva de los Estados Latinos, en especialla del encarcelamiento que es la

sanci6n mas recurrida, en esle senlido es que surge la necesidad de impulsar

esos procesos reetaurativos en donde se proplcien los valores y principlos de la

justiciarestaurativa para fortalecerunaelica publica en el que seasemeje una

sociedad mas justa en los palses latinoamerlcanos.

20

• hltp:liwww.•cnur.orglt3lrlj..dmlnlDocum.ntoIlBDU201419725 pdf?v/llw-l
hltp:liwww.ohchr.org/SPIProf...lon.tlnt.".IIP.g.lIB.ngkokRul.....px



Es de vital importancia senalar que en esta declaracion se busca la participacion

activanosolodeprogramasdejusticlarestauratlvaensi.slnoqueademasesde

vital trascendencia que en tal proceso restauratlvo particlpen activamente la

victima yel imputado ycon ello buscarla paz social. en los que t,ene lugar las

respuestas de arrepentlmiento. perdon. restltuclon. responsabilizilcion.

rehabilitacionydereinsercion.

De las mismas maneras se permea por Involucrar dlrectamente a las partes

inmiscuidasa efecto de que con la finalidad de resolverla sltuaclon. se permlta

hacerconcienciadelasconsecuenclasqueleshaocaslonadoeldellto.la

importancia de reclbir la reparacion del dana ocaslonado. el reclblr Incluso una

disculpaycoadyuvaraqueelinculpadoyvictimalogrensuperaruna etapa de su

vidaqueleshaafectadoemoClonalmenteYPslcologicamenle.

En el caso del Inculpado Sin duda representa una oportunldad para asumll

concienciadeloquesehahechoydesuresponsablildadeniacomislon del IlicltO

ydecomprenderlosefectosqueha tenldosuacluarenlavldade la vicllma./a

oportunidadtambiendequesilorequiererecibaelapoyoparareparareldanoala

victima y su familia. asi como para su relnsercion. logrando abalir aquellos

patrones que 10 lIevaron a cometertal conducta.

En el decimosegundo congreso de las Naclones Unldas sobre prevenclon del

defito y justicia penal celebrado en el Salvador. Brasil. del 12 al19 de abnl del

2010, sepuededestacarcomoaportacionesimportanlesalajusticia restaurativa

el hecho de Que_en dicho congreso se punluallzo la necesidad de reforzar las

medidas sustitutivas al encarcelamiento, tales como el servlclo comunitario,

justicia restaurativa, vigilancia electronica, programas de rehabilitacion y de

reinserci6n, 105 programas encaminados a corregir la conducta delictiva, como

programas de educaci6n y formaci6n profeslonal de los reclusos.
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Olroaspecloimportanledeeslecongresoloconsliluyequesehayahechoenfasis

en combalirlas causas profundas de la delincuencia. pugnando por eslraleglas

amplias en de prevenci6n del delilo. siendo los problemas de fondo la pobreza.

desaslres ambienlales y adicciones. ya que estes problemas proplclan la

vulnerabilidad de las personas a delinquir.9

EI decimolercer congreso de la Naciones Unldas sobre prevencl6n del dehlo y

juslicia penal celebrado en Doha. Qatar. del 12 al 19 de abnl del 2015. es

importanle

Destacarqueen eslecongreso se celebraban 60 alios de trabaJos en el lema de

la prevenci6ndeldeliloyjusllciapenal. slnembargo.la InformaCion que sepudo

obleneresqueeltemapnmordlallofuelalnleqraclondelaprevenClondeldelitoy

lajusticiapenaiparaabordariosprobiemassocialesyecon6mlCos y promover asi

elestadodederechoa nivel nacional e inlernaclonal con lapartlcipacI6n publica.

Como podemos observar en el ambilo inlernacional son de vilal Importancla lodos

y cada uno de los congresos que ha celebrado la Organlzaci6n de las Naciones

Unidas en maleria de Prevenci6n del Delilo y Jusllcia Penal. ya que de lodos y

cada unodeeliosseha logradooblenerdireclrices para combalireldelilo pero no

solo eso sino tambien en maleria de prevenci6n y principalmenle en 10 que nos

ocupa que es en establecer direclrlces para la aplicacl6n de programas, para la

juslicia restauraliva, en las que las vlclimayelimpulado recibanunlraloinlegraly

selespermitapasaresaetapadesuvidaenlaquelehasldoafectado, mediante

un proceso de aceptaci6n y de perd6n, reparaci6n y rehabilitacI6n de los

invoJucradol.
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Se percibe ademas una concepcion distinla del delito. en la que ya no es visto

solamente como un dana ala sociedad. sino que se pugna porque se perciba

como un danoque produce unaafectaclon entre individuosy que como tal. son

ellos mismosquienes pueden darsolucion al confliclo.loque deja como ultima

ratio la aplicacion de la facultad represiva del Estado. para dar paso a la Justicia

restaurativa.'o

b).- Ambito Nacional.

Lapreocupacion del pueblo mexicano poria msegundad ylapercepCIon de que el

sistemaprocesal penal no responde a las exigencias de unajusticialransparente.

pronta. completa e imparcial. dlo origen a la reforma del 18 de JUniO del 2008.

siendoestalamastrascendentereformaconslttuclonalenmatenade segundady

Justiciadesdelapromulgaclon denuestra carta magna

En el ambito federal denvado de esta relorma se logr6 un camblo de paradlgma en

la forma de persecuci6n del delilo y de impartlrjusticia en nuestro pais, ya que el

conslituyenteestableci61asbasesparalaregulaci6nenlasleglslaClones de los

lueros federal y comun. al introducir el sistema penal acusatono y oral y los

mecanismosalternativosdesoluci6ndecontroversias.

En este mismo sentido el constituyente instauro los mecanismos para operar las

denominadas salidas alternas. el principio de oportunidad. la suspensi6n del

procedimiento. las formulas reparatonas y el juicio abreviado. quedando

debidamenteplasmadosendicharelormayconlocualseabri6pasoalavigencia

del nuevo modem integrador delderecho penal. modele en el cual cobran gran

importancia.lajusliciaretributiva. reintegrativa yla restaurativa. porencimade la

justiciarepresiva.
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Esla nueva forma de imparlir juslicia cambio la idea de que unicamente los

lribunalesjudiciales a lraves de un procesojudicial largoydesgastanleserianlos

encargadosdeimparllrjuslicia, para pasara un modelodejusliciaenelcualahora

anlesdeacudirainslanciasjurisdiccionalesseprocurarialoqueseconocecomo

jusliciaallernalivayreslauraliva, porlo que en loconsecuenle seprocuranaque

cuandoalgunasunloalgunasuntoexislalavolunlariedaddelaspartes de

somelerse a esle lipo de juslicla, se procuraria en lodo momenlo antes de

ejecutaruna sancion porparte de un lribunal, la aplicac.on de lasdenommadas

salidasallemas, elprincipiodeoportunidad,la suspens.6n del procedimienlo, las

formulasreparaloriasyeljuicioabrev,adoyconlnbuiralaparadescongeslionarel

aparalojudicial.

De la afinmaci6n de que en cualquler momenlo y hasta anles de eJecular una

pena, en este nuevo proceso penal podemosoplarporun mecanlsmo alterno Lle

soluei6ndeeonlroversia, podemoseonclulrconlapraetlcaeonlaqueseeuenta

hasta esle momenlo que contamos con al menos tres momenlos en los que esta

juslieiarestauralivapuedeapliearalolargodeunproeesodelndolepenal,un

primer momenlo 10 es anles de que se inieie formalmenle la invesligacl6n mleial,

el segundo en la elapa de invesllgaci6n, y el ullimo momento en la etapa

jurisdiccionalyhasta anlesdeque sedieteel aulodeapertura ajuieiooral.

Cabe senalar antes de continuar, que eXlslen algunas ambigOedades sobre la

juslieia restaurativa, ya que algunos aulores soslienen que exisle una diferencia

enlrejustieiaallernalivayreslauraliva,olrossel'\alanquelajusliciaallernalivaes

elgeneroylarestauralivaeslaespeeieyalgunosolrosmaneJan amboslermmos

comounomismo,yaquedieen,lodoesjuslieiaalternativaporquesonsoluciones

alternasaljuiciooral.

Sinembargo,enlapraeticaconindependeneiadeladenOminael6nqueaesletipo

dejuslieiaselede,puedoaflrmardesdeunaperspeetivamuypersonaI que sies
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palpable una diferencia entre ambosterminos, dicha diferencia sebasa en que la

JusticiaAlternativa nollevaaparejadapropiamenleunacuestionJurisdlcclonal, ya

quesedaninclusoantesdequeseinicielainvestigacionministenal,mlenlrasque

laJusticiaRestaurativa tienenlugarpropiamenteduranteelproceso, ya seaenla

investigacion no judicializada anle inslancia ministerial, hablendo ejerCllado

accion penal yhasta antes de que sedlcteelautodeapertura ajulclooral,sln

embargo eslo sera tema del que me ocupare posleriormenle cuando hablemos de

la tipologia de las Mecanismos Allernos de Soluc,on de Conlroverslas

Ennueslropaisenelar'lo1997seon,cioconeimovimieniodelaJusllc,aallernallva

en 10 que ve a la mediacion y la conciliacion, siendo el estado de Quintana Roo,

quien se inicio en esle lema al aprobar la reforma a su conshluclon local y asi

mismolograrlaexpedrclondela Ley de Jusllcla Reslaurahvaen suenlldad.

Sin embargo, la pnmera ocaslon en que se reahzaron Irabajos formales en el

modelodejusticlademediaclonpenalyjustic,a restaurallva,lofue en el mes de

noviembre de 1998. Ya que se realiz6 en la ciudad de Queretaro, el pnmer

diplomado nacional de formacion de mediadores en sede judicial, y al cual

acudieron principalmenle magislrados de lodo el pals

Un aspecto de gran importancia 10 han side lambien los congresos realizados a

nivelnacionalapartirdelal'l02001yquesehanrealizadoenlassiguienles

entidades del pals (I sonora, II Dislrllo Federal. III Nuevo Leon, IV Eslado de

Mexico. V sonora. VI Tamaulipas, VII Coahuila, VIII Yucatan. IX Jalisco. X

Chiapas. XI Estacfo de Mexico. XII Oaxaca. elc.) congresos en los cuales el lema

delajusticiarestaurativahasidolemaobligado."

Como podemos advertir mucho antes de la reforma constitucional del 2008. en

nU81lro pall ya le81tabalrabajandolobreel tema de lajusticla restaurativa. ya
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quedichoscongresoscomenzaronenelaii02001,esdecirlarealizaci6nde eslos

congresosde alguna manera impulsolareforma al articulo 17 constltuclonal, ya

que con laconsulta nacional para una reformaintegralyquesepas6aI cltado libro

blancoycon lasaportaciones de cada uno de los congresosse logrola

incorporaci6n de los mecanismos alternativos de solucl6n de controverslas en la

Es importante seiialartambien los esfuerzos reahzados por la secretana lecnlca

del consejo de coordinaci6n para la Implementaci6n del sistema de jusliclapenal,

quien es la responsable de instrumentar esta reforma conslituclonal, mediante

programas de capacitaci6n en los que desde luego ha tenidoun lugarpflmordlalla

capacitaci6ndeiosoperadoresenlaJusticiarestaurativa

De la misma manera cobra relevancla la dlfuslon de la lusllcl3 restaurattva.

realizada por la Suprema Corte de Justlcla de la Naclon, a lr~ves de las casas l1e

la cullura juridica, siendo de gran importancla al establecer congruencla con 10

establecidoen el"libroblanco dela reforma judicial" enlre el2003 y2005, sel'lala

que en la consulta nacional realizada para una reforma integral y coherente sobre

el sistema de impartici6n dejusticia en nuestro pais. Sobreeltemadelassahdas

alternasexiste unatendencia a favorecerla incorporacl6nde sahdas alternasen el

procesopenal.

La reforma al articulo 17 conslilucional en su parrafo tercero, vino a sentar las

bases para este cambio de paradigma en la forma de impartir justlcia, ya que

estableci6 que a_ntes de acudir a una instancia Jurisdiccional se procurarla la

jusliciarestaurativa,alestableceralaletra:

Arl.- 17... las leyes preversn mecanismos alternativos de so/ucion de

controversiaB. En la materia penal regularan su aplicacion, aseguraran la

reparacion dal daflo y e,tablecersn los casos en los que se requiera supervision

Judicial.
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En esla reforma ademasde dar paso a lajuslicia reslaurativade algunamanera

lambiemrepresenlaunfrenoalpodersancionadordelestadoaloqueyaanlesse

hahechoreferenciacomojusliciarepresiva, permiliendo con este lexto que sean

instancias que conllevan soluci6n dlalogada ynegociada las que solucloneel

conflicto

Es importante senalar que en nueslro pais la Ley Naclonal de Mecan,smos

Alternativos de Solucion de Conlroverslas en Malena Penal, fue publicada hasla el

29 de diciembre del 2014. '2

En dicha inicialiva con proyeclo de decrelo. en el apartado de la exposlci6n de

motivos se senala como Jusllficaci6n primordial de esla reforma. el hecho de que

eldelito es unconflicto humano y que como tal este puede serresuello porlas

propias partes que 10 han vlvldo. De Igual manera se hace aluslon a los

anlecedenteslnlernaclonaJesqueenmatenadeJusllclarestauratlvapermearonen

estainiciativa,ylanecesidaddelamlsmasurgedelaproplareforma de Junio del

2008 al articulo 17 constilucional y poder Implemenlar un proceso de indole

acusatorio con mecanismos alternativos de confliclos en los cuales se logre un

acercamienloenlrelaspartesinmersasenconflicloslnnecesldaddelaapltcacl6n

punitivao represivadel Estado

EI marco constilucional bajo el que surge esla ley, 10 compone la propia reforma

del 18dejuniode/2008alpropioarticulo 17conslitucional.aslmismolafacullad

del ejecutivo de presentar inicialivas al Congreso de la Uni6n en su articulo

constitucional71Jracci6n I y porsupuestolafacultadotorgadamedlanle reforma

publicada en el Diario Oficial de la Federacl6n el 08 de octubre del 2013 al

artfculo73 fracci6n XXI. incisoc,reformaenlaQueseleconfierealCongresodela

Uni6n la facultad unica para expedirlegislaci6n en maleria procedlmental penal,

de mecanismos alternativos de soluci6n decontroversiasydeejecuci6ndepena.
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En 10 que ve al marco legal dicha reforma 10 componen el Ian mencionado Codlgo

Nacional de Procedimientos Penales. mismo que en su libro segundo del

procedimiento. en el titulo uno de soluciones alternas y formas de termlnaclon

anticipada,prevela incorporaci6n de los mecanismos allernativos desolUCl6nde

controversias.'3

La entrada en vigor de la Ley Nacional de Mecanismos Alternallvos de Soluclon de

Controversiasen Materia Penal seestablecioen su articulo primerotransltono. al

senalarque esta ley entrada en vigor en los mismos terminos y plazos que el

Codigo Nacional de Procedimientos Penales, de acuerdo al segundo lransltono de

este ultimo ordenamienlo,

AI realizar el estudio del articulo segundo lransltono del C6dlgo Naclonal de

Procedimientos Penales tenemos que establecer que su vlgencla a nlvel federal

sera de forma gradual de acuerdo a la declaratoria que al eteclo emita el

Congreso de la Uni6n previa solicitud de la autondad encargada de la

implementaci6n del sistema dejusticia penal acusatorio en cada una de elias.

En el caso de las entidades federativas y del Distnto Federal. se estableci6 en el

mismo segundo transitorio que el C6digo Nacional entrarla en vigor en los

terminos que para el etecto establezca la declaratoria que emita cada 6rgano

legislativo. previa solicitud de la autoridad encargada de la implementaci6n del

sistemadejusticia penal acusatorio en cada una de elias

De 10 anterior podemos concluir que en el caso de Nayarit la vigencia de esta Ley

Nacional de Mecanismo8 Alternativos de Soluci6n de Controversias en Maleria

Penal y del C6digo Nacional de Procedlmiento8 Penales inicio el18 de agesto del

2014 techa en que se public6en el Peri6dlco Oficial del Estadode Nayarit Is
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declaratoria de Implementaci6n del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el

EstadodeNayarit, 10 anterior sin perjuiciode que el sistema haya iniciadoa operar

formalmenteeldia 15de diciembre del 2014 en nuestroestado.

