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I. INTRO DUC CIÓN

Des de 1917 nues tra Cons ti tu ción exi gió un en jui cia mien to pe nal acu sa to -
rio pa ra cual quier per so na, adul to o me nor, que in frin gie ra las le yes pe na -
les. No se le hi zo ca so.

Pa ra los adul tos, las le yes or di na rias im pu sie ron un sis te ma in qui si ti vo
con una fa se ini cial, ab sur da e in jus ta, lla ma da ave ri gua ción pre via, du ran -
te la cual el Mi nis te rio Pú bli co prac ti ca so li to un jui cio com ple to de saho -
gan do prue bas an te sí mis mo y va lo rán do las pa ra des pués lle var el asun to
an te el juez. Éste ya po co pue de ha cer, y en la ma yo ría de los ca sos sim ple -
men te, a tra vés del se cre ta rio de acuer dos, ra ti fi ca el jui cio prac ti ca do por
el Mi nis te rio Pú bli co.

A los me no res les fue peor. En lu gar de cum plir con la exi gen cia cons ti -
tu cio nal, se fue ron ins tau ran do con tra ellos dis tin tos sis te mas de en jui cia -
mien to to tal men te aje nos a un jui cio jus to e im par cial. Invo cán do se prin ci -
pios de pro tec ción, prác ti ca men te no se per mi tió ni a ellos ni a sus pa dres
ni a al gún re pre sen tan te par ti ci par con ac tos de de fen sa en los pro ce di -
mien tos en los que se les im po nían me di das, in clu so la de pri sión, con for -
me a cri te rios dis cre cio na les, que mu chas ve ces cas ti ga ban, no la con duc ta
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co me ti da, si no la po bre za, la in cul tu ra, la ig no ran cia o la si tua ción bio psi -
co so cial que el azar le ha bía de pa ra do al me nor.

En 1990, Mé xi co ra ti fi có la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño,
do cu men to ad mi ra ble que se vol vió obli ga to rio, pe ro al que, lo mis mo que
a la Cons ti tu ción de 1917, no se le hi zo ca so. La Con ven ción exi ge pa ra los 
me no res un jui cio jus to y equi ta ti vo en el que se res pe ten a los me no res
cuan do me nos los mis mos de re chos que a los adul tos, y en el que se to me
en cuen ta su na tu ra le za de per so nas vul ne ra bles y en de sa rro llo ne ce si ta -
das de edu ca ción, com pren sión y res pe to. Algu nas en ti da des fe de ra ti vas
ins tau ra ron sis te mas de jus ti cia de me no res más o me nos ga ran tis tas, pe ro
su je tos a los po de res eje cu ti vos. En otras se si guie ron prac ti can do los pro -
ce di mien tos tu te la ris tas, y en otras más se de sa rro lla ron sis te mas mix tos.

II. LA RE FOR MA

1. Así, has ta el 12 de mar zo úl ti mo, día en que en tró en vi gor la re for ma
al ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal en ma te ria de jus ti cia de ado les cen tes, te nía -
mos en Mé xi co un va rio pin to sis te ma de res pon sa bi li dad ju ve nil que no
cum plía ni con la Cons ti tu ción ni con la Con ven ción so bre los De re chos
del Ni ño. La edad mí ni ma pa ra la in ter ven ción es ta tal tam bién va ria ba e
iba des de los seis has ta los ca tor ce años; la edad má xi ma asi mis mo di fe ría,
y la en con trá ba mos des de los die ci séis, pa san do por los die ci sie te, has ta
los die cio cho años.

