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Antes de ini ciar el te ma, que ade más de cons ti tuir pa ra mí una im por tan te
preo cu pa ción y una be lla mo ti va ción, qui sie ra agra de cer la in vi ta ción que
se me hi zo pa ra par ti ci par en el ho me na je a la doc to ra Olga Islas de Gon zá -
lez Ma ris cal, es plén di da abo ga da do cen te, in ves ti ga do ra y ser vi do ra pú bli -
ca, a quien asi mis mo me une el in te rés por es tas cues tio nes es pe cí fi cas so -
bre el me nor in frac tor.

Des de ha ce mu chos años tu ve la opor tu ni dad de co no cer a la doc to ra
Olga Islas den tro del ám bi to uni ver si ta rio, pe ro no fue si no has ta ha ce apro -
xi ma da men te diez años, cuan do ella era pre si den ta de la Aca de mia Me xi ca -
na de Cien cias Pe na les, cuan do la suer te me fa vo re ció, y el con tac to con ella
fue más per so nal y di rec to, re cor dan do con es pe cial ca ri ño su apo yo pa ra in -
gre sar a es ta Aca de mia, de la cual aho ra soy miem bro de nú me ro.

Las cir cuns tan cias per mi tie ron que coin ci dié ra mos en el pos gra do de
De re cho de la Uni ver si dad Nacio nal Autó no ma de Méxi co, en don de tan to
ella co mo yo im par tía mos la cá te dra de me no res in frac to res los mis mos
días y con el mis mo ho ra rio, ra zón por la cual se pre sen tó la opor tu ni dad de 
co men tar so bre el te ma en múl ti ples oca sio nes; pos te rior men te, y des gra -
cia da men te por un pro ble ma de sa lud de ella, tu ve el ho nor de sus ti tuir la.

Mu chas fue ron las oca sio nes en que al so li citar le su apo yo pa ra di ver sos 
even tos aca dé mi cos que se or ga ni za ron en el Con se jo de Me no res, ins ti tu -
ción que yo pre si día, la doc to ra Islas par ti cipó siem pre con un in te rés real y 
es pe cial en es ta ma te ria, mo ti van do a los par ti ci pan tes al es tu dio y ac tua li -
za ción del te ma.

Pos te rior men te, cuan do in gre sé al doc to ra do de la Uni ver si dad Na cio -
nal Au tó no ma de Mé xi co, mi co mi té tuto ral fue in te gra do tam bién por ella,
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te nien do co mo siem pre la doc to ra Islas una par ti ci pa ción su ma men te va -
lio sa e im por tan te pa ra mí en la rea li za ción de la te sis doc to ral, así co mo en
el ju ra do de mi exa men de gra do, con apor ta cio nes sig ni fi ca ti vas y mo ti va -
do ras, las cua les han si do un es tí mu lo pa ra con ti nuar in ves ti gan do so bre
es te te ma, co mo lo mues tra en su vo to, en el cual ma ni fes tó, en tre otros as -
pec tos, que la de la voz 

...se re fie re a las ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas del me nor, mis mas que de ter -
mi nan la ne ce si dad de una aten ción es pe cial, dan do prio ri dad al in te rés su -
pe rior del ni ño. Esta con si de ra ción ha da do lu gar a los dos sis te mas nor -
ma ti vos: el tu te lar y el ga ran tis ta. La doc to ran da los ex pli ca con la
pre ci sión de quien do mi na el te ma. En es te mis mo mar co abor da el pro -
ble ma de la inim pu ta bi li dad en re la ción con los me no res. En otro apar ta -
do, pe ro den tro del mis mo ca pí tu lo, pa ra com ple men tar la si tua ción en que 
pue de en con trar se el me nor den tro del sis te ma pe nal, es tu dia el mar co ju -
rí di co y las ca rac te rís ti cas del me nor en su ca li dad de víc ti ma… apun ta la
li cen cia da Vi lla nue va que pa ra te ner una vi sión in te gral de los sis te mas
que so bre los me no res exis ten en Mé xi co, es ne ce sa rio ha cer un aná li sis
com pa ra ti vo de lo que acon te ce en las di ver sas en ti da des fe de ra ti vas, en
cuan to a las au to ri da des (su per fil) las fun cio nes que de sem pe ñan las di -
ver sas ins ti tu cio nes, la le gis la ción vi gen te y la in fraes truc tu ra con la que
se cuen ta. Só lo en esa for ma se po drá ha cer el aná li sis di men sio nal de la
jus ti cia de me no res a ni vel na cio nal. Con es ta vi sión la doc to ran da ana li za 
y da sus pun tos de vis ta, siem pre ob je ti vos y acer ta dos so bre es tos te -
mas… la li cen cia da Vi lla nue va for mu la sus con clu sio nes de ma ne ra con -
sis ten te y cohe ren te con su muy com ple ta y pro fun da in ves ti ga ción; en di -
chas con clu sio nes de ja cons tan cia de sus in te li gen tes re fle xio nes
per so na les.