De los anteriores antecedentes tenemos que fueron muchos los esfuerzos que

desde muchos arios antes ala reforma de junio del 2008 se habian ven,do

realizando,sinembargoeltrabaJonoterminoahi,yaquehablendologradotextual

izarelacceso a lajusticia restauratlva en nuestra constituci6nespecificamenteen

su articulo 17 parrafo tercero, eltrabajoapenascomenzaba, ya que se habna

paso a la instrumentaci6n de la misma, para 10 cual hubo que hacer dlversas

modificaciones a distintos dispositivos legales de orden secundario como 10 son

las constituciones locales de cada uno de los estados, las leyesde segundad

publica, los c6digos penales y de procedlmlentos penales, leyes organlcas de la

procuraci6nelmparticl6n deJusticla,deladefensonadeoficloyporsupueslo las

leyesdejusticiaallernativa en cada una de lasenlldades federatlvas.

3.- Ambito Local.

Es importanle sellalar antes de iniciar este tema. que en este trabajo nos

centraremos exclusivamente en las reformas realizadas al marco Juridico local en

eltema de la justicia restaurativa, no pasa desapercrbido para el suscnto que

fueron muchaslas adecuaciones que sehicieron en el ambito local ya diversos

ordenamientos para lograr implementar en el Estado el nuevo sistema, sin

embargo se insiste. nos centraremos unica y exclusivamente en las

modificaciones qu.!' se realizaron a los diversos ordenamientos intemos en el tema

dejusticiarestauraliva.

Desde la publicaci6n de la reforma en junio del 2008 el Constituyente Permanente

senaloenel articulo segundo lransitorlode dlcha reforma, quela misma entraria

envigorenunplazonomayoraochoanos,porloqueelplazodefenecimienlolo
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fueelpasado 18dejuniodel2016,fechaenqueenlroenv,goren 10doellernloroo

nacionalel nuevo sislema dejuslicia penalacusalono.

Partiremosporsefialarqueen nueslraenlidad desdelapublicaclondelareforma

seomiliopormasdelresafiosiniciarconelprocesodelmplementaclon,locual

provoco q nueslro estado esluviera denlro de los uilimos lugares denlro de las

estadistieas de la Secrelaria Tecnica del Consejo de Coordinacion para la

Implementacion del Sistema de Justlea Penal (SETEC).

Sin embargo una veziniciadas las labores de implemenlaci6n en nueslroeslado,

tenemos que el4 de diciembre del 2010, se public6 en el Peri6dlco Oficlal un

Acuerdo de Colaboraci6n Insliluclonal, con el cual se cree la Comlsl6n de

Coordinacion Inlerinshluclonalyen lacual sereallzaelcompromlsoporpanede

Jostrespodereslocalesparasumaresfuerzoseneltemadelalmplemenlaclondel

nuevosislemadejusticiapenal.

Posteriormente se suscribi6 el Convenio de Coordinaci6n para la Implementaci6n

del Sistema de Justicia celebrado entre SETEC y los tres poderes del nuestro

estado.

Hecholoanteriorconfecha8defebrerodel2012sepublic6elacuerdomedianle

el cual se estableci6 la Secretaria Tecnica de la Comisi6n de Coordinaci6n

Interinstitucional para la Implementaci6n del Sistema de Justicia Penal en el

Estado de Nayarit, como un 6rgano desconcentrado del Poder Ejecutivo del

Estado. -

Sin embargo fue de vital importaci6n a nivel estatal, la iniciativa presentada ante

el H. Congrelo del Eltado de Nayarit, por el Gobernador el 05 de septiembre del

2012,iniciativaquecontenlaeldecretoqueretormaronlafracci6n XIV del articulo

7 y adlciono tal traceionel XV, XVI y XVII y fraccl6n X del articulo 69 de la
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ConstituciOn Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit y la cual fue

aprobadael13deoctubredel2012ypublicadaposteriormente

En esta ultima reforma se sentaron las bases para la implementaciOn del nuevo

sistema de juslicia penal en el Estado de Nayarit, cuya finalidad 10 fue el ahnear

nueslraconstituciOn local a la reforma de Junlo del 2008, en matena dederechos

humanos,conceptosgarantiSlasentodoproceso penal como 10 es la presunclOn

deinocencia, elcateo, la inviolabilidad de las comunicaclones pnvadas, lafigura

del juez de control, los principios que ngen el nuevo sistema de justlcla penal

acusatorio, los derechos del imputado y la victima u ofendido y un sistema

penitenciariobajolabasedelrespeloalosderechoshumanos,'·

Sin embargo 10 que interesaanueslrotrabaJo,esquedenvadodeestareforma,

sehaya sentadolas bases para que secomenzara el proceso de reformaalmarco

juridicointernoen matenadeJuslicla restaurallva, yaque para el ano 2013 se

siguiO buscando la adecuacl6n del marco juridico Inlerno local, al haberse

realizado refonnas al C6digo Penal para el Eslado de Nayant, Ley Orgamca del

Poder Judicial para el ESlado de Nayarit, Ley de la Defensorla de OfiCIO, Ley de

Justicia A1ternativa atenci6n a vlctimas u ofendidos y la Ley Organica de la

FiscallaGeneraldeIEslado,mismasqueacontinuacI6nsesellalan.

Constltuclon Politica del Estado L1bre y Soberano de Nayarit

Como ya antes se refiri6 el 05 de septlembre del 2012 el Gobernador de nuestro

Estado envi6 al congreso local una iniciativa de refonna, misma que busco

modificar diversas disposiciones de nuestra Constituci6n Local, denlro de las

cuales se encuentran reforma al articulo 7 en su fracci6n XIV y adici6n a las

fracciones XV. XVI y XVII del mismo numeral, asl como el articulo 69 en su

fracci6nX.



Dicha reforma fue aprobada porel H. Congreso del ESlado el dia 13 de octubre

delaii02012,yconlacualsediocomienzoalarduocaminodela

reestrucluracion del marcojuridico local, con mirasa empalarlosordenamlenlos

localesallexloconslilucionalfederal,enespeclficoenloquevealconlemdodela

reforma dejuniodel 2008.

Si bien no pasa desapercibido para el suscrilo que derivado de la inicialiva anles

mencionada son diversas las disposiciones que luvieron modificaciones dentro

dellex1oconslilucionallocal,lociertoesqueenloqueaeslelrabaJOlnteresa

cobra especial relevancia la reforma al articulo 7 en su fracci6n XIV de la

Consliluci6n Local, ya que de la reforma a esle preceplo local, es de donde

emana lanecesidaddeadecuarelrestodelosordenamienloslocalesdeorden

secundarioen 10 que ve al lema delajustlcia restauralivaen nueslraenlldad. Del

lexlo de dicha Inlcialiva en su articulo 7 fracclon XIV en su seplimo parrafo

.... roda persona en el Estado liene el derecho a resolver sus

diferencias mediante metodos alternos para la solucion de controversias, en la

forma y terminos establecidos par las leyes. En la materia penal las leyes

regularan su aplicacion, aseguraran la reparacion del da"o y estableceran los

casas en los que se requerira supervision judicial

Del tex10 de la in~ciativa podemos advertir claramente la intension del ejecutivo de

establecer como un derecho el acceso a los medios allernos de soluclon de

controversias, sin embargo delega la cuesllon de su aplicaclon y los lemas de la

reparacion del dallo y la supervision judicial a la legislacion secundaria y en su

defecto al Codigo Nacional de Procedlmientos Penales, ya que el mlsmo articulo

sellala qua al accellO a estos mecanlsmos alternol lenli en lal formal y termlnos

"tablecldos por Ie ley, slendo a conslderaclon al unlca ley aplicable la legislaclon
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secundaria y evidentemente el C6digo Nacional de Procedimientos Penates

Cabeseiialarqueeltextodela iniciativafueaprobadoypublicado talcual. con la

unica excepci6n de que fue inserto en elarticulo 7 fracci6n XV parraro sextode la

Constitucion Local.'s

Codigo Penal

De vital importancia resultan las reformas y adiciones realizadas al C6dlgO Penal

del Estado de Nayarit. reforma envlada por el Presidente del Tnbunal Supenor de

Justicla del Estado al H. Congreso del Estado de Nayant el 10 de d,clembre del

2013 yque fuera publicada en el Peri6dico Oflcialdel Estado el6de sepllembre

del 2014.

En dicha reforma se contemplaron mod,f,cac,ones a d,versas dlspos,c,ones de

nuestro Codlgo Penal con la unlca finalldad de aJustar nuestra dlSposlclon local a

la reforma conslltucional de Junlo del 2008 en matena de segundad publica e

imparticiondejusticia.

EnestesentidotenemosquedentrodelasreformasyadiclonesanuestroC6digo

Penal cobra especial relevancia la realizada al articulo 158 del COdigo Penal del

Estado de Nayarit en donde especlficamente se regula el cumplimiento del cnterio

deoportunidad,elacuerdoreparatorioenjusticiarestaurativaylascondlclones

dictadasdentrodelasuspensi6ncondicionaldelproceso.

Sin embargo, es de destacar que para sfeclos de la aplicacl6n de las formas de

terminaci6nantic~ada,justiciaalternativa,salidasalternasyeIlos mecanismosde

ace/eraci6n, dicho numeral nos remite a las disposiclones del COdigo Nacional de

ProcedimientosPenalesalsel'\alar.

Arl. 158.- La potastad para aiercar la accion panal, sa axtingua an los casos

de cumplimiento de criterio de oporlunidad, acuardos reparatorios 0 da las
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condiciones decreladas en la suspension condicional del proceso. en los lermlnos

previslos en el Codigo Nacional de Procedimienlos Penales

De la literalidad del articulo anterior podemos afirmar que en realidad es el C6dlgo

Nacional de Procedimientos Penales quien en esencla realmente regula la

aplicaci6ndelaJusticiarestaurativaennuestraentidad.

Pese a 10 anterior seria inapropiado restar mentoa la reforma reaIizada anueslro

C6digo Penal Local, ya que dicha reforma permlh6 IntroduClr en nuestra ley

sustantiva penal las bases fundamentales de un sistema de corte acusatono,

haciendo con ello mas viable la operacion del Nuevo Sistema de Justicla Penal en

nuestroeslado.'6

Ley de la Defensoria Publica yAsislencia Juridica

EI 10 de diciembre del 2013 fue enviada al H. Congreso del Estado de Nayant la

reforma a la ley de la Defensorla de Oficio, ahora denominado Instltuto de la

Defensoria Publica y Asistencia Juridica del Gobierno del Estado de Nayarit, 10

anteriorderivado de la reforma Constitucional de junio del 2008 yevldentemente

delareformaqueenesteapartadosecomenta.

Dicha reforma al igual que las realizadas a la Ley Organica del Poder Judicial y la

Ley Organica de la Fiscalia General del Estado, busca permear en el marco

jurldicodenuestrainstitucion.

AI respecto del tema que nos ocupa es importantesel'\alarlo que seestablece en

el Titulo Segundo. Capitulo I que se refiere a la integracion y funcionamiento del

Inslituto de la Defensorla Publica y Asislencia Jurldica, especlficamenle en el

articulo 11 denueslraleyvlgente,elcualsel'\alaalaletra.
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Art. 11.- Effns/i/u/o podra proponer a las partes en confiic/o la conclflaci6n de sus

in/ereses a /raves de los medios altemos de soluci6n de con/rovers/as. en los

casos en que es/o sea proceden/e conforme a la ley de la materia.

De la literalidad del articulo anterior se advierte que denlro de las aclivldades

diarias con asunlos que permilan la aplicaci6n de un MedioAllerno deSolucl6nde

conlroversia, el Institulo podni proponer a las partes la apllcacl6n de eslas

soluciones.

L1amanlaatenci6n diversascueslionesquesaltan a la visla del artlculoanlerlor.

sinembargoconelafandenoperdermeencueslionesallemasaJenasaloque

realmente nuestro trabajo se enfoca, me IImilare a decir que la importancia de

dicho precepto. es que en 61 se eslablece denlro del ordenamlenloJurldlco del

Institulola aplicacion de los MediosAllernos de SoluCl6nde Conlroverslas. para la

soluclon de confliclos. en el caso de que nos ocupa en materia penal baJo el

esquema del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Finalmente podemos advertir de dicho articulo despues de introduClr los

Mecanismos Alternos de Soluci6n de Controversias, dentro del ordenamiento del

Instituto de la Defensorla Publica y Asistencia Jurldica, dicho numeral nos remite

a la ley de la materia. es decir a la Ley de Justicia Alternativa en el Estado de

Nayarit para efectos de su debida aplicaci6n, siendo definitivamente importante

abordardichaleyenelpresentetrabajoparadelimitarlaformaenqueennuestra

laboral diaria como Defensores Publicos se encuentra aplicando tales mecanlsmos

alternosdesoluciOndecontrover~iasY
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leydeJusticiaAlternativa

EI23de abril del 2011 fue publicada en el Peri6dico Oficial del Estado de Nayarit

la primera ley de Justicia Alternativa en la entidad, sin embargo, a dlcha ley se

reformaron diversas disposiciones con la finalidaddeadecuarla a lasexigenclas

del Nuevo Sistema de Justicia Penal, siendo mediante decreta de fecha 18 de

agostodel 2014fecha en que fuepublicadodichodecreto

Es de deslacarprincipalmente que en dlcha ley se establecen los pnnclpios balo

los cuales se habran de regir los medios alternativos de soluci6n de conflictos,

siendodichos principios:

• Confidencialidad

• Equidad

• Flexibilidad

• Imparcialidad

• Legalidad

• Neulralidad

• SeguridadJurldica

• Volunlariedad

Es lambiim importante deslacar 10 que eslablece la fracci6n II del articulo 5 de

dichaley, al eslablecerclaramente en quedelitosoperaraeste tipo dejusticia,al

senalar:

Art. 5.-.... 11.- En materia Penal solo procedera respecto de los delitos que

Be persigan por querel/a de parte, siempre que no se trate de delitos graves

Siendo necesario tambien para implementar esle t1po de juslicia que la reparaci6n

deldanoentodomomentoestegarantlzadayquelavlclimauofendidolarecibaa

luenleralalllfacci6n.
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En dicha ley se establece en los articulos que van del 40 al 63 los diversos tipos

de medios alternos de soluci6n de controversiasque operan en el Estado.slendo

lossiguientes'

I. Mediaci6n

III. EI proceso Restaurativo

Como podemos advertir en nuestra Ley de Justicia Alternativa se considera al

Proceso Restaurativo como un tipo de Justicia Alternativa. siendo Importante

recordar 10 que en lineas anteriores se afirm6. al se~alarque en la practlca dlaria

se puede advertirque la Justicia Alternativa es "eltodo· y la Justicia Restaurativa

es la especie. Siendo que esla ultima tiene lugar una vez iniciado el proceso

formalmente.desdelasedemlnistenalyhastaantesdelautodeaperturaaJulcio

Mientras que la mediaci6n y la conciliaci6n como formas alternas al jUlcio

aconteceninciusoantesdequeseinicielainvestigaci6nyhastaantesde que el

juezdecontroltengaconocimientodelasunto. 18

Justlcia Restauratlva

a) L1bro, el vlaJe de una muJer a traves del 8seslnato, la Justlcla y el

perd6n.

En la vlspera de ano nuevo de 1997. el marido de Katy Hutchison. Bob. fue

golpeado hasta lXIorirmientras era vigilante en la fiesta ofrecida por el hijo da su

vecino. En el pequeno pueblo de Squamlsh en Columbia Brittlnica. un muro de

silenciopronto crecl6en tornoalaseslnato. Nofue sino hasta cuatroar'los
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despues que Ryan Aldridge admitiera haber dado et golpe fatal. Fue declarado

culpable de homicidioy condenado a cinco anos de prisi6n. Ryanha sidoliberado

de la carcel, liene un Irabajo y esla felizmente casado y liene un hijo. Desde 10

sucedido Kally escribi6 el libre "Walking After Midnight: One Woman's Journey

Through Murder, Justice and Forgiveness (Caminar Despues de Media

Noche: EI Viaje de una Mujer a traves del Aseslnato, La Justlcla y EI

Perdon)".