2. Los efec tos inme dia tos de la re for ma obli gan a to dos los sub sis te mas
exis ten tes en las en ti da des fe de ra ti vas a unos cam bios in me dia tos que per -
fi lan el nue vo sis te ma que se con cre ta rá cuan do en tren en vi gor las co rres -
pon dien tes le yes re gla men ta rias de la re for ma. Ta les efec tos in me dia tos se
sintetizan en los puntos siguientes:

a) Ya só lo po drá po ner se a dis po si ción de los or ga nis mos de jus ti cia de
me no res de to do el país a los me no res que in frin jan las le yes pe na les, pe ro
ya no a los que co me tan in frac cio nes a dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas o se
en cuen tren en “es ta do de pe li gro” (párrafo primero de la reforma);

b) Di chos or ga nis mos ya no po drán re ci bir ni su je tar a pro ce di mien to al -
gu no a los me no res de do ce años, quie nes que dan to tal men te fue ra del sis -
te ma de jus ti cia mi no ril;

c) Los me no res de do ce años que se en cuen tren in ter nos o su je tos a pro -
ce di mien to o a cual quier me di da de tra ta mien to de be rán ob te ner in me dia -
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ta men te su li ber tad, y de be rá ce sar cual quier me di da de tra tamien to que se
les haya im pues to;

d) Ya no se po drá in ter nar a los me no res de ca tor ce años, ni pre ven ti va -
men te ni co mo me di da de tra ta mien to, aun que sí po drá su je tár se les a pro -
ce di mien to cuan do ha ya ele men tos pa ra ello;

e) Los me no res de ca tor ce años que se en cuen tren in ter nos de be rán ob -
te ner in me dia ta men te su li ber tad, sin per jui cio de que si gan su je tos a pro -
ce di mien to o a al gu na me di da en li ber tad;

f) En ca tor ce en ti da des fe de ra ti vas, la edad pe nal es ta ba fi ja da en die ci -
séis años1 y en una más en die ci sie te.2 Pe ro en vir tud del prin ci pio de apli -
ca ción de la ley más fa vo ra ble, la en tra da en vi gor de la re for ma de ja fue ra
del sis te ma de jus ti cia pe nal de adul tos a los me no res de 18 años que ha yan
in frin gi do las le yes pe na les. Sin em bar go, co mo se tra ta de per so nas que
con ta ban más de 16 o 17 años al mo men to de co me ter la con duc ta an ti so -
cial, no en tran al sis te ma de jus ti cia de me no res, el cual só lo se apli ca a me -
no res de di chas eda des. Pa ra que ta les in cul pa dos que —en vir tud de la re -
for ma— sa len del sis te ma de adul tos pue dan pa sar al sis te ma de me no res,
es in dis pen sa ble que el Con gre so de ca da en ti dad fe de ra ti va le gis le y emi ta 
un de cre to que re for me a la ley de me no res co rres pon dien te y otor gue atri -
bu cio nes al or ga nis mo lo cal mi no ril pa ra co no cer de las in frac cio nes co -
me ti das por ma yo res de die ci séis o die ci sie te años y me no res de 18;

g) Una vez emi ti do el de cre to se ña la do en el pun to an te rior, pue den dar -
se los su pues tos si guien tes en re la ción con me no res de die cio cho años y
ma yo res de die ci séis que ha yan co me ti do con duc tas de lic tuo sas:

— Si el pro ce di mien to se en cuen tra en ave ri gua ción pre via, el Mi -
nis te rio Pú bli co de be rá de cla rar se in com pe ten te y re mi tir el
asun to al or ga nis mo de me no res;

— Si el asun to ya está en pro ce so ante el juez pe nal, éste de be rá
so bre seer lo y asi mis mo en viar lo al or ga nis mo de me no res;

— Si el asun to ya está en fase de eje cu ción de sen ten cia, de be rá
sus pen der se di cha eje cu ción y en viar se el caso al or ga nis mo de
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me no res para que apli que al in cul pa do la me di da que pro ce da
con for me a la ley de me no res co rres pon dien te;

h) En to dos los pro ce di mien tos de me no res, in clu so en los que prac ti can
los or ga nis mos tu te la ris tas, tie nen que cum plir se aho ra los prin ci pios fun -
da men ta les del debido proceso:

— Tri lo gía pro ce sal. Debe ha ber un ór ga no de acu sa ción, uno de
de fen sa y otro de de ci sión, bien di fe ren cia dos y re pre sen ta dos
por per so nas dis tin tas, y nin gu no de ellos pue de rea li zar fun cio -
nes de otro;

— Las prue bas de ben ofre cerse al ór ga no de de ci sión y de saho gar -
se ante él. El ór ga no de acu sa ción no pue de de saho gar prue bas
ante sí mis mo ni va lo rar las;

— Ya no pue de fal tar el de fen sor y debe en trar en fun cio nes des de
el mo men to de la de ten ción o pri mer con tac to con la au to ri dad,
y nin gu na di li gen cia pue de lle var se a cabo si él no se en cuen tra
pre sen te;

— El me nor in cul pa do no pue de ser obli ga do a de cla rar en nin gún
sen ti do, y pue de le gí ti ma men te abs te ner se de ha cer lo sin que
haya con se cuen cias pro ce sa les en su con tra;

— El me nor in cul pa do y su de fen sor pue den ofre cer to das las prue -
bas que con si de ren per ti nen tes, y el ór ga no de de ci sión de be rá
acep tar las que sean le gal men te pro ce den tes;

i) Se gún la re for ma, las le yes, las ins ti tu cio nes y los ór ga nos del nue vo
sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes de be rán es tar crea dos el 12 de sep -
tiem bre pró xi mo.3 Cuan do en tre en fun cio na mien to el nue vo sis te ma, los
ac tua les or ga nis mos de me no res de ja rán de fun cio nar, y, en los tér mi nos
que se ña len las nor mas apli ca bles, los me no res que se en cuen tren en ellos
su je tos a pro ce di mien to o a tra ta mien to de be rán pa sar a dis po si ción de los
ór ga nos e ins ti tu cio nes del nue vo siste ma, y

j) El in ter na mien to, que en al gu nos or ga nis mos se ha ve ni do uti li za do
dis cre cio nal men te, ahora:
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— Debe uti li zar se so la men te como me di da ex tre ma;
— Debe du rar el tiem po más bre ve que pro ce da;
— Po drá apli car se so la men te a los ado les cen tes ma yo res de ca tor ce

años de edad, y
— Sólo po drá apli car se a los res pon sa bles de con duc tas an ti so cia -

les ca li fi ca das como gra ves.

III. LA DE BI DA CON CRE CIÓN DE LA RE FOR MA

Pa ra que la re for ma se con cre te de bi da men te es in dis pen sa ble to mar en
cuen ta los si guien tes as pec tos:

1. El de bi do pro ce so le gal

La re for ma exi ge ex pre sa men te pa ra los ado les cen tes un sis te ma in te -
gral de jus ti cia, un de bi do pro ce so le gal y la in de pen den cia en tre las au to ri -
da des que efec túen la re mi sión y las que im pon gan las me di das. En po cas
palabras, un proceso acusatorio.

Es de cir, en el nue vo sis te ma de jus ti cia pe nal pa ra ado les cen tes ya no
tie ne ca bi da el Mi nis te rio Pú bli co que ac tual men te pa de ce mos, que he mos
pa de ci do ya ca si por nue ve dé ca das, en nues tros sis te mas de en jui cia mien -
to pe nal inquisitivo de adultos y de menores.

El prin ci pal ras go in qui si ti vo de los pro ce di mien tos pe na les que se prac -
ti can en Mé xi co ra di ca en las atri bu cio nes ex ce si vas que tie ne y prac ti ca el
Mi nis te rio Pú bli co con tra la in ten ción del Cons ti tu yen te de Que ré ta ro, que 
es ta ble ció un pro ce di mien to es tric ta men te acu sa to rio, en el que la au to ri -
dad ju di cial de bía in ter ve nir des de un prin ci pio. Los cons ti tu yen tes que -
rían aca bar con los jue ces de ins truc ción in qui si do res que exis tían en ton -
ces y que detentaban precisamente las atribuciones que ahora tiene el
Ministerio Público.