Por to do lo an te rior, es ta par ti ci pa ción re sul ta su ma men te hon ro sa, con -
si de ran do que el te ma pa ra ella tam bién ha si do de gran in te rés, co mo lo de -
mues tra a dia rio en sus es plén di das cla ses en el pos gra do de la Fa cul tad de
De re cho de UNAM.

El te ma de tra ta mien to de me no res ha si do ana li za do en los úl ti mos años 
con cues tio na mien tos que mu chas ve ces han crea do más con fu sión que
cla ri dad, ob je tán do se és te, por una co rrien te, en el sen ti do de que el tra ta -
mien to de be uti li zar se so la men te en el ám bi to mé di co pa ra las per so nas
que es tán en fer mas.
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Pe ro es im por tan te pre ci sar que “tra tar” pro vie ne del la tín trac ta re, que
sig ni fi ca pro ce der o com por tar se con una per so na de una de ter mi na da ma -
ne ra. “Tra ta mien to” es el mo do de tra tar a una per so na, aun que este con -
cep to tie ne ade más otras acep cio nes, ya que se en tien de tam bién el pro ce -
di mien to em plea do en una ex pe rien cia; o la for ma de ela bo ra ción de al gún
pro duc to. Tam bién ca be el con jun to de pres crip cio nes que el mé di co or de -
na que si ga el en fer mo, pe ro éste no es el úni co sig ni fi ca do; tam bién se uti -
li za en in for má ti ca co mo tra ta mien to de la in for ma ción, sig ni fi can do la
apli ca ción sis te má ti ca de un con jun to de ope ra cio nes so bre de ter mi na dos
da tos con ob je to de ex plo tar la in for ma ción por ellos re pre sen ta da; exis te
tam bién el tra ta mien to de tex tos, com pren dién do se el con jun to de pro ce -
sos in for má ti cos re la ti vos a la crea ción y ma ni pu la ción de tex tos con el or -
de na dor; por otra par te, el tra ta mien to tér mi co es la ope ra ción o se rie de
ope ra cio nes en el trans cur so de las cua les un ma te rial (me tal, vi drio, et cé -
te ra), en es ta do só li do es so me ti do a ci clos tér mi cos apro pia dos con el fin
de con fe rir le ca rac te rís ti cas pro pias de em pleo.

Así, el tra ta mien to téc ni co en es ta ma te ria im pli ca el con jun to de pro ce di -
mien tos, nor mas y téc ni cas ten dien tes a lle var a ca bo una vi da en su nú cleo
so cial de ma ne ra ar mó ni ca y pro duc ti va. Por es ta ra zón, de be ser in di vi dua -
li za do. Re fi rién do se a es te con cep to, el doc tor Ser gio Gar cía Ra mí rez afir ma 
que “la in di vi dua li za ción pro gre sa por eta pas, en mo men tos su ce si vos, que
son tam bién los que ló gi ca y cro no ló gi ca men te si gue la ac ción de fen si va del
Esta do… la ab so lu ta in di vi dua li za ción com por ta un ideal de di fí cil al can ce.
Su puer to de en tra da más ac ce si ble es la cla si fi ca ción, que cons ti tu ye uno de
los ele men tos fun da men ta les del tra ta mien to”.2

Por otra par te, Landecho se ha re fe ri do al tra ta mien to co mo la ac ción in -
di vi dual so bre el de lin cuen te pa ra in ten tar mo delar su per so na li dad con el
fin de apar tar le del de li to. Raúl Gold stein, en su Dic cio na rio de De re cho
Pe nal y Cri mi no lo gía, ha ma ni fes ta do que “tra tar al su je to re clui do por sus 
de li tos ha si do cons tan te preo cu pa ción des de Bec ca ria, Ho ward y Con cep -
ción Are nal”. 

En es te te ma, la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das ha con vo ca do
quin que nal men te a los con gre sos so bre pre ven ción del de li to y tra ta mien to
del de lin cuen te, con fec cio nan do en és tos re glas tan to pa ra el tra ta mien to de
adul tos co mo pa ra me no res. 
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Por to do lo an te rior, es im por tan te pre ci sar que el tra ta mien to im pli ca
más que una so me ra pro gra ma ción de ac ti vi da des, co mo a la fe cha se pre -
ten de es ta ble cer en las nue vas pro pues tas le gis la ti vas en el ám bi to del tra -
ta mien to pa ra me no res, y que es te tér mi no es un con cep to acep ta do por la
ONU, co mo ya se ha men cionado, así co mo que de nin gu na ma ne ra abar ca
ex clu si va men te el as pec to mé di co; en es ta ma te ria, el tra ta mien to téc ni co
de be en ten der se in ter dis ci pli na ria men te (mé di co, psi co ló gi co, so cial, la -
bo ral, edu ca ti vo y cri mi no ló gi co).