Kale: ·Menos de una hora despues del asesinato de Bob. Me puse en pie en la

sala de emergencia al lade de su cuerpo, abrumado por una sensaci6n de Pal.

sabiendo que donde quiera que Bob estuvlese ahara, era mucho mas segura que

ellugar en el que acababa de estar. Cuando fui a casa a declrle a mls gemelas de

cuatro anos de edad. Amelia y Sam. que su papa habia muerto. les mlfe a los 0IOS

y sabia que no podia permltlf que sus vldas rueran dOll1tnadas par /a lI1uel1e de su

padre; Les prometi y me prometi a mi mlsma que bajo el horror de 10 que acababa

desucedernosencontrariamosconunregalo".

La comunidad de Squamish la noche del 1 de enero de 1997 comenz6 un c6digo

desilencio. Nadiellam6alapolicla, nadiehabl6respecloallema. Elasesinatofue

devaSlador, perc el silencio que se esparcla por lodos agravaba aun mas la

Situaci6n hasla el punta que Katy lomara la decisi6n de mudarse allugard6nde

habiacrecido.

En el allo 2000, despuas de cualro largos alios, Ryan Aldridge finalmente fue

arreslado. Tras.Ju detenci6n, los policlas Ie mostrarOn un video que Katy habla

hecho para al insttmdole a buscar profundo dentre de al para encontrar el valor y

decirlaspalabras·Yo/ohice, yo/oaseslne". Cuatro alios de silenclo, de dolor, de

miedo cayeron como rocas por una colina y por fin cumpli6 el deseo que Katy

Iantohablaanheladodlclendoporflnlastanesperadaspalabras,aIhacerlo

comenz6 el proceso de curacl6n para ambos. Cuando Katy estaba por retlrarse de
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la estaci6n de Policia.tuvo la oportunidad de verlo a traves de la grabaci6n de la

camara de seguridad. ahi loviosoloenlasaladeinterrogaci6n.lapoliciahabia

dejado que la cinta siguiese grabando. Katy no pUdo hacer mas que quedarse

observando admirada y acongojada mientras 10 veia caerse a pedazos. en ese

momenta supo que ella no queria dejario s610. Instantes despues de haber

confesado Ryan sorprendi6 a la policia pidiendo encontrarse con Katy. y asi. en

menosde24horasdespuesdeladetenci6nseencontrabancaraacaravlctimay

victimario. MientrasRyan Sollozaba no detenerlo era 10 unicoque ella podia hacer.

Para Katy, despues de que dio a luz, ese fue el segundo momenta mas humane

desuvida.

En algun momenta durante la sentencia de Ryan. Katy descubri6 una organlzaci6n

increible lIamada "Iniciat/va de Just/cIa Comumtana" mlsma que lue capaz de

organlzar una reunl6n Vlctlma - Olensor entre Kaly y Ryan que luvo lugar en la

prisi6n la cual dur6 gran parte del dla: Ambos hablaron detodo sus vldas, como

cambiarondespuesdelsuceso, susafllcciones, susfamllias. En el desarrollo de la

reuni6n hubo lagrimas, largos silencios donde ninguno tenia palabras para lIenar

elespacio. En el encuentro Katy Ie dijoa Ryan que 10 perdonaba.

Katehasidocapazdeperdonara Ryan debldo a la inmensasimpatiaqueslente

par su madre porel hecho de que ambas hablan tenido una perdlda. La unica

manera en las que elias se han conocido ha sido a trav8s de cartas que ambas

han intercambiado. Para Kate el perd6n no es facil, perc se siente obligada en

hacer algo con ellegado de su esposo, Bob. Esto ha despertado el deseo de

querer contar su historia y que'esta sea un cimiento que ayude a camblar la

perspectivadelaspersonasyasuvezhacerestocon Ryanasulado.

Los universos de ambos chocaron y aun no entiende c6mo, pero 10 hlcleron y

como Bob no puede hacer mas contrlbucl6n a la socledad, tal vez Ryan pueda.
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Los hijos de Kate y Bob, Amelia y Sam han apoyado totalmente la decisi6n de

Kate de perdonar a Ryan, perc otros se han preguntado: "i-C6mo pudo?" De la

forma en la que ella 10 via i,c6mo no iba a hacerlo? Sus hijos han perdido a su

padre y ella no queria que la perdiesen en el proceso. i,Que c1ase de madre

seria? Si se hubiese dejado consumirporel odio, la ira y la venganza. Alga pas6

cuando Bob muri6 que ella encontr6 su voz. EI perd6n se conVlrti6 en una

oportunidad para crear un nuevoyesperanzadorcomienzo.

MirandoanosatrasKateseda cuentalodinamlcaquehasidola expenencladel

perd6n: Es cambiante; algunos dias creces, otros te marchitas. Es el coraz6n el

que mas trabaja. Esta agradecida' can Ryan par hacer 10 meJor en su vida,

avanzarytrabajarduro para cuidarde su familia ycontribuira asta comunidad

Pero sabre tada continua agradecida par la valentia de los corazones de sus hlJos

ahara adultos y su segundo esposo Michael, que apoyaron su elecclon y

depositaron su confianza en estevlaJe inexploradodel coraz6n.

b) Justicia Restauratlva.

La Juslicia Reslauraliva, procura par media de un proceso de encuentroydlalogo

en el que participan la vlclima, el ofensor y la comunidad de forma activa y

voluntaria", inquiriendo en la reparaci6n del dar'\o,la restauraci6n dellazo social y

junto con ella la rehabilitaci6n del ofensor; buscando recobrar el bieneslar y el

equilibrio de la comunidad y la sociedad, eslo exige alios niveles de alleridad,

colectividad y solidaridad. Es el produclo de un derecho penal donde la

inlervenci6n purWivadel Estadoesmlnima, puesaspiraaqueesteseconsagrea

la prolecci6n de los valores de'mayor lrascendencia, derivando las conduclas

menosdal'losasa instanciasdondevivela victima uofendidoyel infraclor, conla

ayudadelacomunidad,seanquienessolucionenelconflJclopenal.' 9
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Un "proceso restaurativo" se define como "todo proceso en el que la victima, el

delincuente y, cuando proceda, cualesquiera otras personas 0 mlembros de la

comunidadafectadosporundelitoparticlpenconjuntamentedeformarachvaenla

resoluci6nde las cuestiones derivadas deldelito, por 10 generaIcon la ayuda de

un facilitador", donde participan dos partes; partes pnmarias siendo estas las

emocionalmente Involucradas como 10 son la victima, el vlchmano y la comunidad

en una participaci6n activa y voluntaria para buscar asl la fonna de restaurar el

dano; La participaci6n de la victima dentro del proceso estim encaminadas a

reparar el dana que Ie fue causado y asi mlsmo satlsfacer sus necesldades

emocionales 2o

Mientrasquelasdelofensorserefierenaasumirlaresponsablltdaddesusaclos

frente at dana causado. Finalmente las necesidades de la comunidad son

remilidas al hechode lIegara acuerdos y al apoyoque debe bnndartanto a la

victimacomoalofensor.

Las partessecundarias inciuyen personas que pertenecen a mstltucionesu

organizaciones educalivas, religiosas sociales 0 gubernamentales que no se

encuentran involucrados emocionalmente y cuyas necesidades no son

especfficas,sinocolectivas.Laparticipaci6ndenlrodelprocesoesfacilitadorde

esle siendo una manera de favorecimienlo a la cohesi6n social facllilando la

creaci6n de nu8\lO lejido social.

La aplicaci6n deeste tipo de Justicia depende de los elementos psicol6gicos y

emocionalesdelascondicionesproplasdelcontexlosocio-cultural,puesloque

"'http.J/www,unodc.or;/docum,nlalju.Iic,.,nd·prl,on.
,.formlM.nu.L.ob'•...Progrem.._d.,Ju'/lcl._".,.ure/lv•. pdf



esle limita y brinda contenidos a la representaci6n, siendo la moralidad un

conceptoque permea estosdos aspectos.

Las representacionessociales son formas de conocimientoque permitenalsuleto

o grupo volver parte de su mundo al interior de un objeto nuevo y extrano que

provienedeluniversode laciencia, lafilosofiaoelarteyquegenera un

desequilibrio. Esto cobra senlido al conocer elementos SOCIO - culturales que se

generana partir de las condiciones propiasdel contexto

Enestamedidalarestauraci6ndeldaiioconsisleque,pormediodeldialogoenlre

las partes se expresen lasnecesidadesemocionales, con la Intenclonde queel

otrolas comprenda ypara lograrla forma mas apropiada para sailSfacerlasslendo

estafundamentaldentrodelprocesodereparaciondeldanomatenalcausadopor

eldelilo.-

La Justicia Restauratlvahaestadopresentedesdeepocasanceslrales, basadaen

las tradiciones indigenas de Canada. Estados Unidos y Nueva Zelanda, Slendo

Irfanda el pals pionero en ulilizar la Juslicia reslaurallva para resoluclon de

conf/ictos juveniles. 2' Siendo empleada en los ultimos 20 anOs en las sociedades

occidentales. Poco a poco esta. se ha ido extendiendo a mas palses y puede

decirse que aetualmente se emplea en los encuentros entre la vlcllma yel

victimario dentro de las prisiones (Europa y Norte America), en infractores

sexuales con el objetivode rehabilitarlos a la sociedad (Canada). delilos penales

leves (Alemania). infracciones contra la inviolabilidad de la propledad. actos de

destrucci6n deli!>erada de bienes, dalos contra la propiedad, amenazas de

extorsi6n (Kuwait), lesiones corpOrales (Oman). delitos conlra la honra, casos de

daloscausadospornegligencia(Peru)ydeliloscometidospormenores(Australia.

AJemania.lnglaterra.lrlandadeINorteyEscocla).
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Los programas de Juslicia Reslauraliva son formas de responder al

comportamienlo deliclivo balanceando las necesidades de la comunidad, de los

afecladosydelosofensoresyaquesebasanenlacreenciadequelas partes de

un confliclo deben estar aclivamenle involucradas para resolver y m'tigar sus

consecuenciasnegalivas. Tambiensefundanenlaconslrucciondelacomumdad

Las formas dejusticla ofrecen a las comunidades medJdas para la resoluclon de

confliclos;eslasmelodologiasseconsideranunmediodemolivaria expres,on y

resolucion de confliclos de una manera pacifica, con ello se involucran a los

individuosdireclamenleafecladosporelincidenlen

Para losj6venes se enliende como una forma de expresl6n de los deseos dela

viclimay,asuvezdelacomuntdad hacla el ofensor expresada enla as,gnacl6n

deaclividades como una concepclondejusto"casligo"porel delilocomel,do

Es diferenle a los l'posdeJustlc,a formalpnnc,palmenle porcualroaspectos

• Reconoce que los ofensores danan a lasviclimas, aiascomunldades yaun

a ellos mismos, en lugar de definir el dane como una lransgresi6n a las

leyesyuna acci6n en conIra del Eslado,

• Inciuye a la vlclima. al viclimario y a la comunidad, considerando las

necesidadesemocionales y relacionales de las Ires partes en lugardes610

involucraral Estado yal ofensor.

• Midecuantosdanossonreparadosyprevenidosenlugardemedircuante

castigofueinfringido ysi estees en proporci6n aldailocausado,

• Facilita qlle la comunidad cambie el conceplo formado por el ofensor

haciendo que esta loconcibacomo inlegranlede ella,

43

1JIIIJp,:IIWlNw,unodc,Ofl1ldooum.nll/ju,llc.·.nd·pn,on.
"formlMlllu,I_IOIJ""prog"m"_d'.Ju,,lcl'_"".UflltlV.,pdf



Lasventajasderivadasdesuflexibilidad,celeridad,costoyprobabilidaddeevitar

litigio; caracteristicasquesedesprenden del hecho que su desarrolloefectuade

modo confidencial, preservando la relaci6n entre las partes, concentrandose en

conceptos relevantes de la controversia y prescindlendo de cuestlones

secundarias.

Sin embargo,les alribuyen ciertas desventajas, como' el no ser Id6neos, en los

casosenquelasparteshayanadopladoposturasadversarrales,oenlosqueel

confliclose centra en cuesl,ones nonegociables; ala clrcunstanclade que,

cuandoel medioallernativofracasa,lacontraparte pueda utilizar la mformacl6n,

lesligosodocumentosalosquesetuvoaccesoduranteeldesarrollo del referrdo

medio;salvo lesligos 0 documenlos a los que tuvoaccesoduranle el desarrollo

del referido medio; salvo excepclones,la iniclacl6n de un medlo alternatlvo no

suspendelaprescrrpcl6n:lafaltadeexlglbllidaddelosacuerdosnegoclados. Los

evenlualesproblemasdeejecucl6ndelaresolucJ6n. lJ

As! mismo propone recobrar la importancia de 10 coleclivo, de la semeJanza y de fa

equidadcomopilaresfundamenlalesdelajusticia;eldal\oesentendidocomoun

alenlado de la red social y por 10 tanto se debe reslaurar ayudando a segulr

manteniendo el equilibrio de asta. Para el proceso es necesario que sean

atendidas las necesidades flsicas y fundamenlalmente las emocionales de las

partes involucradas, para que cada uno comprenda la importancia de seguir

manteniendolacomunidadyasuvezsulugarenesla.

Tiende a salisfa£8r expectativas sociales sobre la pacificaci6n de las relaciones

humanas; pero, ademas, abarca olras como la busqueda de soluciones

conciliadoras del confliclo penal, para 10 cual flexiblliza los procedimientos que

perm!te que figuras jurldicas como la mediaci6n y la conciliaci6n, coadyuven y

respondan a las expectatlvas de las partes implicadas en el problema criminal,
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sobrelodo, las de la victima u ofendido, yaque cuandoel delitoes unconflicto

intersubjetivo.estepuedeserresueltoenelauxiliodeuntercero.?4

Un reto fundamental para la justicia restaurativa es, sin embargo el encontrar

manerasdemovilizarefectivamentelaparticipaciondelasociedadcivll, sindelar

de lado la protecc,on de los derechos e intereses de las v,cl,mas y los

delincuentesya que es una metodologla que busca solucionarproblemasqueen

diferentes formas involucra a la victlma, al ofensor y a la comunidad.

proporcionandolaayudayelapoyoquelavictimayeldellncuenterequleren. ya

que esta se basan en el prinClpio fundamental en donde el comportamlenlo

delictivo no violenta unicamente la ley. sino tamblen a las victlmas y a la

comunidad. Dicho proceso explora formas de resolver el problema de la

dellncuencia enfocandose en lacompensaclondeldano a lasvichmas.haclendoa

los dellncuentes responsables de susacclonesylamblen, a menu<.Jo.lnvolucran<.Jo

a la comunidad en la resoluclondel confllcto, slendoesenclallapartlclpaclonde

las partes ya que esto enfatiza a la reconslrucclon de relaclones, asi como el

desarrollodeacuerdosentornoalresultadodeseado?5

Lafinalidadprincipalesreestablecerlapazsocial;peroduranteelprocesode

restauracion de las relaciones sociales, violentadas por el hecho delictivo. cobra

reJevancialaparticipaciondelavictima,elinculpadoylacomunidad enla soluClon

del contlicto penal. Esta c1ase de justicia parte de la premisa de que el hecho

reprobable no solo causa dailos a la vlclima, sino tambien la comunidad se ve

afeetada; pues recienle un alto deinseguridadydesconfianza eneI
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funcionamientodelordenamientojuridicoe.incluso,elvictimariosufrelas

consecuenciasdesuactuar,26

c) Reparaci6n del daiio,

Dentrode las Ieyes penales mexicanases un errorel conslderarla reparaclondel

daiiocomo pena publica, cuandoestacorrespondeal ambito civil, porloque la

reparacion del dano, los prejuicios y el dana moral deben ser atendidos por un

juez de 10 civil ya que es mayor la capacidad para dictar una sentencla Justa

dejandoleasi,aljuezpenallaaplicacl6ndelaspenasallnculpadoendadocaso

deresultarresponsable.27

La resoluci6nde la reparacion del da~oesun derechopotestatlvode la \/ictlma u

ofendidodeldelilo.

La relacion CIvil sustanClal encuenlraalacreedoryaldeudorcomo sUJetosJe la

relaci6n. Las leyes ofrecen variedades de este tlPO de normas esenclalmente

patrimoniales.