Es inad mi si ble que un ór ga no del Esta do ten ga atri bu cio nes tan ex ce si -
vas y tan in com pa ti bles con la jus ti cia co mo las que tie ne el Mi nis te rio Pú -
bli co du ran te la ave ri gua ción pre via. Du ran te esa fa se in ves ti ga los de li tos, 
per si gue a los de lin cuen tes y re ca ba prue bas sin que ha ya so bre él nin gún
me ca nis mo de vi gi lan cia o con trol. De saho ga las prue bas an te sí mis mo,
emi te dic tá me nes a tra vés de sus pro pios pe ri tos y ha ce uso li bre de un
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cuer po po li cia co pro pio —que muy fre cuen te men te se le sa le de con trol—. 
Lue go de ter mi na si es tán com pro ba dos el cuer po del de li to y la pro ba ble
res pon sa bi li dad del in cul pa do y, por úl ti mo, lle va el asun to al juz ga do pe -
nal don de el juez, ca si siem pre a con trol re mo to y a tra vés del ata rea do se -
cre ta rio de acuer dos, co no ce del asun to me dian te el ex pe dien te de ave ri -
gua ción previa armado por el Ministerio Público y dicta una resolución
basada en un procedimiento fundamentalmente inequitativo.

Co mo su ce de en los re gí me nes au tén ti ca men te acu sa to rios que prac ti -
can un de bi do pro ce so le gal, el Mi nis te rio Pú bli co de be ría ac tuar des de un
prin ci pio an te el juez, que de be ser la fi gu ra rec to ra de to do el pro ce so, y
siem pre frente al inculpado y su defensor.

Pe ro ade más el Mi nis te rio Pú bli co cuen ta con un gran apa ra to de ac ción
en glo ba do en las pro cu ra du rías ge ne ra les de jus ti cia que, aun que no ga ran -
ti za su efi ca cia, sí le otor ga una ven ta ja des me di da fren te a la de fen sa. El
de bi do pro ce so le gal im pli ca do tar a la de fen sa pú bli ca de un apa ra to si mi -
lar que in clu ya pe ri tos y cri mi na lis tas. Só lo así ha brá equi li brio en tre las
par tes y de bi do pro ce so le gal. La ac tual de fen so ría de ofi cio en ma te ria fe -
de ral es tá cons ti tui da ape nas en un “Insti tu to”, nom bre que pa li de ce fren te
al de “Pro cu ra du ría”. Se ría con ve nien te cons ti tuir al or ga nis mo de de fen sa
pú bli ca en una vi go ro sa “Pro cu ra du ría Ge ne ral de la De fen so ría de Ofi cio
de Ado les cen tes”.

Con se cuen cia na tu ral de la in de bi da su pre ma cía del Mi nis te rio Pú bli co
en el pro ce di mien to, la de fen sa, so bre to do la de fen sa de ofi cio o pú bli ca,
ha es ta do re le ga da en el pro ce di mien to. Por iner cia, los jue ces —buen nú -
me ro de ellos pro ce de del Mi nis te rio Pú bli co— fa vo re cen a la acu sa ción
en per jui cio de la de fen sa. Esto se agra va por que los de fen so res de ofi cio
tam po co se en cuen tran al mis mo ni vel que los agen tes del Mi nis te rio Pú -
bli co en ma te ria la bo ral y de sa la rios. La ga ran tía de de bi do pro ce so le gal,
pa ra ser ca bal men te cum pli da en el nue vo sis te ma de jus ti cia pa ra ado les -
cen tes, de be ser aten di da no so la men te en su di men sión pro ce sal, si no tam -
bién en la la bo ral y sa la rial: los de fen so res de ofi cio de ben te ner el mis mo
ni vel la bo ral y sa la rial que los agen tes del Mi nis te rio Público.

