
JUSTICIA DE MENORES. PERFILES Y TENDENCIAS

Ale jan dra VÉLEZ AGUILAR*

SUMARIO: I. Intro duc ción. II. La Con ven ción so bre los De re chos del
Ni ño. III. ¿Los me no res, a jui cio? IV. La edad pe nal. V. Otros prin ci -

pios. VI. ¿Y los adul tos?

I. INTRODUCCIÓN

Aun que to da vía hay vo ces que de fien den el mo de lo pa ter na lis ta en la
jus ti cia de me no res, cu yos in con ve nien tes aca ba ron por ha cer se cla ra -
men te pa ten tes en la se gun da mi tad del si glo pa sa do, al fin se es tá im po -
nien do el sis te ma ga ran tis ta pre co ni za do en la Con ven ción so bre los De -
re chos del Ni ño. Este ins tru men to obli ga a Mé xi co des de ha ce ca tor ce
años, y aun que to da vía hay al gu nas re sis ten cias ana cró ni cas, nues tro país 
se apres ta a po ner se al co rrien te prin ci pal men te a tra vés de la ini cia ti va
de re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria de jus ti cia de me no res que el Se na -
do de la Re pú bli ca ha pre sen ta do ha ce ya va rios me ses, y del pa que te de
re for mas en ma te ria pe nal que el Eje cu ti vo Fe de ral ha en via do al Con -
gre so, que in clu ye tam bién una pro pues ta de re for mas en ma te ria de jus -
ti cia de me no res.

Ca be acla rar que el mo de lo ga ran tis ta no se opo ne fron tal men te al sis te -
ma tu te la ris ta, si no que to ma de és te lo que tie ne de per ti nen te: el me nor es
una per so na en de sa rro llo, cu ya vul ne ra bi li dad y ca pa ci dad de cam biar de -
man dan un pro ce di mien to hu ma ni za do y un tra ta mien to ama ble, de ca rác -
ter ne ta men te edu ca ti vo y ba sa do en los me jo res ade lan tos de la cien cia y
la téc ni ca.
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II. LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

Tan to la ini cia ti va del Se na do co mo la pro pues ta del Eje cu ti vo cum plen
en tér mi nos ge ne ra les con los prin ci pios fun da men ta les de la Con ven ción
so bre los De re chos del Ni ño:

a) Re co no cen la res pon sa bi li dad per so nal del me nor, y co mo ya di ji -
mos, lo re co no ce co mo per so na en de sa rro llo, cu ya vul ne ra bi li dad
y ca pa ci dad de cam biar de man dan un pro ce di mien to y un tra ta -
mien to de na tu ra le za es pe cia lí si ma, cu yos ras gos fun da men ta les
ya he mos apun ta do.

b) Esta ble cen un sis te ma ga ran tis ta, acu sa to rio, en el que se res pe ten
al me nor las ga ran tías y de re chos pro ce sa les de to do in di vi duo,
ma ne ja do por ór ga nos es pe cia les y es pe cia li za dos: juez de me no -
res, Mi nis te rio Pú bli co de Me no res y De fen sa Pú bli ca de Me no res.

c) To da de ci sión que to me la au to ri dad du ran te el pro ce di mien to y en 
re la ción con la san ción o tra ta mien to de be rá ba sar se en el in te rés
su pe rior del ni ño.

d) De bi do pro ce so acu sa to rio sig ni fi ca que es ta rá pre si di do por un
juez de de re cho, es pe cial y es pe cia li za do, en el que el ór ga no de
acu sa ción y el de de fen sa —que tam bién de be rán ser es pe cia les y
es pe cia li za dos— par ti ci pen en tér mi nos com ple ta men te equi ta ti -
vos, por lo que to das las prue bas de be rán de saho gar se an te la au to -
ri dad ju di cial.

e) La pri va ción de la li ber tad, co mo me di da pre ven ti va o co mo san -
ción, de be rá ser una me di da de úl ti mo re cur so.