Esdecir.laleypenalestablecela reparaci6ndelda~ocomprendelaresliluci6nde

la cosa obtenida por el delilo. y si no fuere posible. el precio de la mlsma; tambian

la indemnizaci6n del dai'ro, asl como los preJuicios ocaslonados (art. 30 CPF)28

EI delitoocasiona un dal'\o social, aslcomo un dal\o en agraviode una persona en

concreta. Que da origen a la pretensi6n reparadora misma Que es canalizada a

travesdelaacci6ndelresarcimiento.
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AI retomar varios aulores. Cesare Brandi define la reslauraci6n como: "CualqUier

intervenci6n dirigida a devolver la eficiencia a un produc/o de la ac/iv/dad

humana", excluyendo asi de esla definici6n "Cualquiero/rain/ervenci6n den/rode

/aesferabio/6gicaofisica".

Garcia Ramirez considera que la reparaci6n del dana debe y puede asegurarse

sinnecesidaddedesnaturalizaralaobligaci6ncorrespondienteconvlrtiendolaen

penapublica.lrascendenlalporanadidura.afindequelareparaci6ndeldanosea

reclamada porel Minislerio Publico de oficio,

En terminos de Ferri,eldanoprivadopuedesermalerial ymoral,a dlferencladel

publico que es siempre moral y psicol6glco. De 10 anterior surgen Ires

1. Eldanopnvadoocaslonadoporundehloesslempredenaluralezad,ferenle

alqueresultadelincumplimienlodeunconlralo.debldoaqueeslesenge

por las normas del derecho civil, el delilo aparece en el ambito penal. que

esderechopublicoy,porlotanto,eldanoqueongine debe reglrse poresle

mismoderechoynoporelcivil,queesexlrar'loasunaturaleza.

2. Sieldanoprivadoeselelementodeldelitoyla consecuenciadetododelito

esuna sanci6nimpuesta porsuautor, en defensa de lasociedadentonces

la reparaci6n del dano, consecuencia 16gicayforzosadepeste,estambiEln

unasanci6nreparadorasisequiere,perodetodasmanerassanci6n.

3. Eldanoprivadodeberasersiemprereguladoporelautordelactopunible.

porque este se produce en la 6rblta del derecho penal, porque la reparaci6n

forma parte de la sanci6n y porque existe interes social eon el particular en

que seapllquen tanto la sanei6nrepresivaeomola reparadora,debiendo

serexlgidaporelMlnisterlopublicoynoporelofendido.
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La concepcion de Velez Sarsfield en materia de reparacionde danos respondia la

doctrina que informaba a todo codigo civil: "EI individualismo filos6fico y el

liberalismo econ6mico"; Para el Individualismo. el hombre es dueno de su

voluntad, 10 que implica ser dueno de sus acclones y omisiones, y las unlcas

Iimitaciones concebibles son aquellas; Para el Individualismo, el hombre es dueno

desuvoluntad,loqueimplicaserduenodesusaccionesyomlsloneS,ylasunlcas

limitacionesconcebibles son aquellas Impuestasporel poderconst,tuldoalraves

de la ley. No se piensa que pueden ser limites a la Iibertad las creenclas 0

necesidades humanas, las diferenles posibilidades de acceso a la cultura,

etcetera. 29

La insuficienciade soluciones para la alta danoSldad que sereglstraenla

sociedaddesdemedladosdeesteultlmosiglodelamodernldad.saItoaiavisiay

consliluyo un datode la realldad, resultadode la transformaclon del mundo y de

nuestro pais, frutos de esla comente son ellibre albedrio y la au/onomla de la

voluntad. Como apotegmas de la concepcion del derecho clasico

Lareparaci6ndeldal'\onodejadeserunproblemamuydeballdo.yaqueexisten

diferentescorrientes. pero esto no resuelve el problema, puesto que nose puede

hacer nada en contra de la insolvencia del sujeto activo. EI hombre, ser

esencialmente libre, debe repararel danocausado a otrocuando ha vlolado el

deber general y fundamental de no dal'\ar. La culpabilidad, que se suma al acto

i1icito.denotaelreprochede laconductaanlijurldica, yadmitedosvertlentes: La

culpa propiamente dicha y el dolo, COn configuraci6n estruclural-conceptual

diferenciada para los ambitos contractual yextracontractual.

48

.. h/1p.:II••.•crlbd.comld.oclI557551401T.orl.·G.n.",·d.·L.·R.p.",clon-d.·D,-Os·C.rIos·
Alb.rlo.oh,,,I·PDF



La culpa propiamenledicha aparececomo un conceplo inlermedioentreelobrar

dolosoyelcasofortuiloolafuerza mayor; manliene unidad conceptual, perolas

consecuenciasarepararsondiferenles. 3o

En Mexico la reparaci6n del dane no deberla ser pena publica debldo a que su

mecimica es injusla, porque la condena se basa en el dane que sea precise

reparar conforme las pruebas oblenidas en el proceso (Art. 31 CPPDC)

De esta manera el articulo 38 del C6dlgo Penal Federal senala que "en caso de

queel pagodela responsabilidad civil noalcanzara a cubnrsecon losblenesdel

responsableoconelproduclodesulrabajo,seguirasubsishendosuobligacl6n"

Asi mismo, el articulo 39 del mismo ordenamienlo senala que -el Juez. debido a la

situaci6ndelobligado.podraconcederleplazosparaelpagodelareparacl6ndel

dano.peronopuedesermayordeunanoyensucasoseleoodra solic.taruna

garantia.

EI delilo se origina por 10 general. ademas de la lesl6n al bien lurldlcamenle

tUlelado por la Figura del ofensor. es dew un da~o, para la mayorla de las

legislaciones.laejecuci6ndeundelilooriginadospretensiones:Iapunitivayla

reparadora.delascualesoriginan.asuvezdosacciones:lapenal,cuyoejerclClo

competealestado,ylacivil.susceplibledeserejerciladaporelofendidooporsus

causahabienles. Asl mismo la comisi6n de un hecho delicluoso,

independientemente del bien jurldico lulelado. el ofendido 0 vlclima del delilo

resienleunda~odecaraclerpalrimonialderivadodeesaconducla,misma que es

decaractercivily'porlotanlodelamismadeberlaconocerunjuezcivil.
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IV.- Tipologia de las Salidas Alternas y su momenta procesal oportuno.

Como se mencion6 con anlerioridad exislen diversidad de opinlOnes en torno al

debateenlre 10 que dislingue a lajuslicia reslauraliva de la alternatlva, sin

embargoenlapracticapodemossenalarqueesclaraunadiferenclaenlreambos

conceplos y eSla consisle en que la Juslicia Allernativa es "el todo· y ademas

alternaalJuicioOral,siendotodolipodemecanlsmoquepermitadarunasolucl6n

ala conlroversia sin necesidad de desahogar el JUlcio Oral, y la cual se puede

suscilarinclusoanlesdeiniciadalainvestigaci6nensedeministerial.

Por su parte la Juslicia Restaurativa parece ser algo mas especlfico dentro del

universode la JusliciaAlternallva, esdeCifun lIpo de Jusllcla en laque se pugna

en lodo momenlo por la reparacl6n del dane y que ademas se advlerte que

pnncipalmente se da una vez Inslaurado el Proceso rormalmenle, desde 1<1

investigaci6n anleinSlanclaministenalyhastaanlesdel auto de aperturaa JUICIO

oral.

DenlrodelaJusliciaAllernativaencontramoslosdiversosliposdesalidasalternas

al Juicio Oral, dentro de las cuales se encuentra las salidas alternas de

terminaci6nanticipada,

A) Salldas Alternas al Procedlmlento Penal

Este tipo de Salidas Alternas acontecen anles de que se inicie la investigacl6n

ante sede ministerial dentro de las mismas encontramos diversos tipos de salidas

alternativasaljl1icio, o una sub-clasificaci6ndeestelipode salidas,ysehacen

consistirenlaMediacl6n,Conciliacl6nyelArbitraje,31
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a) Mediacion.

Este tipo de Salida Alterna al Procedimiento Penal es de los conocidos tambll~n

por la doctrina como de los auto compositivos, derivado de que Sl bien en el

participa un tercero, esteterceronoimponelasoluclonalacontroversla.slnoque

facilita la comunicacion entre las partes para que elias mismas arnben a la

soluc,on, perosiempreteniendoespecialprecauclonen noproponersoluclonesy

mucho menos imponerlas. La mediacion es un sistema de resoluclon de confilctos

enelqueunterceroimparcial,slnpoderdecisono, lIamadomedlador. ayuda alas

partesabuscarporsimismaslasolucionalconflictoysusefectos.32

En nuestro Estado el proceso de la mediaclon se encuentra regulado en los

articulos40al50dela Leyde JusliciaAlternativa del EstadodeNayanl. H

~) Conciliacion.

Esun mecanismodestinado a prevenlry soluclonarlos confhctos constltuldospor

unconjuntodeactuacionesrealizadasporlaspartesyelconciliador,quenohene

poderde decision yanteelcual recurren los primerosen buscade un acuerdo.

proponiendo si fuera necesario formulas conciliatorias que las partes puedan

rechazaroaceptar.~

En el estado de Nayarit este hpo de salida alterna se encuentra regulado del

articulo 51 al56dela Ley de Justicia Alternativa del Estad035

c) ArbltraJe.

Es una Salida anerna de Terminacion Anticipada heterocompositiva en la cuallas

partesacuerdan mediante lacelebracion de un convenio arbitral ,someterla
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soluci6n de determinados conflictosque hayan surgido 0 puedan surgirentreellas

respectoaunadeterminadarelaci6njuridicaaladecisi6nunlaudoarbitral,deuno

o varios terceros -arbitros-. La forma de nombramiento de los terceros tambll~n es

acordada poriaspartes J6

B) Salidas Alternas de Terminaci6n Anticipada

Son aquellas que se plantean desde el momento mlsmo que se Inlc,a la

investigaci6n ante sede m,nistenal y hasta antes de que se formule Impulaclon,

teniendoporobjetoconcluirdefinitivamenteelprocesopenal

a) No Ejerclcio de la Acci6n Penal

Tiene lugar ante sede minlstenal y hasta antes de que se formule la Imputaclon.

este tipo de terminaci6n anticipada surge cuando seactualizan dlversossupueslos

previstosen la ley como 10 son

EI hechono se cometi6 0 no constituyedellto

II. Apareciereclaramenteestablecidalainocenciadelimputado

III. Elimputadoeste exento de responsabilidad penal

IV. Agotada la investigaci6n. el Ministerio Publico estime que no cuenta con

los elementos suficientes parafundar una acusacl6n

V. Seextingala acclon penal poralgunos de los supuestosprevistos porIa

ley

Una nueva ley quite el caracler de Illcito al hecho por el cual se viene

siguiendoel proceso

VII. EI he~ho del que se trate haya sido materia de un proceso penal en el

quesehubieredictadosentenciafirmerespectodelmismoimpulado

VIII. En loademas callos que prevenga laley37

52

..www.•c!rt.gob.mltlT••rt.p••tlrtclalU••slBtlc.rloslAtt.chm.tnlsllJ4IBtlc.(/0'_134 pdf

17()p.CIt.



b) FacultaddeAbstenersedelnvestigar

Acontece cuandoel Juez de Control nohatenidointervencion en el procedimiento

y el Ministerio Publico ejerce esta facultad de abstenerse de investigar en los

Sea evidente que loshechos relatadosen ladenunciaoquerella no son

Cuando los antecedentes 0 datos con los que se cuentan permltan

establecer, de forma Indubitable, que se encuentra extmgulda Iaacclon

penalcontraelimputado. 38

c) Archivo Temporal

En tanto no se formule Imputaclon. el Mlnlsleno Publico podra archlvar

temporalmenteaquellas IOvestlgaclonesen las que no apareclerenelementosque

permitierendesarrollaractividadesconducentesparaesclarecerloshechos. 39

d) Princlplol Criterio de Oportunldad

EI Ministerio Publicopodra aplicareste criterio en los siguienlessupuestos'

1. Ante un hecho socialmenteinsignificante

2. Tralflndosede laactivldaddeorganizaclonesdelictivas

• Delitos que atectes senamente b,enes jurldicos tundamentales 0 de

investigaci6ncompleja

- Sieml¥8 que el imputado colabore eficazmente con la misma 0 rinda

intormaci6nesencialpara~vitarQuecontinueeldelilooperpetreotro.

·Cuandoelimputadoayudeaesclarecerelhechoinvestigadouotros
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conexos 0 proporcione informacion utiI para probarla participacion de otros

imputados que tengan funciones de direccion oadministraclondentro de las

organizacionescriminales

- Siempre que los hechos que motlvan fa accion penal de la cual se

prescinda, resultenconsiderablementemaslevesqueaquelloscuya

persecucionfacilitaocuyacontinuacionevlta.

3. Cuando a consecuencia del hecho. ellmputado haya sufridodario fislco 0

psicologico grave que torne desproporcionada la aplicacionde una pena

4. Cuandolapenaomedidadesegundadquepuedaimponerseporelhech0

de cuyapersecucion se prescindecarezca de Importancla en consideracion a la

pena 0 medida de seguridad ya impuesla. a la que se debe esperar por los

restantes hechos, 0 la que se Ie Impusoo Impondra en un proceso lramltado en

olrofuero

5. EI Procurador General de Justicla de cada Estado determmara la polihca

general del Ministerio Publico y, en especial, lasprioridadesquedebenorientarla

investigaciondehechosdelictivosyloscriteriosparaelejerciciodelaacclon

penal. La decision del Agente del Ministerio Publico de aplicar un criterio de

oportunidad debera estar fundada y motivada, y ser comunicada al Procurador

GeneraldeJuslicia,oaquienestedesigne,afindequeserevisequelamismase

ajustaa las polilicas generafes del servicioya las normasdictadas alrespecto.'o
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C) Salidas A1ternas en Estricto Sentido

a) AcuerdoReparatorio

Se encuenlra previslo en el articulo 186 del C6digo Nacional de Procedtmienlos

Penalesmismoquealalelrasenala·

Art. 186.- Los acuerdos reparatorios son aqueltos celebrados entre la

victima u ofendida y el imputado que. una vez aprobados par el Mlnlsteno Publico

a el Juez de Control y cumplidos en sus termmos, tiene como efecto la extmci6n

delaacci6npena/.

Es Imporlanle que los acuerdos reparatonos unlcamenle proceden en los

siguienlessupueslos

Delilos que se persiguen par querella, 0 por requisilo equlvalenle de

parteofendidaoqueadmilenelperd6ndelaviclimaoelofendido

II. DelilosCulposos

III. DelilosPalrimonialescomelidossinviolenciasobrelaspersonas

Momento Oportuno

• Desdela presentaci6nde la denunciaoquerella hastaanlesdedecrelarse

elautodeaperturaajuicio-oral

• Desde la primera intervenci6n el Ministerio Publico 0 en su caso el Juez de

control podran invitar a 8uacribirlo hasta anles del auto de apertura a juicio

oral.
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TiposdeAcuerdos

• Cumplimienloinmediato

• Cumplimientodiferido

Es importanle senalar que en todo momento el Ministerio Publico 0 el Juez de

control en su casoverificaran que las obligaclonesque secontraen noresulten

notoriamenledesproporcionadasyque 105 intervinientesestuvleronenlgualdadde

negociaryquesuconsentimientonoseencuentrevlciado.

No podra lIevarse a cabo el acuerdo cuando se hayan celebrado antenormenle

otros acuerdos por delilos dolosos, salvo que hayan transcurndo dos a~os de

haber dado cumpiimiento 0 se trate de delitos de violencia familiar. Asl mlsmo

tampocoseraprocedenlescuandohayalncumplidoalgunacuerdo,saIvo que haya

sldo absuelto 0 hayan transcurndo 5 arios desde el Incumpllmlenlo.

b) Suspension Condiclonal del Proceso

Se encuentra previsto en el articulo 191 del C6dlgo Naclonal de Procedimientos

PenalesmismoquealaletraseMla:

Art.191.- Por suspension cond/cional del proceso debera entenderse el

planteamiento tormulado por el Ministerio Publico 0 por el imputado. el cual

contendra un plan detal/ado sobre el pago de la reparacion del da"o y el

sometimiento del imputado a una 0 varias de las condiciones que se refiere est9

capitulo. que garanticen una etectiva tutela de los derechos de la vlctima u

otendido y que ill caso de cumplirse. pueda dar origen a la extincion de la acc/on

penal

Esimportantesellalarque la suspensi6n condlcionaldeberacontenerun plan de

reparaci6n en el cual ellmputado lie comprometera a cumplirlo asl mlsmo el plazo

para el cumpllmiento de dlcho plan de reparaci6n,
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Las condiciones para cumplircomo plan de reparacion seencuentrancontenidas

en el articulo 195 del Codigo Nacional de Procedimientos Penales, las cuales se

hacenenconsisliren14condiciones.