La ave ri gua ción pre via en el nue vo sis te ma só lo de be du rar al gu nas ho -
ras —¿24?, ¿36?— du ran te las cua les el Mi nis te rio Pú bli co po drá re ci bir la 
de cla ra ción del de nun cian te, de la víc ti ma, de los tes ti gos in me dia ta men te
ase qui bles y del in cul pa do, con la in ter ven ción de su de fen sor, y fi jar las
evi den cias que pue dan des va ne cer se o su frir de te rio ro. Si de ello se des -

VÉLEZ AGUILAR / AGUILAR VALDEZ526



pren de cuer po del de li to y la pro ba ble res pon sa bi li dad del ado les cen te in -
cul pa do, ejer ci ta rá su ac ción acu sa to ria an te el juez, y an te és te se tra mi ta -
rá, en su ca so, el res to del pro ce di mien to acu sa to rio. So la men te en esa fa se
de 24 o 36 ho ras se rá au to ri dad el Mi nis te rio Pú bli co pa ra los úni cos efec -
tos de de te ner al ado les cen te in cul pa do si hay fla gran cia, to mar las de cla ra -
cio nes se ña la das y pre ser var las evi den cias. Ya an te el juez se rá úni ca men -
te una de las par tes con los mis mos de re chos que la otra.

Pe ro aun que los jue ces de ado les cen tes de be rán for mar par te del Po der
Ju di cial, se ría un error ads cri bir los a los tri bu na les de jus ti cia exis ten tes, ya
que se con ta mi na rían con los vi cios y ca ren cias que pa de ce el sis te ma de en -
jui cia mien to de adul tos. Tam bién se ría un error ads cri bir a los agen tes del
Mi nis te rio Pú bli co de ado les cen tes a las pro cu ra du rías ge ne ra les de jus ti cia,
y asi mis mo se ría erró neo ads cri bir a los de fen so res pú bli cos de ado les cen tes
a las de fen so rías de ofi cio que ya exis ten. Los tres ám bi tos, la ju ris dic ción, la 
acu sa ción y la de fen sa ac tua les, es tán de ma sia do im bui dos del sis te ma de
en jui cia mien to in qui si ti vo pa ra que pu dan cum plir con la exi gen cia ex pre sa
de la re for ma de de bi do pro ce so le gal. Lo más ade cua do se ría crear un Tri -
bu nal Su pe rior de Jus ti cia de Ado les cen tes, una Pro cu ra du ría Ge ne ral de
Jus ti cia de Ado les cen tes y una Pro cu ra du ría Ge ne ral de la De fen sa Pú bli ca
de Ado les cen tes. Des de lue go, el ám bi to de la eje cu ción en ma te ria de ado -
les cen tes tam bién de be ser com ple ta men te nue vo y es tar des li ga do de los or -
ga nis mos ac tua les en car ga dos de la eje cu ción de re so lu cio nes ju di cia les pa -
ra adul tos.

Oja lá que los le gis la do res que ela bo ra rán las le yes re gla men ta rias cum -
plan con la exi gen cia ex pre sa del de bi do pro ce so le gal con te ni da en la re for -
ma y ha gan que el Mi nis te rio Pú bli co y el pro ce so pe nal re tor nen, cuan do
me nos en la nue va jus ti cia pa ra ado les cen tes, a los cau ces cons ti tu cio na les
ori gi na les.