f) De be rán es ta ble cer se pre fe ren te men te me di das al ter na ti vas al in -
ter na mien to ta les co mo el tra ta mien to en li ber tad per so na li za do,
in ten si vo y de lar ga du ra ción; el tra ba jo a fa vor de la co mu ni dad;
la me dia ción, y la jus ti cia res tau ra ti va.

g) Co mo la cau sa pro fun da de la cri mi na li dad es la ex clu sión so cial y 
el de re cho pu ni ti vo tie ne ca rác ter emi nen te men te res tric ti vo, las
me di das pe na les de ben ser uti li za das por el po der pú bli co co mo
úl ti mo re cur so. Por lo tan to, ade más del es ta ble ci mien to de un sis -
te ma na cio nal de jus ti cia pe nal pa ra me no res de be rán to mar se in -
me dia ta men te me di das pre ven ti vas pro fun das de jus ti cia so cial:
eco nó mi cas, edu ca ti vas, cul tu ra les y de apo yo a la fa mi lia, y
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h) El úl ti mo fin del sis te ma in te gral de jus ti cia de me no res es la rein -
te gra ción so cial y fa mi liar del me nor, por lo que to das las me di das 
y san cio nes se en ca mi na rán a di cho fin.

III. ¿LOS MENORES, A JUICIO?

Sí, los me no res in frac to res de ben ir a jui cio, pe ro a un jui cio es pe cial lle -
va do a ca bo por ór ga nos es pe cia les y por fun cio na rios es pe cia li za dos.
¿Qué cla se de jui cio es pe cial? Un jui cio pe nal pre si di do por un juez de de -
re cho. Un jui cio emi nen te men te acu sa to rio, un de bi do pro ce so en el que se 
res pe ten al me nor las mis mas ga ran tías y de re chos que tie nen los adul tos.
¿Cuá les me no res? Los que ten gan en tre do ce y die cio cho años, co mo lo es -
ta ble ce la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño, que es ley su pre ma de
la Unión des de ha ce ca tor ce años.

¿Por qué a jui cio? La vie ja idea de que los me no res de edad son inim pu -
ta bles ha si do de se cha da por la mo der na cien cia neu ro bio psi co so cial. Es
inim pu ta ble quien pa de ce una en fer me dad men tal, es de cir, una anor ma li -
dad psí qui ca. Y así co mo hay im pu ta bles e inim pu ta bles adul tos hay im pu -
ta bles e inim pu ta bles me no res de edad.

La im pu ta bi li dad, que no es más que el jui cio crí ti co acer ca de lo que es
y no es una con duc ta an ti so cial, co mien za a for mar se en el ser hu ma no nor -
mal en tre los cua tro y cin co años. Ese jui cio crí ti co va au men tan do has ta
lle gar a un pri mer ni vel de de sa rro llo, que ca pa ci ta al su je to pa ra la vi da so -
cial re la ti va men te in de pen dien te, cuan do el in di vi duo tie ne apro xi ma da -
men te do ce años. El jui cio crí ti co si gue ma du ran do y lle ga al ni vel de de sa -
rro llo que per mi te la vi da so cial in de pen dien te al re de dor de los die cio cho
años. Des de lue go, es to no es au to má ti co ni su ce de ins tan tá nea men te. Pe ro 
da do que las le yes, so bre to do las le yes pe na les, pa ra ser jus tas tie nen que
ser ge ne ra les y abs trac tas, es pre ci so es ta ble cer ese in ter va lo mí ni mo y má -
xi mo de edad co mo re gla ge ne ral pa ra to da la po bla ción. Si, por ejem plo,
en lu gar de ese ra se ro ge ne ral se es ta ble cie ra un exa men rea li za do por pe ri -
tos con el que se de ter mi na ra qué ni ño o qué jo ven ha al can za do real men te
o no el jui cio crí ti co, sur gi rían mu chos pro ble mas. Des de el error has ta la
co rrup ción de los ex per tos, y na die es ta ría con for me. Es más jus ta y más
sa bia la re gla ge ne ral.
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Enton ces, si la per so na nor mal en tre los do ce y los die cio cho años tie ne
jui cio crí ti co, li mi ta do, pe ro en un ni vel que le per mi te la vi da so cial re la ti -
va men te in de pen dien te, pue de ser su je to de res pon sa bi li dad. Si —lo mis -
mo que el adul to— co me te una con duc ta an ti so cial no am pa ra da en una
cau sa de jus ti fi ca ción o en una ex clu yen te de res pon sa bi li dad, di cha con -
duc ta le se rá re pro cha ble. Des de lue go, el jui cio de re pro che que cons ti tu -
ye la cul pa bi li dad no pue de ser el mis mo que se ha ce a un adul to. Ya se di jo 
que el jui cio crí ti co del me nor no ha ma du ra do to tal men te. Por lo tan to, el
jui cio de re pro che ha de ser me nor que el se for mu la al adul to.