Elplazodeduraciondela suspensIon condicional del proceso no podra sermenor

de 6 meses ni superior a 3 arios, plazo dentro del cual el impulado da

cumplimiento a las condiciones que el mismo se comprometio a cumplir

• SerealizaasolicituddelimputadoodelMinisterioPublico

• Que el auto de vinculacion a procesodel imputadosehayadictadoporun

delilocuyapenamediaaritmehcanoexcedade5arios

• Noexislaoposici6nfundadadelavichmauofendido

• No se haya un Incumplidouna suspension condlclonal ill proceso denlro de

los5ariosprevlosalaquesepretendereallzar.

Momento Oportuno

• Despues de haberse dictado el auto de vinculacion y antes del auto de

aperturaajuiciooral.

En cuanto a la suspension esta podra ser revocada en cualquiermomento si el

impulado dejare de cumplir con las condiciones 0 el plan de reparacion que se

comprometi6, el impulado haya sldo condenado por delilo doloso 0 culposo

siempreelprocesosuspendidoserefieraadelilodeeslanaturaleza,haciendose

lallOlicitudporpertedelAgenledelMinlslerioPubllco,viclimauofendido,

0) Mecanlsmo de Aceleracl6n

EI procedimienlo abreviado 8e encuenlra prevlslo en el articulo 201 del C6dlgo

Naclonal de Procedimienloa Penale8, eale procedimienlo consliluye la ultima

oportunldadde la.parteadeponerfinal confllclo penal anlesdela elapa de Julcio
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Oral. Esuna salida muy particular por que Ie permite aljuez de garantiadictaruna

sentenciacondenaloriaen lossiguientessupuestos

• Cuandolosintervinientesaceptanllevaracabodlcha salida alterna

• Cuandoelimputadoaceptalainvestlgaci6nquehaslaesemomento lIeva a

caboel Ministerio Publico

• Cuandoconlaargumentaci6n del Mlnlsteno Publico de su teoria del caso.

sepruebalaresponsabilidadyparticipaci6ndelimpuladoeneldelito

Procedencia

• Que el Minislerio Publico solicite el procedimiento. para 10 cual debera

formularacusaci6nyexponerlosdatosenlaquelasustenta.laacusacl6n

deberacontenerloshechosqueseatnbuyen.laclaslficaci6nJuridlca.grado

de Intervenclon.laspenasylareparaclondel dario.

• QueiavictimauofendidonopresenleoposlCl6n

• Que el imputado reconozca eslar debidamente informado de su derecho a

unjuiciooralylosalcancesdelprocedimientoabreviado

• Queelimputadoexpresamenterenunciealjuiciooral

• Consienlalaaplicaci6ndelprocedimientoabrevlado

• Admilasuresponsabilidadenelhechoqueseleimpula

• Aceple sersenlenciado con base en los medios deconvlcci6n que exponga

el Ministerio Publicoalformularacusaci6n.

Oportunldad

• Despues de Que se dicte ~, auto de vinculaci6n y hasta antes del auto de

aperturaajuiciooral

Seneflclol

• Reducci6n de Is pens hUla en una mitad de Is pena minima, siempre que

elimpuladonohayssldocondensdopreviamentepordelilodolosoyel
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delilo por el cual se pretenda lIevar este procedimienlo. en su media

aritmeticanoexcedadelapenade5atiosincluidascaltficativasagravanles

oatenuanles, en los casos de delitosdolosos.

• Reducci6ndelapenahastaendosterciosdelapenaminlma. slempreque

el imputado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el

defilo por el cual se pretenda lIevar este procedimiento. en su media

aritmeticanoexcedadelapenade5anoslncluidascalificahvasagralIanles

oatenuantes.en los casosde delilosculposos

• En cualquier caso el Minislerio Publico podra soltcitar la reducclon de hasta

un tercio de la minima en los casos de delttos dolosos y hasta en una ml~ j to ~~
de la minima en el caso de deltlos culposos. ,;~_.=- ~-.,.

VII.-CasoPractico
.!~IIMA UI BIMliU II

AJ serel lema que nos ocupa enesle trabajola uhltdad de lajusticia restauratilla

en un proceso penal bajo el esquema del slslema penal acusatorio en nuestro

Estado,seoptopor buscarunasuntoenelquedemanera particularhayaJugado

un papel importante para la soluciondelconfliclola Justicia Restauratlva.

Cabe sel'\alarque fue de los primeros asuntos que tuvieron lugarenestaentldad

bajo el esquema del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Pero 10

relevante del casoque se ilustra y el cual lue muyconocido porel personal del

Centro de Justi~ para la Mujer (ya que incluso de manera chusca Ie lIamabamos

el imputado "del fua"), radica pdncipalmente en que permite dejarevidencia de

como la aplicaci6n de la Justicia Restaurativa permiti6 a una persona sujela a

proceso ya su familia no solo a dar fin a un proceso penal, sino que sirvi6 para

atacarlaproblematicadefondoqueoriginoelprocesopenal,siendoelorigende

la controveraia la adicci6na lasdrogas.
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Precisamenlelaimporlanciadeestecasoradicaendoscueslionesprincipales,en

el hecho de que no fue facil lograr el somelimienlo del imputado al proceso

reslaurativo y en el hecho de como el proceso restaurativo ayudo sanar el

problema de drogadiccion que daba origen a la violencla dentro del entorno

familiar, sin que para estofuera necesarioque elestadohicierausodesufacultad

represiva,medianlelaimposiciondeuna penaprivativadeliberlad,queennada

hubiera ayudado allmputado a superar su drogadiccion y mucho menos a la

familiaareintegrarse.

Con fecha 02 de febrero de 2015 dos mil quince, se publico en la pagina de

Facebook de Poder Judicial Infonna que a las 19:00 horas se realizaria la

audienciainicialdeconlroldeladetenci6n, lacualdeacuerdoconlosdatos

expuestos por el fiscal acusador se trato de un hecho que la ley senala como

delilo el denomlnado vlolencla familiar. an contra de una persona de sexo

masculino, aquienporrazonesdequelosdalosdeidentll,cacl6nseencuentran

reservadosyalendiendoal principiodepresunci6ndeinocenciaseledenomlnara

David (para eteclos praclicos del presente trabajo) en agravlo de la que

lIamaremosEslela.

Laaudiencia inici6una vezqueelJuezenlr6alasaiadeJuiciosorales,

encontrandose sentados de un lado el Minislerio Publico, y del olro extremo las

detensoras publicas y el impulado, pregunlando el juez por la ofendida

manifestandolastiscalesquenohablasidonolificadaparalapresenleaudiencia

perc que esta iba a ser represenlada por el Minlslerio Publico, por olra parte el

juezle pregunlt5'al imputado si era sudeseoquesehicieran publicossusdalos

personales, quien manifesl6 que estos se manluvieran en reserva, de la misma

tonna se Ie cuestion6 si tenia conocimiento de sus derechos como imputado

respondiendoquesl, que sus abogadas ya se loshablan hecho saber.
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Posleriormenle.la fiscalia solicilo al juez que se declarara de legalla delencion de

David ya que se reunia los requisilos de la Oagrancia de conrormidad con el

Codigo Nacional de Procedimienlos Penales. en virtud de que se Ie deluvo

posleriormenle de haber comelido el ilicilo en contra de la olendlda. qUlcn es su

madre. al igual que de acuerdo con la carpela de Invesligacion. lue se~alado por

laviclimacomoelresponsabledelaagresionqueeslareclbloyaquedeacuerdo

con las declaraciones. el impulado rue delenido por los agenles de la policia

invesligadora.alhabersidoserialadoporEslelaquiencuenlaconlaedadde65

arios. quien les comenz6 a narrar a los agenles caplores como sucedieron los

hechos respecloa la agresi6n. al precisaren lerminosgenerales·Oue Estela se

encon/raba en su domicilio ubicado en esta ciudad en campania de su hermano

Es/eban cuando en ese momenlo escucha que locan a puerta y al acudlf a abnrla

se da cuenla que es DavId. qUlen II1gresa a la vlvlenda y se dlfll)e a la cocma no

sin antes pedirle que enc/enda ellelevlsor. ala cual Eslela se mega argumenlando

que su hermano es/aba dormido. par cual DavId se molesla. se dlrige a la cocina.

es/ando en ese lugar /umba algunos lras/es que ah/ se encontraban y en ese

momen/o amenaza can colgarse de la viga. par 10 que Ie pide de nueva cuenla

que encienda la /elevisi6n. y Estela vuelve a negarse manifes/ando que ya era

tarde y que su hermano es/aba dormido. enseguida DaVId se dinge a Estela y la

comienza a agredir diciandole que es una vieja mo/acha hija de la chmgada. que 51

querfa la ma/aba. par /ales amenazas es que Es/ela se dirige a m/en/ar despertar

a su hermano Es/eban pidiando/e que se levan/e para que la auxilie. DaVid se

dfrfge a Estela y Ie dice que si levanta a su tio de la cama 10 iba a sen/ar de un

putazo; par 10 c""ual Es/ela decide salirse junto can su hermano del domicilio. en

ese acto. David amenaza can quemar la casa. y cerrando la puerta en ese

momenta. dejando en la calle a Ie ofendida y a su herman0; par los an/er/ores

hecho. es que Estela llama al numero de emergencla solicitando el spoyo

arrfbando allugar los agentes Investigadore. y al estar en/revistando a Es/e/a y a
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su hermano Esteban, ven salir del domicilio a una persona del sexo masculino, es

en ese momenta que Estela sefJala que esa persona es SlJ hijo David, quien

momentos antes la acaba de agredir y cometer los hechos anteriormente

narrados, y por 10 cual se /levo la detencien de David",

Unavezqueelagenledel Ministerio Ptiblico expuso los anleriores hechos es que

eljuezdeclarode legalla delencion del impulado porlo que Ie h,zo saber que

duranteeldesarrollodelaaudienciacontinuariadetenido

Actoseguido,lafiscaliasolicitoautorrzacionparatormularlmputacion en conlra de

David, es decir Ie hace de conocimienlo que se ha iniciado en su conlra una

investigaci6n respecto de un hecho que la ley senala como delllo, que en esle

caso setrata de violencia familiarpues en lermlnosgenerales leexpllca a David

loshechosnarradosen parrafosquepreceden, conductaanlilur idlca4uede

acuerdoconelfiscalacusador,encuadr.:Jdenlrodelossupueslosestablecldosen

el articulo 311 del nuevo C6digo Penal para el Eslado de Nayarrt, vlgenle para el

sistema penal acusatorio, posteriormenle el juez Ie pregunt6 a David si era su

deseodeclarar,explicandolequelanegativaadeclararnoseriatomadacomouna

confesi6n, por 10 que David Ie pregunt6 a sus defensoras si declaraba 0 no a 10

que manifest6 que sereservabael derecho

Continuando con la aUdiencia, inmediatamente el Minislerio Publico solicit6 que se

vinculara a proceso al imputado, a 10 que el juez Ie pregunt6 a David que si era su

deseo que en dicha audiencia se Ie resolviera su situacl6n jurldica, 0 bien, dentro

del terminG de_72 horas, 0 144 horas a 10 que David, asesorado por sus

defensoras manifest6 que era'su deseo que se Ie resolviera en la misma

audiencia,porloqueseleconcedi6denuevacuentaelusodelavozalMinisterio

Publico para que expusiera los datos de prueba que obran en la carpeta de

inv8stlgaci6n,
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Para efectos de la vinculaci6n a proceso el Ministerio Publico expuso cuales son

los datos de prueba can los que cuenta en la carpeta de invesligaci6n como

fueron: "el uso de violencia moral considerado por las fiscales que se /lene por

acreditado con la querella que Estela interpuso por el defito de vlOfcnCld famlbar

cometido por David. refiriendo como dato de prueba los hechos ya rela/ados

parrafosanteriores yun oficlo que emite una psicologa adsenta a Proteccloll a la

Vietima (ProVlej del cual se determina que la viclima presenta mledo. agreslvldad.

tension. inseguridad. eno)o. probable senllmientos de culpa por la conduela del

hijo en este easo el imputado. presenta miedo. agreslon. tension. insegundad.

enojo. sentimientos de culpa por la eondueta del hijo. preoeupaeion por si mlsma.

ambiente restrietivo. sentlmientos de debllidad. severas represlones y una

sensacion de madeeuaeion en el mane)o del amblente Olro de los elementos es fa

vlolenela que se e)eree sobre.

algun miembro de la familIa por otro mtegrante de la mlsma se cuenta de la mlsma

forma la ya meneionada querella donde describe los hechos que Ie fueron

eometidos por David quien es su hijo eonsofidando con la entrevista e Esteban

hermano de la vletima quien relata los aeonteeimientos eometidos por ellmputado

en agravio de la ofendIda. Como ultimo elemento eonsistente en que la violenela

se ejerza contra la integf/dad pslquica 0 emoeional de la persona para ello se

euenta con el oficio ya mencionado que escribe la Psic610ga adscrita a ProV,C en

lacualemitela valoraei6npsieol6gicaparalaseuallefueracanalizadalavictima

Estela determinando que presenta los elementos mencionados con anteriof/dad."

Por 10 que la f~ca"a consider6 que se liene por demostrado la existencla de un

hechoque la leyseflala comoel delilode Violencia Familiarfundamentandoque

exislen dalos de prueba suflcienles que acredilan laprobabilidaddequeelhecho

fue cometido por el impulado David.
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De los anteriores medios narrados poria fiscal se conc1uyo que para efectos del

delito. el imputado usola violencia moral, 10 que se corroboro con el oficio que

emitiola psicologa adscrita a ProVic, de la que se dedujo que una vez valorada

Estela despues de los actos violentos esta presento mledo. agreslvldad,

inseguridad.tension.enojo,culpabilidad,sentimientosdedebilldadypreocupac,on

por si misma, con 10 que se Ie dejo en estado de zozobra ante el mledo de

agresionesfuturas. De Igual manera que la vlolenciaejercida contra un mlembro

de la familia por uno de los Integrantes de la mlsma. se confirm6 con la entrevista

de Esteban, quien es hermano de Estela y viene a Justificar que David es hljo de

Estela.

Porestarazonesqueexpusola fiscalia que David probablemente partlclpo en los

hechos delictuosos antes narrados en elcaracterde autor material dlrecto de en

conformldadconelartleulo 31 en su fraeclon I,del COdlgo Penal para el Esladode

Nayarit, ya que realizo la condueta de manera directa y sin la Intervenelon de

personaajena.talcomoloestatuyeconelartlcul024,fraecl6nprimeralaconducta

la hizo demanera dolosa, es decirde manera intencional al sabery aceptarel

resultado.

Con base a esto, el Juez precis6 los heehos ocurndos de acuerdoa 10 narradopor

la Representante Social, determinando que sl se acredita el hecho con

caracteristica de delito. asl comola probable participaci6n de David.yqueesteno

esunapersonainimputable.quenoexisteexcluyentealgunadeincriminaci6nasu

favor. de modo que dict6 auto de vinculaci6n a procesoen contra de David porel

delito de Violencla Familiar en contra de 5U madre Estela.