2. La víc ti ma

La víc ti ma de un de li to no tie ne la cul pa de que sea ado les cen te o adul to
quien la ro ba, le sio na, vio la, se cues tra o ma ta. Sea ado les cen te o adul to su
ata can te, la víc ti ma ac tual men te tie ne pro ba bi li da des ca si nu las de ser re -
sar ci da en sus de re chos vio la dos —sal vo, no siem pre, en el de la ven gan -
za—. Esto se de be prin ci pal men te a dos fac to res: a) la for ma de fi cien te en
que es tán es ta ble ci dos en las le yes los de re chos de la víc ti ma, tan to en lo
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sus tan ti vo co mo en lo pro ce sal, y b) la inep ti tud del Mi nis te rio Pú bli co co -
mo re pre sen tan te de los de re chos de la víc ti ma.4 

¿Qué va a pa sar aho ra que con la re for ma que da es ta ble ci do cons ti tu cio -
nal men te el in te rés su pe rior del ado les cen te? ¿Va a au men tar to da vía más
el de sam pa ro de las víc ti mas? El res pe to del in te rés su pe rior del ado les cen -
te de nin gu na ma ne ra pue de can ce lar los derechos legítimos de la víctima.

Un sis te ma de jus ti cia le ha ce jus ti cia no só lo a una de las par tes, si no a
am bas, al ac tor y al de man da do, al acu sa do y al ofen di do. La jus ti cia pa ra
ado les cen tes de be ser ga ran tía tan to pa ra el in cul pa do co mo pa ra la víc ti -
ma. Al pri me ro de be ga ran ti zar le el res pe to es tric to a sus ga ran tías y de re -
chos co mo per so na y co mo ado les cen te, y a la se gun da el re sar ci mien to
pron to e in con di cio nal de sus de re chos le gí ti mos.

Ha brá que re sis tir la ten ta ción de cen trar se ex clu si va men te en el ado les -
cen te in cul pa do sin aten der equi ta ti va men te a los de re chos le gí ti mos de la
víc ti ma. La jus ti cia de ado les cen tes de be cum plir ple na men te su ca rác ter
es pe cial y su to no edu ca ti vo y pro tec tor ha cia el ado les cen te, pe ro tam bién
ha de ha cer jus ti cia com ple ta a la víc ti ma.

Es in dis pen sa ble que en las le yes que va yan a re gla men tar la re for ma
cons ti tu cio nal se de di que un buen ca pí tu lo a la víc ti ma, a la que de be rá re -
pa rár se le el da ño den tro del pro pio pro ce di mien to pa ra ado les cen tes. De -
ben que dar atrás las de cla ra cio nes en ga ño sas, in vo lun ta ria men te bur lo nas
de los ac tua les juz ga do res, de que: “se de jan a sal vo los de re chos del ofen -
di do pa ra que los ha ga va ler en la vía y for ma que a su de re cho con ven -
gan”. Esa otra “vía y for ma” im pli ca en ta blar un jui cio ci vil lar go, en go rro -
so, ca ro y mu chas ve ces inú til, con el cual a la víc ti ma le llue ve so bre
mo ja do.

La re pa ra ción del da ño ma te rial no siem pre, qui zá ra ra vez, po drá ser
cum pli da por el ado les cen te o in clu so por sus deu dos. Sin em bar go, co mo
el tra ta mien to edu ca ti vo que se apli que al ado les cen te po drá in cluir el tra -
ba jo edu ca ti vo y de bi da men te re mu ne ra do, en al gu nos ca sos po drá el ado -
les cen te con tri buir, al me nos en pe que ña me di da, en la re pa ra ción del da ño 
ma te rial a la víc ti ma. El res to de la re pa ra ción, o to da ella cuan do el ado les -
cen te o sus deu dos no pue dan con tri buir, de be rá ser cum pli da por el Esta do 
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a tra vés de un Fon do pa ra la Pro tec ción y la Re pa ra ción del Da ño a Víc ti -
mas de De li to. Sin es tas me di das, el nue vo sis te ma de jus ti cia pa ra ado les -
cen tes no se rá un sis te ma de justicia.

3. Adic cio nes y pa de ci mien tos fí si cos, men ta les y emo cio na les
    de los ado les cen tes in cul pa dos

Prác ti ca men te no hay ado les cen tes en con flic to con la ley que no ten gan 
pa de ci mien tos fí si cos, men ta les o emo cio na les, en tre los que pre do mi nan
las adic cio nes a las dro gas y el al cohol. Si el tra ta mien to no es pre ce di do o
acom pa ña do por la aten ción efi caz a di chos pa de ci mien tos, di fí cil men te
cumplirá con su objetivo adaptador.