Sin em bar go, la in ma du rez del me nor no se li mi ta al jui cio crí ti co;
tam bién se ma ni fies ta en to dos los de más as pec tos bio psi co so cia les. Por
ello el me nor es más vul ne ra ble que el adul to al trau ma del pro ce di mien to 
y el even tual en cie rro. De aquí que el jui cio y el tra ta mien to o san ción han
de ser tam bién dis tin tos de los que se uti li zan pa ra los adul tos.

Un fac tor más que ha de to mar se en cuen ta es que, co mo lo han de mos -
tra do las cien cias con duc tua les, los ni ños y jó ve nes tie nen una ma lea bi li -
dad y una ca pa ci dad de apren di za je que ge ne ral men te se pier de con la
adul tez. Es más fá cil, más pro ba ble, que el me nor res pon da a un tra ta -
miento ba sa do en la edu ca ción, la aten ción y el afec to, que un adul to. Por lo
tan to, el tra ta mien to o san ción que dic te el juez ha de ser sig ni fi ca ti va men te 
me nor en du ra ción que el de los adul tos, ha de te ner ca rác ter emi nen te men -
te edu ca ti vo, y en su apli ca ción de ben ejer ci tar se pro fu sa men te el afec to, la 
com pren sión y el amor. Es cla ro que es to só lo pue de lo grar se si el pro ce di -
mien to y sus con se cuen cias se en co mien dan a ór ga nos es pe cia les y a ser vi -
do res pú bli cos es pe cia li za dos.

IV. LA EDAD PENAL

Des de ha ce ca tor ce años, en que Mé xi co ra ti fi có la Con ven ción so bre
los De re chos del Ni ño, es tá prohi bi do ex pre sa men te en nues tro país re du -
cir la edad pe nal si por es ta ex pre sión se en tien de apli car a los me no res las
mis mas le yes y pro ce di mien tos pe na les que a los adul tos. En efec to, la
Con ven ción, con fun da men to en el ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal, es des de
en ton ces ley su pre ma de to da la Unión, y es ta ble ce que “se en tien de por ni -
ño to do ser hu ma no me nor de die cio cho años de edad” (ar tícu lo 1o.) y que
los Esta dos par tes “to ma rán to das las me di das apro pia das pa ra pro mo ver el 
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esta ble ci mien to de le yes, pro ce di mien tos, au to ri da des e ins ti tu cio nes es -
pe cí fi cos pa ra los ni ños de quie nes se ale gue que han in frin gi do las le yes
pe na les…” (ar tícu lo 40, in ci so 3, sub in ci so b).

V. OTROS PRINCIPIOS

Co mo se ve, pa re ce que Mé xi co en ca mi na a po ner se al día en ma te ria de
jus ti cia de me no res a tra vés de las ini cia ti vas del Se na do y el Eje cu ti vo Fe -
de ral. Es muy pro ba ble que los le gis la do res mo di fi quen sig ni fi ca ti va men te 
el con te ni do de las ini cia ti vas, pe ro tam bién que res pe ten en ellas los prin -
ci pios y li nea mien tos que nos obli gan des de más de una dé ca da. Pa ra fi na -
li zar, voy a ex pre sar lo que po dría lla mar se prin ci pios de via bi li dad, es de -
cir, fór mu las que en nuestra opi nión de ben in cluir se ex pre sa men te en la ley 
pa ra ga ran ti zar que efec ti va men te en la prác ti ca fun cio ne, sub sis ta y se de -
sa rro lle ade cua da men te el nue vo sis te ma de jus ti cia de me no res:

a) Todas las ins ti tu cio nes, au to ri da des, ór ga nos y ser vi do res pú bli cos
que par ti ci pen en la jus ti cia de me no res de be rán con tar per ma nen te -
men te con los ex per tos, los edi fi cios, las ins ta la cio nes, el equi po, la
tec no lo gía y los re cur sos pre su pues ta les su fi cien tes y ade cua dos pa -
ra cum plir efi caz men te con sus res pec ti vas atri bu cio nes. Ta les re -
cur sos de be rán ac tua li zar se per ma nen te men te tan to en ca li dad y
can ti dad con for me a las va ria cio nes en la de man da de los ser vi cios,
los cam bios en la eco no mía y los avan ces de la cien cia y la téc ni ca.

b) Queda es tric ta men te prohi bi do re ba sar en cual quier me di da la ca pa -
ci dad má xi ma de los cen tros de tra ta mien to de me no res, y dis mi nuir 
o re cor tar sin mo ti vo jus ti fi ca do, com pro ba do y ra cio nal sus re cur -
sos hu ma nos, téc ni cos, ma te ria les o de cual quier otra cla se.

c) Si un me nor su je to a tra ta mien to es adic to a al gu na sus tan cia tó xi -
ca, se rá prio ri ta rio en su tra ta mien to que se le pro cu re la aten ción
es pe cia li za da e in te gral que su adic ción re quie ra.

d) To dos los ser vi do res pú bli cos que tra ba jen en el sis te ma de jus ti -
cia de me no res, es pe cial men te los en car ga dos del tra ta mien to, de -
be rán po seer, ade más de los co no ci mien tos y la ex pe rien cia téc ni -
co-cien tí fi cos su fi cien tes, pro ba da vo ca ción pa ra el tra ba jo con
ni ños y jó ve nes, y tener amor y sim pa tía por és tos.
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e) Las con di cio nes fí si cas, el con te ni do y el am bien te del tra ta mien -
to es ta rán ma ni fies ta men te di se ña dos pa ra crear en los me no res
sen ti mien tos de con fian za, afec to y so li da ri dad. El am bien te del
tra ta mien to se rá el de un en tor no fa mi liar sa no, amo ro so y fun -
cio nal, y

f) Es cru cial que pa ra cua les quie ra re for mas que se con cre ten se es ta -
blez ca una va ca tio le gis su fi cien te, qui zá de uno o dos años, a fin de 
que las nue vas nor mas pue dan cum plir se ca bal men te en los he chos,
prin ci pal men te me dian te las pro vi sio nes pre su pues ta les su fi cien tes
y la ca pa ci ta ción au tén ti ca de los ser vi do res pú bli cos de to do el sis -
te ma. De otra ma ne ra, co mo ya ha su ce di do, la re for ma se rá le tra
muer ta o tar da rá mu cho en con cre tar se. Pa ra al gu na ley im por tan te
los eu ro peos han es ta ble ci do va ca tio le gis de has ta diez años.

VI. ¿Y LOS ADULTOS?

Si lo gra mos es ta ble cer un sis te ma de jus ti cia de me no res mo der no, de -
mo crá ti co, hu ma nis ta y acor de con los avan ces de la cien cia, qui zá lue go
po da mos, con la ex pe rien cia ad qui ri da y con so li da da, hu ma ni zar tam bién
la jus ti cia pe nal de adul tos. No de be ol vi dar se que no só lo la jus ti cia pe nal
de me no res tie ne co mo úl ti mo fin la rein ser ción so cial del me nor en con -
flic to con la ley, si no que tam bién la jus ti cia de adul tos, por man da to cons -
ti tu cio nal que nun ca ha si do cum pli do, tie ne co mo fin pri mor dial la ca bal
rea dap ta ción so cial del de lin cuen te.
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