Continuando con el desahogo de la audiencia,la fiscalia solleit6 iniciar el debate

de medidas cautelares en contra de David. argumento que la medida cautelar

id6nea. serlala prisi6n prevenllva en raz6n de que la pena maxima del delitoesde

8ochoal\os yexisteel peligrode sustracci6n, todavezqueeste nose presentars
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en el juicio. y que s610 la prisi6n preventiva garantizaria que el imputado se

presentealjuicioy.segunloestipuladoenlacarpetadeinvesligaci6n.seadvertia

queesunapersonaagresiva.yqueesunriesgoparalaintegndadfisicay

psiquicadelavicllma.alserestaunapersonaquecuentaconlaedad de 65 anos

deedad.queporsucondici6nlavuelvesumamentevulnerable.alvivlrDavldenel

mismo domicilio. Noobstanle en el reporte de evaluaci6n de nesgos procesales

emitido por la Unidad de Medidas Cautelares de Servlcios Prevlos al JUICIO. se

concluy6 que el imputado representaba un nivelaltode sustracci6n esdeclr.que

existiaun altonesgodequehuyera. pornoconlarcon arraigoen esta cludad. que

nolaborabaynocontabaconotrodomlclliofijo.yquetenla 10diasquelleg6dela

ciudadde Culiacan Sinaloa. donde radlco. poreslas razones esque se estlmola

necesidad de cautela ante 10 expuesto con anlenondad por parte del Organo

Acusador. que la medlda se encontraba alustada <J derecho y proporelonal.:ll

hechocometldodeacuerdoalasclrcunstanclasporelvlnculadoDavid

ladefensaseflaloquelosoliclladoporla fiscalia es leslvoyva en conIra de 10

que se encuenlra establecido en el articulo 20 de la Constiluclon donde ser'lala

que la ultima ratio sera la prision prevenllva. asl como tambien manifest6 que debe

eXistirproporcionalidadentrelamedidacautelaryelfinqueseperSlgue.acordea

los principios de legalidad y presunci6n de inocencia que todo impulado debe

gozar, quelafiscallaeslAanticipandolapenaatravesdelamedidacautelarde

prisionpreventiva.

Por olra parte. manifesto que la fiscalia estimaba la inexistencia de un domicllio.

sin embargo, que si existla uno.queel impuladotieneun primo en esta ciudad.

pero dicha informacion no constaba dentro de la carpela de investigaci6n por

motivos de que no se Ie permiti6 realizar Ie lIameda que por derecho Ie

corresponde a los imputadol que Ion delenldol.
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Porotrolado. indic6queelestadotieneeldeberdeevitarquela medida cautelar

deprisi6npreventiva sea igual de gravosa en su duraci6n con lapenaparael

delilo, ya que debe haber una relaci6n entre medida cautelar y el fin que se

persigue;siendoelfinenesosmomentosbasadosenlosprinclplosdemedldade

prolecci6n a la victima, que la Ley General de Victimas sefialaba dentro de sus

principios que las medldas de prolecci6n deben responder al nivel de nesgo 0

peligroenqueseencuenlra la persona ofendIda yeslas se deben apllcarala

brevedad con elfin de garanlizarla segundadoreducirelriesgo queexlste.quela

prisi6nprevenlivanoeslaacordeconloeslablecidoporlaleydeacuerdo a las

circunslanciasdel hecho delicluoso. Asimismo sefial6 que las medidascautelares

no podrian ser usadas como medlo para oblener un reconoclmienlo de

culpabilidad 0 como sancl6n penal antlcipada. arguyendo texlualmente 10

siguiente: "Las adaplaclOnes a /a ley son de manera progreslva mas no de manera

regreslva, qUiere declr que /a mlsma fIscalia en esle momenlo eSla aludlendo /0

sena/ado". Que la pnsi6n preventlva deberla ser la ultIma raIla, por 10 que la

defensasolicil6comomedidacaulelaruntralamienlopsicologico.

En relaci6n con los argumenlos esgrimidos por la defensa. la Minisleno Publico

manifesl6que existe una ponderacl6n de derechos con respecto a que lamb,en

exislen los derechos de la viclima como 10 es el de prolecci6n, que la medida

solicitada,eslaunicaquegaranlizarlalaasislenciadellmpuladoajuicio,aslcomo

garanlizarlaprolecci6nalavlclimadenoserafecladaensuintegridad.

Eljuezalescucharlasmanifestacionesdeambaspartesyenbasealospnncipios

de Peligro y Sustracci6n, Obstaculizaci6n de la Invesligaci6n y el de Peligro para

laa Vlctimas, Ofendidos y Testigos senal6 que la prisi6n preventiva no sera una

penaanticipada, ainouna medlda para que el sujelovinculadose presenleajuiclo

oalaspoaibleadeciaioneaqueselomen nohabiendounmolivodeeslanciafijay

exiatlendolasfacllidadesdeabandonodellugaro un peligrodefuga.
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Los fundamentos para hacer razonable la necesidad de imponer la medida

cautelarsolicilada poria fiscalia fueron: "siendo una pena de mas de 5 ariosyal

no existir un lugar de arraigo 0 domicilio fi}o, considero que el peligro de fuga alto

ya que es una pena de carcel efectiva: Asi como la protecc/on a la vlct/rna u

o'endido despues de una vatoraclon en cuanto a las circunstancias del hecho y de

las condiciones particulares que se encuentren en los sujetos involucrados, as/

como de las que se puedan derivar como el nesgo fundado es decir, que se

cometa contra dichas personas un acto que afecte su tntegndad personal 0 que

ponga en riesgo su vida: de igual forma el uso de palabras altisonantes y

amenazas, siendo estas iJltirnas anticipando una agresi6n de pnvarle de la vida 0

de quemar el domicilio y no hay informacion para contradecir que en efecto esas

palabras fueron efecto de comentanos, Tomando en cuenta las amenazas en

conjunto con el tema de peliqro de fuga y los pos/bles darios a las vlctlmas hagan

necesano imponer la medlda cautelar de pnsion preventlva', Por 10 lanto, el Juez

aprob6 la solicitud hecha por el Ministerio Publico consistenle en la prislOn

preventiva,lacualtendraunaduraciOndeltiempoquedureelprocesoslemprey

cuandoestenoexcedadeunallo.

Finalmente las fiscales sollcitaron el debate para el plazo de cierre de

investigaci6n,solicitandoparaelcierredeinvestigaci6ncomplementariaeltermino

de cuatro meses para recopilar informaci6n necesaria teniendo asl un mayor

estatusde prueba para efectosdepresentarlosenjuicio,asl como elobtenerla

informaci6n de 105 testigos presenciales tales como vecinos aledallos allugar

donde sa suscilolron los hechos, y solicitar al area de trabajo social de ProVic

realizara una investigaci6n sobre'las condiciones en que se lIeva a cabo el hecho,

a au vezel obtenerel resultado del seguimlento de una evaluaci6n psicol6gica

reallzada a la vlctima buacando determinar el grado da afectacl6n emoclonal y

pslcol6gica.
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Ladefensaserial6que 10 solicitadoporel Minislerio Publico es un plazoexcesivo

por motivos de que David permanecera detenido, argumenlando que el plazo

maximo es de 6 meses para hechos muy complejos, siendo este caso uno que no

resulta con semeJantes caracteristicas. que la fiscalia hene una amplla

disponibilidad de medios para realizar 10 solicitado, dicho de olro modo, no se

necesitaba mas de 10 dias habiles para realizar toda la gama de actos antes

mencionadosporlacontraparte.

Eljuez.tomandoencuentaloargumentadoporlaspartes,determino que el plazo

solicitadoporlasfiscalesesexcesivoya que noes un hechoquemanifiesteuna

alta complejidad, par 10 tanto. fij6 un plazo de clerre de Inveshgaclon

complementariadeunmes,termlnandolaaudienclarespectlvaalas 09'00 horas.

Con fecha postenor se publico que se desahogaria 1<1 3udlencla de Suspension

Condiclonal del Proceso mlsma que luvo lugar a los ocho dias slgulenles de Id

audienciainicial, la cualsecelebr6a las 12.30horas. Por 10 que me traslade hasta

las instalaciones del Juzgado Oral Penal ubicada en Avenida Rey Nayar 199 de la

Colonia Aviaci6n en el Centro de Justicia para la Mujer, y al cumplir con los

requisitosparaaccederalasaladeaudlenclas,sedesarroll6delasiguiente

Laaudiencia inici6unavezqueeljuezentr6alasalade)uiciosorales.

encontrandose sentados de un lado el Ministerio Publico y la vlctima, y del otro

eXlremolosdefensorespublicosyelimpulado,pregunt6alimputadosilasollcitud

deaudienciah~lasidoconsensadaentreel Ministerio Publicoyladefensa, a 10

que estecontestoquesl, yporelloleotorg6el usodela voza ladefensa.

Ladefensaprecis6queunavezexteriorizadaporDavidiainconformidaddeestar

detenido. se lIeg6 a un acuerdo con la fiscalia, en el sentido que de manera

voluntaria como reparaclon del darlo se Ie entregarla la cantidad de $60.00

(sesente pesos 00/100 moneda naclonal) en efectivo. mismo que corresponde al
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pagodelpreciodeunacazuelapropiedaddelaviclima.lacualfueeslropeadaen

el momenta de los hecho; asimismo el impulado se compromelio a no residir en el

domicilio de la ofendida Estela. fiJando como residencia habltualla casa de la

senora Margarita. lia del impulado; que no frecuenlaria a las personas

relacionadascon elhecho(victima ytesligos)ynoseacercaria a su dOnllcllio. a

abstenerse de consumir drogas 0 eslupefacienles. ademas de someterse a un

lratamienlopsicologicoenlainslltucionpublica ProVic una vezcada 15diasporel

periodoaproximadodeunano.

Lasfiscales realizaron el plan de reparacionylascondlclonesacumplirpara los

efeclos de la suspenSion condiclonal del proceso. argumentando que la media

arilmetica de la sanclon maXima eSlipulada para el delito de VlOlencla Familiar no

excediade los 5anos. que no eXlsll6 Oposlclon de su par1e. respecto alasolicltud

dereparaclondeldanoparacubnrlacanlldaddeS60.00(sesentapesosOO/100

moneda nacional) que corresponden al preclo de la cazuela. que estaba de

acuerdo en que David no resida en el domicilio de laofendida Eslelayestereslda

en eJ domicilio que se establece durante el lIempo de un ano. asimismo propuso

quesedebiadeabslenerdeconsumirdrogasoeslupefacientesoabusardelas

bebidas alcoholicas por el periodo de un afio. lodo 10 antenor a partir de que

oblengasuJibertad.

Acto seguidoel Juezle sefialoa Estelaquetienecomoderechoeloponersealo

que seestfl planteando por parte de lafiscalla en cuanloal acuerdoquelleg6con

ladefensadelimputado.

Por su parte Estela exterioriz6 que eslaba de acuerdo con la ayuda psicol6gica

que se Ie se Ie debia otorgar a David. perc que no estaba de acuerdo con el

domiciJio que se indlc6 ya que es aledar'\o allugar donde ella reside con su

hermano. haciendo hlncapill en el hecho de que no existe una buena relaci6n

entreiapersonadondes81baairavivirDavidylosdemtisfamiliaresreflrlendo
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que: "Esa nDche nD nDS diD asilD en su casa pDrque eslaba IIDviendD muehD y Ie

pediamos que hablara a la pDlicla, esa nDche eslabamos tilirilando de friD y CDn el

miedD y esa cuflada nDS 10 nega y hasla se nega a ser lesl/go. Cuando su hijD

SUPD todo, fue el que, gracias aDios, saca a mi hijD pDr su vDlunlad de la easa y el

se enlrega, pDr esle mDtivo nD hubD violeneia, pero ese dDmieliiD que el esla

dandD es al DlrD ladD de mi casa. Ayer me visila un primD hermanD que vive en las

casas del mDlino de Menchaca se llama Cesar, David 10 conDce y me dlJD que ellD

recibia en su casa, pera en este mDmento no tengD et dDmlclliD" ASlmlsmo,

expresa que "EsID un escarmienlo pDrque es bueno mi hijD cuandD no se mele

alcohol. drogas 0 que se yo 10 que el se mela. porque 10 desconozco. nunca me

habia ofendido lanlo. de hecho. casi no hemos vivido junlos. pero ese era el plan

de convivir como una familia bien. Yo les agradezco esa ayuda pSlcolog/ca que se

la va a darporque sllanecesJla"

Porconsiguienle, eljuezcorroboroquela magnllud de la obJeclon que h,zo Eslela

es porel motivo que el domlcilio donde David iba a resld,r es par eslar aledar'lo

con el de Estela, a 10 que asta 10 confirma ar'ladiendo que su cur'lada, quien

habitabaenelmismonoloreclblra. Porconsiguiente,eljuez,tomandoencuenta

la oposici6n hecha par la vlctima propuso dar algun olro domlcllio en el cual el

imputadopudieraresidir.

Una vez que dialogaron los defensores can el impulado y las fiscales con la

ofendida. se determin6 estando de acuerdo ambas partes que el lugar de

residencia de David serla en casa de Cesar. primo hermano de Estela. Ante 10

recientemenleexpresadoeljueznuevamenteIe pregunt6alavlclima sientendla

105 terminos de la suspensi6n condiclonal del proceso y a su vez. que, si sabia 10

quesignificaba.aloqueestarespondl6quelasflscalesyalehablanexpllcadoy

afirm6estardeacuerdo.
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Asimismo. Ie pregunt6 nuevamente el estar de acuerdo con que se tramitara la

suspensi6n condicional del proceso. al mismo tiempo que ai\adi6 que de ser

aprobada no quedara antecedenle penal para David ni se dlctara sentencia.

afirmando Estela estardeacuerdo.

Finalmente, Estela ai\adi6: "Yo les agradezco a todos y a usted setloria porque

estamos ante unjuezJusto Y que se haga 10 que se debe de hacer segull la

justiciayquebuenoquenollegaronaprob/emasmayores.gracias"

Porotra parte. eljuez se dirigi6 a David para conslatar que entendia 10 que es la

suspensi6n condicional del proeesoycuales son sus terminos. expllcandole que

"es una salida alterna. 10 que implica las condiCIones que se /e van a imponer si

bien no se Ie va a sanclonar proplamente producto una sentencla con una pena

privativa de ilbertad una multa ,) usted se /e van a Imponer tina senti de

condiciones a cuya venficaelon se asoe/J e/ que se extmga la responsablildad

penal 0 que el asunto se puede reactlvar pero estas condiciones Imp/lean aclos de

molestia".

A 10 que David contest6 afirmativamenle el entender 10 antes mencionado

agregando textualmente: ·yo nada mas pido se me de ml lugar, ya me vean como

una persona y no como todo el tiempo me han VIStO un pelele, veran que mi

cambi6 sera al cien por ciento, que se me tome en cuenta las cosas que yo hago,

los sacrificios, ya que yo he su'rido bastante desde milo es por eso que sOlte

simplemente un "'ua" y estoy muy arrepentido yo Ie pido muchas disculpas a mi

madre, de cora~6n, Si quiere me puedo hinear porque soy sincere y estoy de

aeuerdo en 10 que se me Impongij",

Acto continuo el juez Ie pregunt6 Sl aeeptaba el tramite de la suspensi6n

condieional del proceso, confirmando que entendla las condiciones que debla

cumpllr,queelilleobilgarlaacumpliriasysiteniaposibilidadesdecumpllrlas,a

loqueellmputadocontelt6politivamente.
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Para conduir el juez determino que es procedente la salida allema que se Ie

denomina como suspension condicional del proceso hecha por el Ministerio

Publico con acuerdo del imputado David indicando las condiciones con las que

esle deberia de cumplir por el plazo de 1 un ario. consislenle en rcslrJ" en el

domicilio de su familiar. abstenerse de consumir drogas 0 estupefaclentes 0 de

abusardelasbebidasalcohollcas.recibirtratamlenlopsicologicoantelalnstiluclon

ProVic por una periodlcidad de una vez cada 15 quince dias y no frecuenlar a la

viclima la seriora Estela y a los involucrados. lodo por el tiempo antes

mencionado.

Seguidamenle el juez Ie pregunl6 a David si se comprometia a cumphr con las

condiciones antes descntas. a 10 que respondi6 agregando que: "ese pnmo esla

un poco mal de su cerebra par las drogas Yo que voy hacer con €II en lugar de ser

una cura va seruna desgracla para ml ya que yo 10 slelllo ya que .:lliSla en el

"avion"yoprefierovlvlrconmlhija"

Tomando esta argumentaci6n el juez delermin6 que es decisi6n del imputado el

lugardonde residiria siempreycuandoesteno sea un lugardondelavlctima se

sienlaamenazadaolntranquila.dejandounplazode3diasparaqueseserialara

el domicilio donde habitarla y orden6 se giraran los oticios y nOllficaciones

correspondientesparaefecloderealizarlasuspensi6ncondicional del proceso.