El pro ble ma es tan gra ve que es in dis pen sa ble que las le yes re gla men ta -
rias de la re for ma se ocu pen ex pre sa men te de él or de nan do que se atien dan
prio ri ta ria y efi caz men te sus adic cio nes y en fer me da des físicas, mentales y 
emocionales.

4. Me ca nis mos pa ra ase gu rar la via bi li dad, per ma nen cia,
    efi ca cia y me jo ra del tra ta mien to

La re for ma ex pre sa que las me di das de tra ta mien to “de be rán ser pro por -
cio na les a la con duc ta rea li za da y ten drán co mo fin la rein te gra ción so cial
y fa mi liar del ado les cen te, así co mo el ple no de sa rro llo de su per so na y ca -
pa ci dad”.

Pe ro pa ra ga ran ti zar que el tra ta mien to ten ga bue nas pro ba bi li da des de
ser via ble, per ma nen te y me jo ra ble, las le yes re gla men ta rias deben ordenar 
que:

a) Los pla nes y pro gra mas de tra ta mien to sean per so na li za dos y es tén
di se ña dos por los me jo res ex per tos y su je tos a re vi sión per ma nen te de
ellos. Y que se fun da men ten en los me jo res avan ces de ca da una de las dis -
ci pli nas que implique el tratamiento;

b) A los cen tros de tra ta mien to se les do te de, y se les man ten ga siem pre
con, los re cur sos hu ma nos, téc ni cos, ma te ria les y fi nan cie ros, ade cua dos y
su fi cien tes pa ra que cum plan am plia y efi caz men te con sus fines, y

c) Los re cur sos fi nan cie ros des ti na dos al tra ta mien to de menores:
c1) No pue dan dis mi nuir se de un ejer ci cio pre su pues tal a otro;
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c2) Se in cre men ten au to má ti ca men te en la me di da en que au men ten los
me no res en tratamiento;

c3) Au men ten en ca da ejer ci cio pre su pues tal cuan do me nos lo ne ce sa -
rio pa ra com pen sar la in fla ción y el au men to en el ín di ce de pre cios al
consumidor, y

c4) No pue dan ser con ge la dos o trans fe ri dos, por lo que in va ria ble men -
te se otor guen eti que ta dos.

5. Re cur sos

Es con ve nien te que se to men me di das pa ra que an tes de que co mien ce a
fun cio nar el sistema:

a) Se con si gan las pro vi sio nes pre su pues ta les su fi cien tes pa ra cum plir
ca bal y efec ti va men te con to dos los as pec tos de la reforma;

b) Se cons tru yan los edi fi cios su fi cien tes y ade cua dos pa ra jue ces, agen -
tes del Mi nis te rio Pú bli co, defen so res públi cos y cen tros de tra ta mien to,
de bi da men te equi pa dos —con dor mi to rios, au las, cu bícu los, ins ta la cio nes
de por ti vas y con sul to rios am plios, ri gu ro sa men te lim pios, bien ven ti la dos, 
bien ilu mi na dos y ple na men te fun cio na les—, y

c) Se se lec cio ne, se ca pa ci te y se man ten gan ac tua li za dos ade cua da y
su fi cien te men te a los ser vi do res pú bli cos de to do el sis te ma, con pro gra -
mas cui da do sa men te ela bo ra dos por los me jo res es pe cia lis tas, por ins truc -
to res del más al to ni vel.