Casualmenlealrevisarel"Facebook"eldlaveinliseisdefebrerodelarioencurso.

me percate que se habla publicado en la agenda del Juzgado Oral Penal una

audiencia deno~inada "Revision de Suspension Condicional del Proceso"la cual

lendrJaveriticativoalas09:00horasporloquedenuevacuenlametrasladehasla

elediticiodel6rganojurisdiccionalanlescitado.audienciaquesedesarroll6dela

siguienlemanera.
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Laaudiencia inicio una vezqueentroeljueza ladejuiciosorales, encontrandose

sentados de un lado el Ministerio Publico, y del otro extrema las defensoras

publicas, ser'ialandose que el imputado no se encontraba presente debldoa que

nose Ie pudo localizarpara notificarlede la realizaclon de la audlenCia

Acto seguido eljuez dio ser'ialacionesdonde explica que Esteta al ser vlsllada por

una persona adscrita al juzgado Ie expreso que David ya no reside en su casa

desde el dia de la audlencla anterior pero mas sin embargo este habla Ido

constantementeporlasnochesa pedirle perdonyquelodejaravlviren sucasa

porloqueellaseneg6y, que ademas hacla unosdias que el primo del impulado

mismoquehabiaprestadosucasapararesldencladeDavidhabialdOlnformando

queya no 10 queria ahi,debldoa que lehabia robadovanascosas porloque

ser'iaI6quesequedariaencasadesuhlja.peroalhacerlasinvestIgaclones

correspondlentes les nollfico la hila de David que ya 110 10 Ib<l a reclblr. Por su

parte ladefensa present6 un escnto donde seencuentra la firma deIlmputadoen

elcualsesenalabaqueseencontrabainternoenuncentroderehablIItacl6n.

Las fiscales solicitaron se revocara la suspensi6n condicional del proceso que Ie

fue concedida a David por el deilio de violencia (amiliar en agravlo de Estela

suspensi6n que Ie (uera aprobada eldla diez de febrero de dos mil quince, en

virtud de que en esa misma audiencia se comprometiera a cumplir con diversas

condiciones las cuales acept6 realizar como 10 fueron "dejar de frecl/en/ar

de/erminados lugares a personas en as/a caso se solici/6 que sa abs/uviera de

ofendida asl

como a los /es/;gos re/acionados can /a inves/igaci6n que nos a/aile, /ambien se

comprometi6 a la abs/enci6n de consumir drogas a es/upefacien/es, el consl/mir

bebidas alcohOlicas y /ambien en some/erse a un /ra/amien/o psicol6gico en la

Instiluci6n publica en ese caso fue seflalado y acep/ado par el mismo vlnculado en

inslalaciones de ProVIc durante el lapso de un alia" 'as flscales argumentaron que

·(ue el compromlso que 81 asumi6 hacerse cargo, sin embargo sin causa
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juslificada el ahara vinculado David ha dejado de cumplir can praclicamenle lodas

las condiciones a las cuales acepla en un principia somelerse para gozar de esle

beneficioyoblenerla suspension que Ie fuera concedida"ya que no solo dej6 de

residireneldomicilloquesehabiaseiialadosinoqueseseiial6quehabiaestado

consumiendo bebidasalcoh61icasasicomosegun 10 refln6 su primo. pashll<lsque

erandesupropiedad,alsometerloaunapruebatoxlcol6gicafueencontradobajo

los efectos del alcohol en un 10%. asi como tamblEln se encontr6 dentrode su

organismo melanfetaminas y manhuana, incluso no acudl6 a las cllas para

tralamiento psicol6gico a ProVic siendo esto por 10 que se advirtio la falta de

interes de David porcumplircon las condiciones que Ie fueron impuestasyqueen

su momento aceptara para recuperar su Iibertar medIante la suspension del

procesoporlocualconsideraronqueesfacllble la solicltud de la revocaclondela

suspension que Ie fuera concedida

La defensa soliclto al Juez y al Mlnlsteno Publico una oportunldad para David ya

que evidentemente no habia cumplido con 10 que el mlsmo se comprometlo,

asimismo hizo hincapie en la fuerte adiccion que el imputado liene, misma que Ie

estuvolIevandoa incumplirconlasobligacionesquetieneyquesecomprometi6;

que se present6 ante las defensoras el veinticinco de febrero, solicltando apoyo

paraingresarvoluntariamenleauncenlroderehabilitaci6nyaquereconoci6ante

eliasquehablaincumplidoyqueeslabaen una situaci6nmuydlficiI,mismaporla

cual pudiera cometer mas incumplimientos y mas errores, que por ello es que

solicilaba internarseen el centro de rehabililaci6n contra las adiccioneselcuales

elquesehizoreterenciaaliniciodelaaudiencia,queselebrind6esleapoyopor

elmotivoqueelexpres6,quesuadicci6nnolavaapodersuperarsinoseinlerna.

que de acuerdocon el plan de inlernamientodel centro contra las adicciones, se

divide en una serie de 3 tres etapas delratamiento.
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Siendoelprimeroportresmeses.lossegundosserianporseismesesyeltercero

porun ano, peroque se podria modificarconforme 10 vaya requiriendo, ademas

especificaronqueahimismotendratratamienlopsicol6gico.

Las fiscales senalaron la importancia de cerciorarse de que efecllvamcnle la

persona se encontraba inlemada en dicho domlcilio ya que no eXlslia una

constancia propiamenlede ingreso, asi como tambien el solicilaron su presencia

en una audlencla para escuchar de su propia voz el compromiso de David.

verificandoasi, si se darian las condiciones en ese lugar. para estar en

condiciones de aceptar la propuesla 0 bien solicitar la revocaci6n. Por 10 tanto, el

Ministerio Publico solicil6 se cile a David, asi como lambilm al dlreclor del centro

paracerciorarsedequeelimputadoefectlvamenleestabareciblendolratamlento

endicholugaryvertficarlascondlclonesqueseriaplanleadoenesecentro

Anle 10 ames menclonado la delensa no propuso nlngunaobJeclon aludlendo un

lJempo delerminado para la solicllud de la conslancia, asi como tambu!m acept6

realizarel citatorio correspondienle en erdomiciriodelcenlro.

Eljuez determin6 en base a 10 expresado en la audiencia y a la inasistencia del

imputadoDavid,sefij6las09:00horasdeldiacuatrodemarzoparalievaracabo

laaudienciaderevocaci6ndesuspensi6ncondicionaldelproceso.quedandocon

eslonolificadas las partes insistentes yseorden6 se nollticara a lavlclima Estera

yalimputadoDavidyencasodenopoderasistirseharausodelatuerzapublica,

deigualmanerasecitaraalencargadodelcentroparaqueasistieraeintormara

datos e i1uslrar!ln cuanto a las condiciones que a eslan(l David, de seguir esla

inlernaci6n, verificar si esto es'compatible con las condiciones tijadas en la

audienciaanlerior,dandoporfinallzadalaaudiencia.

Finalmentecompareclaldesahogodelaaudienciaanlesdecretada,Iacuallnicl6

puntualmenleenlaqueseenconlrabansenladosdeun ladoel MinislerloPublico
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acompanados por la victima Estela, y del otro extrema las defensoras pliblicas

acompanadasporellmputadoDavid,eljuzgadorleindicoalaofend,daquetlene

derecho a tener un asesorjuridico, pero al no hacer usode este, sera

representado por la fiscalia. Posteriormente Ie pregunto al Impulado Sl esta

debidamente informado de los derechos que se Ie atribuyen en la audlencia a 10

querespondeafirmatlvamente.

Asimismo, reitero que el motivo de la audlencia era en funclon de que en la

audiencia de diez de febrero de dos mil quince, se decreta Suspension

Condicional del Proceso por el dellto de violencia familiar en contra de David en

agraviode Estela, que con data veintiunode febrero de dos mil qUince, se sollclto

audienciaparadebattrlarevocaci6ndedichasuspensi6n.

Las fiscales sollcllaron se revocara la suspension concedlda al senor DavIt!, :II

presentarseun Incumpllmlento sin causa Justlficada de las condiciones a las que

se comprometi6 conslstentes en "resldlf en un lugar delermmado, deJar de

frecuentar determinados lugares 0 personas, abstenerse de consumir drogas 0

estupefacientes y someterse a un Iratamiento psico/6glco en una instltuci6n

sefra/tmdose como tal ProVic", Que cuando se realiz6 una visita de supervisi6n en

eldomicilioproporcionadoporel Imputado, el propietanodela viviendalesrefirio

al personal de Unidad de Medidas Cautelares que ya no recibiria a David, asl

como tambien se Ie encontr6 en malas condiciones, por 10 cual se sollcit6 una

prueba toxicol6gica dando como resultado que David estaba bajo los efectos de

alcohol, marihuana y metanfetamina, que incumpli6 con el tratamiento psicol6gico

alnoacudirala-cita en cuesti6n,.serlalandola fa Ita de interesen elcumplimiento

de las condiciones a las que se comprometl6 David, par 10 cual sollcit6 la

revocaci6n de la suspensi6n,

Acto seguido el juezdetall6 del escrltopresentadoporladefensa, dondese

precissba que ellmputado David Ingres6 de manera voluntaria al Centro contra las
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adicciones, alcualdenominaremos paraefectospracticosdelpresenletrabajo"EI

sol", mismoque se encuentra ubicadoen la ciudad de Tepic, Nayarit. queingreso

el veinticinco de febrero de dos mil quince, asimismo que de acuerdo con el

informedelencargadodclcentro,seanexounescritodepurioyletradellnllJlllado

enelquesolicita su Ingreso, que porralones de la inasistencia delimputaduc!lcl1il

audiencia, para losefectosde revocaclon de la suspension cond,clonal del

proceso,lacualfue solicitadaporel ReprescntanleSocial.

En uso de la vOl,la defensa soliclto no se revocara la suspension condiclonal del

proceso que se concedio a David, 10 anterior en virtud de que esle se encuenlra

internodesdeel veinticlncodefebrerodelarioencursoenelcentro"EISorconel

fin de cumplir con et plan de reparacion ya precisado en parrafos precedentes,

externando "es Importanle mandes/ar que Sl, efecllVamenle el deja de cumpbr con

10 que se habia propueslo en la audlencla. es Jecif fuerol! CJl/sas djenas.J Sl/

persona, mot/vos que se fueron dando en ellugar que res/dia, como 10 son el que

ya no se Ie rec/bia de buena manera, tenIa problemas can la persona del

domicilio, al grado que IIego a una desesperacion de tal manera que 10 onllo a

reincidir en la droga hacienda que exasperadamente el dla 25 veint/clnco de

febrero acudiera a esta defensora en muy mal astado emoc/onal pensando que

"ya no valia nada para nadie", mi defenso trala su autoestima demasiado baja y

solicltaba el poder ingresar a algun lugar donde se Ie d/era un tratamiento, un

apoyo para poder salir adelante con la situaciOn, par esa razOn sa buscO ayuda de

8ste centro, en elcual sele esta apoyando"'a defensa soliclt6 se Ie de una nueva

oportunidad alng revocarle la suspensi6n condlcionaldel proceso.

Eljuez, antes de continuarle pregunt6a la vlctima Estela cual es su postura ante

10 ya expuesto a 10 Que esla respondi6 estar de acuerdo con Que su hijo este

internado en el centro "EI Sol", Asimismo, senal6 al imputado si as su deseo

manifeslar algo a 10 Que rellpondlO textualmante: "qUis/e/a pedlfle otra oportlltlldad
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relalarlobienquemeesliyendoeselugaryelbuenlrafoquesemeesfadando

nos enfocamos en Cnslo y me slCnlo muy b/on y ahi SI voya lener un camblO"

Porotra parte, eljuezconslderonecesarioescucharalencargadodelCenlro

AI presentarse el encargado del centro en cuestlon en la sala de aUlll"nrl" el

personaljudiclallesefialoellugardondedebladesenlarse,queeselaredpar.l

testigos,eljuez Ie tomo protesta para que se conduJcra con verdad en tooolo que

se mamfestara en relaclon al debale ylo expuesto por las partes, Por 10 que Ie

pldlo hablara con loreferente al escrrto antes menclonado

EI testigo a qUlen lIamaremos Manuel narro en termlnos gener;Jles 'nosOllOS

somos 'Elsol'unm/mslenomlernaclona/cns//ano, es/amos/lamados a apoyar.l

oersonas que es/;,n /a~llm,d;,s rle/lllunrfu ...:nn\eCUenr/.. '1",1.,frohnl ,<; ,ffIJ'j.1<

hemos cre/do y nos han funclOnado, Pnme,amenle, tiS cunUCt" a DIl)S, despue~

es una reslauraclOn familiar y lamb/en trabaJo. despues de leer la escnlura,

oramos, Tambien lenemos acllv/dades que van enfocadas a la el/ca poslilva del

Irabajo GQue qUiere elec" eslo? Que hay personas que eslamos ahi, que lenemos

algun oficlO. lambll~n hay personas que /legan a la casa de rehab/illaclon y

nosotros les enseflamos un oficlopara cuando safga se haya restaurado en esta

ciudad y se den cuenta que no solo se puede consUlnJr S/IIO lener till Of,CIO Y

pueden remlegrarse a la familIa y en la soc/edad: noso/ros no cobramos. 10 umco

que hacemos. es que can nueslro proPIO esfuerzo salimos a Irabajar y es can 10

que estamos sasteniendo la casa. y con 10 que se paga la luz, el agua y las

diversas necesldades bas/cas que hay en todo hagar, que el seflor David contmua

internadoen elcentro",

Porsu parte. las flscales preguntaron al testlgo que slacuerdoaltralamlentohabla

apoyopsicol6glco para/as personas que se ancuantran internas. a 10 qua al
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lesligo respor,di6 que no exist'3 lal apoyo psicologico, sin embargo. que las

polilicas dellugar buscan crear conClenCla a lraves de los pnnciplos moral~s y

eticosquelabibliaprecisaensusantaescntura

Porolra parte ladefensa expuso que el proyrama que se desarrolld.-I cpntr,] con

enel senorDavidestd enfocadoalugrarsu recuperaclon. peroqueue aClIerL!ul""

reglas, no deja que en algun punto del proceso de deslIltox,c:3Clon se Ie "·.llic'~

alguneslud,oenelcualsedemueslrenlosavancesquesehangener.ldoyques,

fuera necesano alguna lerapla ps,col6glca no habna nlngun Inconvenlente

solicilandoallesl,gocuesllonadoexplicarloslrespasosqueconslaellralamlenlo

EI tesllgo relato que "el pmller paso es conocer a olOS .lSI como los pnnCtplos y

SI eSlos 50n buenos U lIIalos, anle /a :;ocledad (Jlllb,en "t' InJrCJn 10';

mandamien/os que no debes malar, no deben de robar es una parte "nportan/e

que empleamos ahl para que quede bien comprendldo que Sl noso/ros come/emos

una falla tanto en 10 espm/ual como entre la socledad va a tener una

consecuenCla, por eso nos enfocamos en que conozcan aDIos, tratamos en

desarrollar una res/aurac/on famlltar y "" perd6n ue los dos lados haclendol",s

comprender que el problema de la aUlcclon a la droga, no es eso smo que el

problema es las emoclones que /enemos, las deCISlones que tomamos cuando

estamos mal, cuando vlene el perdon, vlene la umdad. La restauraclon de la e/lca

de trabajo poslliYa es que nosotros ensenamos un of,c,o a Iraves de diferentes

actividades que tenemos dentro del hogar, es declr a Iraves de nuestro proplo

trabajo de recuperaclon y no solo sallr a las calles a pedlr un peso porque tlSO

Igualmente cualqUiera 10 puede hacer pero a Iraves de nuestro es(uerzo y su
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trabajo es como hacemos etlCi'l (lOSIlIVil ill trabajo. que para una rehahl/dacion

positiva es en un aproximado de nueve meses a un ano. ya que aSI podcmos vcr

cuanto se ha avanzado en su recuperilCIOIl que aclltud ha ten/do denllo dfJl hagar

de recuperaclon siendo a traves de eso como se rcal,za la evafuau'ln ':11' "')lIl1t,

can la familia mdicandoles los camblOS que se han dado y en que dSPL"./us L'S

necesanolraba)ar"