6. Res ca tar lo res ca ta ble

Es pre ci so res ca tar la ex pe rien cia y los re cur sos de los ac tua les or ga nis -
mos de me no res. Si bien la re for ma cons ti tu cio nal acor de a los prin ci pios
de la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño im pli ca un cam bio de pa ra -
dig ma, de men ta li dad, de pro ce di mien tos y de prác ti cas, de be re to mar se lo
bue no que exis ta en los or ga nis mos de me no res en ma te ria de re cur sos hu -
ma nos, téc ni cos y ma te ria les. No to do es res ca ta ble, pe ro hay quie nes han
de di ca do bue na par te de su vi da, con pa sión y acier to, a la jus ti cia de me no -
res. Su sa bi du ría y ex pe rien cia son in dis pen sa bles para que el tránsito al
nuevo sistema y la consolidación de éste sean prontos y buenos.
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IV. LO QUE LA RE FOR MA NO ES

Inclu so si la re for ma se re gla men ta y con cre ta de bi da men te, no se rá la
so lu ción má gi ca a los pro ble mas de in jus ti cia pe nal e in se gu ri dad. Las in -
frac cio nes atri bui das a los me no res re pre sen tan es ca sa men te el 2% de to -
dos los de li tos que se co me ten en el país. Si des con ta mos las in frac cio nes
ad mi nis tra ti vas, el mal com por ta mien to y los es ta dos de pe li gro que en al -
gu nas en ti da des fe de ra ti vas mo ti van la de ten ción de me no res, ese por cen -
ta je dis mi nu ye acer cán do se a cero.

No tie ne fun da men to en los he chos la creen cia de que los me no res de lin -
quen más y con ma yor vio len cia. En los úl ti mos cin co años, la fre cuen cia
de de li tos co me ti dos por me no res no se ha in cre men ta do sig ni fi ca ti va men -
te. Inclu so de 2004 a 2005 hu bo una dis mi nu ción de 1.3%.5

La in se gu ri dad no pro vie ne de los ado les cen tes, si no que obe de ce a
otras cir cuns tan cias que tie nen que ver con las ca ren cias del sis te ma so cial, 
po lí ti co y eco nó mi co. Es más el da ño que se ha cau sa do a los ado les cen tes
que el que su pues ta men te ellos cau san.

De be acla rar se que es ta mos ha blan do de los me no res de die cio cho
años, no de los jó ve nes ma yo res de esa edad. Es pro ba ble que es tos úl ti -
mos, ya no me no res de edad, si no jó ve nes adul tos, sí ha yan au men ta do su 
par ti ci pa ción en con duc tas an ti so cia les.

La so la re for ma, si no va acom pa ña da de una pro fun da, vi go ro sa y au -
tén ti ca pre ven ción ge ne ral, no va a te ner ma yo res efec tos en las ta sas de
de lin cuen cia y en me jo rar la se gu ri dad. Es pre ci so com ple tar la —hu bie se
si do me jor pre ce der la— con ac cio nes fir mes de de sa rro llo so cial que in -
clu yan, cuan do me nos, dis tri bu ción equi ta ti va de los in gre sos, em pleo dig -
no, sa lud pú bli ca y edu ca ción de ca li dad, es pe cial men te pa ra los jóvenes.

En fin, la re for ma es un mag ní fi co avan ce, pe ro no hay que so brees ti -
mar la.

Los le gis la do res, los ser vi do res pú bli cos de los ac tua les or ga nis mos de
me no res y los go bier nos, tan to del ám bi to fe de ral co mo de los ám bi tos lo -
ca les, así co mo las ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das y las or ga ni za cio nes
ci vi les in te re sa das, es tán an te la opor tu ni dad de oro pa ra con cre tar de bi da -
men te la re for ma y cons truir un sis te ma de jus ti cia de ado les cen tes mo der -
no, de mo crá ti co, hu ma nis ta y efi caz, acor de con los me jo res avan ces de la
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éti ca, la cul tu ra, la jus ti cia, la edu ca ción, la cien cia, el ar te, la téc ni ca y la
tec no lo gía.

Si eso se lo gra, qui zá lue go sea po si ble, 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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