AnlelopresenladoanlerrormenleclJuezlepregunloalavlcllmaESlelasobrc<llgo

que deseara manlfestar a 10 que respondlo. "Iodo 10 que yo /)c escuchado cstil

muy bien, me sienlo mas franqUl/a y Ie day fas gracias por la ayuda que Ie es/iln

dando a ml hl)o que efecl,vamenle pues 10 nece.~lIa y qUlzas nosofros como familia

famblf~n 10 necesllamas' Seguldamenle Ie pregunlo a David el lener dlgurl.-l

manl(Asla(;;r)n in"1 .1 .) 'I'J"

Una vezescuchada a las partes elJuez eslableCio que era razonablehaceraJusles

alascondlclonesdecreladasenaudlenclasprevlasyqueporellodeconformldad

con el articulo 198 del Codlgo Naclonal de Procedlmlenlos Penales se confirmaba

la Suspension Condlclonaldel ProcesobaJo las slgulenlescondlclones. que poria

complejidad dellralamlenlo conlra las adlcclones al consumo de narcollcos y

eslupefacienleses necesarro que David lenga un Iratamlenlo baJo el regimen de

internamiento, siendo la Unidad de Supervision la que eslara al pendlenle del

cumplrmiento de las condiciones ser'\aladas para la suspension condlClonal asi

como la pertln-'1cia 0 necesidad de que David esluvlera cumplrendo con las

terapias psicol6glcas por 10 que ~e autoflza a la Aulorrdad Supervisora estarse en

constantecomunlcac,6n con los dlrectores del cenlro en cuestlon paralosefectos

de que preclsaran si es compatible 0 no que David durante su Inlernamlenlo

puedaalmismotlemporeclblroacudlraalgunaleraplapslcologlca,
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asicomoestaralpendlenteencuantoaldesarrollooevoluclondeIlralamlentode

desinloxicaclon, slgulendo vigente la duraclon de la suspension c!;mrln por

termlnadalaaudienCla

De todo 10 antenor, es que se puc de advertlr que las anlenores <lULlltl,,-I,13 11,) ~olu

contnbuyeron a cumplircon los pnnclplosdel nuevo slslema de JustICI<lpelldlslnu

queprotegleronalavlctlmaalconlnbulraasegurarelaccesoalajuSllclaqueludu

gobernadodebegozar

La apllcaclon de la Jusl/c/a Res/aura/Iva se empleo a 10 largo de las deCISlone~

tomadClS en las audlPnCI.:lS ya qU8 1,1s~qre$lones verb<lles, pJlcoloqlC::lS v (I.lnos

exprcsadas, L1e::arrollad.Js, "nCU,Hlr:JL!.lS ,;on 1.3 ICy Y-;e lJuscu I,) .1~IIL,lC,ull elL' 1111,)

penaquefueraacordeconlasacclonesbuscandoconelloreparareIdano,dlchas

Soluclones Involucraron a la victlma y al ofensor a 10 largo de las solicitudes

hechas por el Minlsteno Publico con el objetivo de casllgar allmputado por sus

actos, la defensa busc6 sentencla no ~nvallva de la IIbertad para su defensor. EI

acuerdodelaspartesmmlscuyendoalavichmaenelprocesoconlamela de que

la relaci6n entre victima-vlctlmano 0, en su caso madre-hlJo tuviese estado

arm6nlcodandolaoportunldaddeunencuentrod6ndeambosdemostraron,desde

su perspectlva, las causas y las consecuenclas del hecho comelldo y buscando

medidas para r':Parareldailocausado,

Se aplic6 Jus//cia Res/aural/va a la vlcttma al permitirsele ser escuchada al

expresar 10 que smtl6 al momenta de la eJecucl6n de los hechos y, a su vez

tomando como determinante su 0plnl6n para la apllcacl6n de cada una de las

solucionesque seibanfijandoen las posibles conclusiones de las audiencias,
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Sin dejar de lado al ofensor al buscar las med,das poslbles para ayudarle a la

recuperaciondelarelaclon Interpersonalenlresumadre.laviclul1ilYI>1 Slpn<!'JlIll

punta muy Importante conslderado par Estela. tambl('ln el bnnd.trle pi ~P()yu p.l'"

la recuperaclon en la fuerte ad,cCllJn que David t,ene haoa las drOlJds y 1,,-.

estupefaclentes al ser IngresatJo al Centro de Tratamlento COlllr3 l<:Is A,1rrrl',Il"S

-EI Sol" donde se Ie bnnda el apoyo a traves de 1<:1 religion para gene:r'lr un..!

Autorrenexlon ycomenzar a reparar los lazos afectlvoscon su madre y a Sli ",,'

can las personas que Ie rodean

- Resultados de laaplicaciondejusticiarestauratlva

Despuesdeencontrareldomlc,llode Estela. se h:lblo con ella para responderasl

algunas Interroganles que surgleron durante la obtenclon de dalos en las

audiencias.Alllegarseexpusoelmotlvodelavlsitaygustosamente ella accedio a

atendercualquierinquietud.

En la epoca de su juventud, dej61a escuela y comenz6 su dedicacl6n al canto,

presentandoseenexc!usivosc!ubesnocturnos;moltvoporelcualcreounafuerte

adicci6nalalcohol,que mantenla en cada presentacl6n. S610 sepreocupaba por

ella misma, yen trabajar para alimentar a sus hijos. Esta situaci6n dio pie al

abandono de sus 4 hijos. dejandolossinsupervlsi6n y sin obligacionesde ningun

lipo; suscitando que eslos dejaran la escuela. Esto provoca que se separe de su

Esposo; cuando_David tenia la edad de 6 af'tos, siendoel masjoven de los cualro.

Dos de sus hijos viven en Culiacan Sinaloa y una de sus hijas es indlgenle al

quedar mentalmenle afectada por el consumo de drogas. Asimismo. David. a la

edadde 16al'los se vuelve drogadiclo. Cuando Eslela se percalade eslo 10 lIeva a

viviraCuliacanSinaloa, lugardondevive una de las hijasde Eslela ysuyernoque

esapicullor. buscandoquesuhijoDaviddejara las adlcclonesque tenia.
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Alteneruncambiofavorable. Estela se 10 lieva con ellaydeja lacasa quetiene en

Tepic y se traslada junto con su hermano Esteban hacia San Juan de Abajo y

comienzan a laborar en un hotel. lugar donde DavId crece slendo

drogodependiente e iniciando con el alcohol. En ese lugar, conocp. a una mUJer

que sededicaba a la prostituci6n con la cual comenz6un romance, avanZrlua la

relaci6nellaloagrediafisicamente;despuesdeuntlempo,enunalaquede colera

bajolosefectosdelalcoholyloseslupefacienlesdecldeprenderruegoenlacasa

de su amanle quemandolo lodo. per 10 que amenazado de ser encerrado en

prisi6n si no dejaba San Juan de Abajo Estela decide envlarlo nuevamenle a

Culiacan Sinaloa.

En Culiacan vivla en la calle, siempre alcoholizado ydrogado, moltvo por el cual

su hermana Abnl. 10 trae de regreso a Teplc. Cuando Estela 10 ve, 10 nota muy

delgado y con aparenles rasgos ue dependencla hacla el consumo

Aproximadamente dos semanas despues de regresar de Sinaloa Ilene una

recaida. Esa noche David lIega bajo los ereclos del alcohol y las drogas siendo

altashorasdela noche, al serreclbidopor Estela, Ie exigequele enciendala

televisi6n esta se neg6; dando de motivo que su hermano Esteban estaba

descansando ya que padece Cirrosis Hepaltca, por 10 que DavId va hacla lacocina

y tomando una cacerola la amenaza diciendo "GQue cree, que no la malo?"

Provocando miedo y panico en Estela que acude para despertar a su hermano

Esteban para abandonarlacasa, mlentrassuhijosequedaenlacoclnahaciendo

destrozos y amenaza diciend07 que en cuanto se vayan quemara la casa. Estela y

Esteban hacen- caso omiso de las amenazas y abandonan el domicilio.

Auxiliandose en un puesto de comida que aun estaba en seNicio esa noche

lIuviosa y, las personas que alienden asombradas pregunlaron que les habla

hecholallrdesucasaenesascondiclones,
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Estelaexplicalasamenazasquerealizosuhijo. motivoporelcualhacenllamado

de la fuerzas de seguridad. Cuando lIeg61a patrulla acudieron para auxiliarse. Un

sobrino de Estela que vive aledano entr6 con David para tratar de hacerlo

reflexionaryquesalierapacificamente.

Despuesdelasaudlenclas. eljuezdec1ar6queDavidnodeberiaviVlrenlamlsma

casaoenunlugarlindante.porloquesetraslad6avivlrenunlugardetermillado

y autorizado por el juez como por Estela. Cierto dia lIega con Estela pidiendole

perd6n y rogandole que Ie deJara quedarse. pero ella se neg6. Dias despues

David se interna en el centro de rehabihtaclon "EI So/"; al enterarse de esto Estela

busca visitario. pero los encargados del centro Ie indicaron que como parte del

tratamiento despues de un mes podria visitario. Pasado eltlempo eSllpulado.

Estela hace continuas vlsltas cada dos sabados. en algunas ocaslones David Ie

proporclonod,neroquellabiarecilud3doalreall.Jrlllferenteslrabiljos.yella.con

esedinero Ie compraba comlda como polio 0 carne y se la lIevaba el dia que 10

visitaba.

A 10 largo del tratamiento contra las adicciones. Estela afirma que las cosas han

mejorado notablemente. David ya no demuestra comportamlento agresivo alguno.

yhacomenzadola sanaciondelarelacion.Aseguraqueseslentemuyalegreya

que hanotadoun mejorcomportamienlode su hlJoyseslentemastranquilade

que superara su drogadiccion yal alcohol.

VIII.·Concluslones

Desde el punta ete vista muy personal la importancia de la Justicia Restaurativa.

consiste en que se constituye una opclon novedosa que permlte a las partes

involucradasmediantesuparticipaciondirectaoevenlualmenteindirectaponerlin

al contlieta penal a traves de soluciones consensadas entre las propias partes en

contlicta.
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Esle Iipo dejuslicia para lograrsuobjetlvoutilizacomoyalosenalamosunaserie

de procedimienlos como 10 son la Mediacion.la conciliacion y el procedimienlo

reslauralivoeneslrictosenlido.

Cabe senalar que la principal tarea de esle lipo de juslicia descansa baJo Ires

vertices. poruna parte. permile al impulado hacerconcienciadel dana causado

parapoderreparaloysies sudeseoayudarlodeforma Inlegrala rehabililarsey

reinsertarse a la sociedad. Asi mismo Ie permile a la viclima oblener su reparaclon

del dana y lograr perdonar al ofensor medianIe un proceso Inlegral en el que

ambos tienen particlpacion acllva. para finalmente lograr descongesltonar el

aparalojudicialdeasunlosquepermileneslelipodesalidasallernas.

Alo largo de la poca expenencia quelengocomo Defensor Publico y haberlenido

la oportunldad de haber conoCldo el Sistema Tradlclonal Inqulsltlvo. podemos

senalarque dlcha concepcion del Derecho Penal no logro que la pena pnvaltvade

libertad produjera los efeclos esperados. y eslo sin duda se reneja en el aumenlo

de la violencia en nueslro pals y los altos indices de reincidencia con los que

contamos.

Este tipo dejuslicia nos da la oportunidad de analizar el delilo desde perspecliva

mashumanista.enlaqueeldeliloesconsecuenciadelahisloriadevida de cada

una de las personas que 10 cometen.las cuales a 10 largo de su vida diversas

situacionesquehanafectadodemaneradireclasucomportamienlo.innuyenpara

queeJactivorealicelaconductaillcita.

Enestetipodejusticiael imputado debe de servislo no como un animalqueseha

hecho merecedorde que el sistema penal se vaya sobre de 61 yque sufra las

consecuenciasdesusactos,sinocomounserhumanoquederivadodelasmalas

experienciasdevida, estaslo han desvlado del camino del bien, provocandoensu

persona un comporlamlento anti-social.
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Olroaspecloimportanleenestelipodejusticia loconstiluyelaparticipaci6n mas

aclivaquejuega la vlclima en eslelipode procesospara que pueda sanearseel

lejido social rolo con la comisi6n del hecho con apariencia del deillo y por

supueslo garanlizandole siempre la reparaci6n del dano. cabe senalar que la

viclimaestapresenledemaneradirectaenlasuslanciaci6ndelprocesode Jusllcla

reslauralivaqueseeslellevandoacabo.

Enel caso pracllco que se Iluslroenelpresenle trabajo podemos advertlrcomola

ulilizaci6n de esle lipo de Juslicia Ie permili6 no solo al slslema penal conclUir un

asunlo de forma mas rapida. sino que ademas se conlribuy6 a sanar ellejido

social rolo con la comisi6n de la conducla delicliva. atacando el problema de

fondo. el cual se hacia conslstiren un problema de drogadiccl6n. perc lamblen

permili6 a la vicllma. en esle caso la madre del Impulad. poder sanar

emOClonalmenleal ver como su hlJo superaba con todadlsposlclon su 3d,cclon a

lasdrogas.

Esahlprecisamenledondedesde mipunlodevistaradlcalalmportancladeesle

asunto en particular. ya que fue uno de los primeros asunios que sedesahogaron

bajoel esquema del nuevo proceso penal acusatono en nueslroeslado. yademas

he de seilalar que no fue facil lograr que el impulado cumpilera con las

condicionesalascualessecompromeli6 ymasaun quecomenzaraelproceso

para superar su problema de drogadicci6n. problema de drogadicci6n que se

encontraba bastante arraigado en su persona y que 10 lIevaba a comeler olras

conductasantisociales.

Sin embargo despu9s de un proceso de juslicla restaurativa se les permiti6 a las

partes podersuperaresemalmomentodesu vidayal sislema penal en nuestro

estado concluir de forma exitosa y con el integral apoyo a la vlctlma y al imputado

dichoasunto.
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Sin embargo, no lodo es miel sabre hojuelas, no pasa desapercibida para el

suslenlanle que aun lalla mucho par hacer en nuestro Eslado en el tema de la

justicia restaurativa, principalmenle en dos cuestiones primordiales el cambia de

vision de nuestras autoridades y el incumplimiento par parle de las personas

sujetasaunprocesopenal.

Ennueslraenlidaddesdemipunlodevistamuypersonal hasidounfaclorqueha

dementado la aplicaclon de esle Ilpode Jusllcia, el hecho de que la socledad

nayarila no nos enconlramos preparados ni sociologicamente, nl culturalmente

para cumplir esle Iipo de salidas alternas dentro de un proceso de justicla

alternaliva 0 reslauraliva, provocando con ello la implementaci6n por parle de

nueslras auloridades de una suerledemecanismosquepermllanvolvera hacer

usodedesealacultadrepreslvaqueeJerceelEstadosobreelgobernado

Perona solo es un problema estatal sino naclonal, ya que no pasadesaperclbldo

la aprobaci6n reciente de la misceltlOea penal en la cual nueslros leglsladores

tuvieron a bien aumenlar el plaza maximo de la medlda cautelar de pnsl6n

preventiva a dos alios y no Ie enlraron al esludio de la aplicaci6n oficiosa de la

prisi6n prevenliva en algunos supueslos, sin embargo, eso serla sin duda lema

paraotrotrabajo,

Concluire diciendo que agradezco al cuerpo academico de la Unidad Academlca

de Derecho que me dio la oporlunidad de realizar esla Maestria en Derecho

ConslitucionalAdministralivo, ya que durante esos dos al'\os deesludlos. no solo

se me permiti6 £ambiar mi perspecliva de vida a titulo personal, sino tambien a

titulo profesional al adquirir nuevos conocimientos principalmente en maleria de

las reformas mas trascendenlales de los ultimos al'\Os. como loes la que en el

presenletrabajosedessrroll6.
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IX.- Fuentes de Informacion

Normatividad

• Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos

• Constituci6n Politica del Estado de Nayarit

• C6digo Nacional de Procedimientos Penales

• C6digo Penal del Estado de Nayarit

• Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Soluci6n de

Controversias en Materia Penal

• Ley de Justicia Alternativa para el Estado de Nayarit

• Ley de la Defensoria Publica y Asistencia Juridica para el Estado

de Nayarit

• Ley de Victimas para el Estado de Nayarit
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