Al res pec to, Luis Ro drí guez Man za ne ra se ña la que 

...es ne ce sa rio se pa rar se del en fo que mé di co en que el ob je ti vo es cu rar a
un en fer mo. Por es ta ra zón hay au to res que pre fie ren ha blar de in ter ven -
ción en lu gar de tra ta mien to, ya que, en pri mer lu gar, hay for mas de in ter -
ven ción que no se re fie ren ex clu si va men te al in di vi duo, si no al con tor no
so cial y, en se gun do pla no, hay que re cal car que la ma yo ría de los in frac -
to res son per so nas nor ma les, y que se re quie re la par ti ci pa ción del su je to,
rom pien do la pa si vi dad del mo de lo mé di co.3

Por eso es im por tan te en ten der al tra ta mien to téc ni co in ter dis ci pli na rio
apli ca do a los me no res in frac to res, co mo el me dio por el cual se de be pro -
cu rar eli mi nar o dis mi nuir los fac to res ne ga ti vos que lo lle van a obrar de
una ma ne ra an ti so cial.

Pa ra la apli ca ción de es tos tra ta mien tos es ne ce sa rio re to mar los con -
cep tos que en la nor ma ti vi dad in ter na cio nal exis ten, co mo la Con ven ción
de los De re chos del Ni ño, que en su artícu lo 40.4 pre ci sa que 

...se dis pon drá de di ver sas me di das, ta les co mo el cui da do las ór de nes de
orien ta ción y su per vi sión, el ase so ra mien to, la li ber tad vi gi la da, la co lo ca -
ción en ho ga res de guar da, los pro gra mas de en se ñan za y for ma ción pro -
fe sio nal, así co mo otras po si bi li da des al ter na ti vas a la in ter na ción en ins ti -
tu cio nes, pa ra ase gu rar que los ni ños sean tra ta dos de ma ne ra apro pia da
pa ra su bie nes tar y que guar de pro por ción tan to con sus cir cuns tan cias co -
mo con la in frac ción.

Este con cep to de be ser in ter pre ta do ba jo el es pí ri tu del de re cho de me -
no res que se con sig na a tra vés de di fe ren tes ins tru men tos de Na cio nes Uni -
das pa ra po der en ten der la im por tan cia de la es pe cia li za ción de es ta área,
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sus orien ta cio nes fun da men ta les, ob je ti vos, ca rac te rís ti cas y prin ci pios
rec to res, si se atien de con de te ni mien to ca da una de es tas pre ci sio nes se rá
más fá cil la com pren sión de es te te ma.

Por lo an te rior, a con ti nua ción se transcri ben al gunos ar tícu los de las
Re glas Mí ni mas de Na cio nes Uni das pa ra la Admi nis tra ción de Me no res
(Re glas de Bei jin), así co mo al gu nos co men ta rios ofi cia les de la ONU.

1.4 La jus ti cia de me no res se ha de con ce bir co mo una par te in te gran te del 
pro ce so de de sa rro llo na cio nal de ca da país y de be rá ad mi nis trar se en el
mar co ge ne ral de jus ti cia so cial pa ra to dos los me no res, de ma ne ra que
con tri bu ya a la pro tec ción de los jó ve nes y al man te ni mien to del or den pa -
cí fi co de la so cie dad.

2.2 Pa ra los fi nes de las pre sen tes re glas, los Esta dos miem bros apli ca -
rán las de fi ni cio nes si guien tes en for ma com pa ti ble con sus res pec ti vos
sis te mas y con cep tos ju rí di cos.

2.3 En ca da ju ris dic cio nal na cio nal se pro cu ra rá pro mul gar un con jun to 
de le yes, nor mas y dis po si cio nes apli ca bles es pe cí fi ca men te a los me no res 
de lin cuen tes, así co mo a los ór ga nos e ins ti tu cio nes en car ga dos de las fun -
cio nes de ad mi nis tra ción de jus ti cia de me no res…”. COMENTARIO: Las
Re glas Mí ni mas se han for mu la do de li be ra da men te de ma ne ra que sean
apli ca bles en di fe ren tes sis te mas ju rí di cos… la re gla 2.3 res pon de a la ne -
ce si dad de le yes na cio na les que ten gan ex pre sa men te por ob je to la apli ca -
ción op ti ma de las re glas mí ni mas, tan to des de un pun to de vis ta ju rí di co,
co mo prác ti co.

5.1 El sis te ma de jus ti cia de me no res ha rá hin ca pié en el bie nes tar de
és tos y ga ran ti za rá que cual quier res pues ta a los me no res de lin cuen tes se -
rá en to do mo men to pro por cio na da a las cir cuns tan cias del de lin cuen te y
del de li to. COMENTARIO: La re gla 5 se re fie re a dos de los más im por ta tes
ob je ti vos de la jus ti cia de me no res. El pri mer ob je ti vo es el fo men to del
bie nes tar del me nor. Éste es el en fo que prin ci pal de los sis te mas ju rí di cos
en que los me no res de lin cuen tes son pro ce sa dos por tri bu na les de fa mi lia
o au to ri da des ad mi nis tra ti vas, pe ro tam bién de be ha cer se hin ca pié en el
bie nes tar de los me no res en los sis te mas ju di cia les que si guen el mo de lo
del tri bu nal pe nal con tri bu yen do así a evi tar las san cio nes me ra men te pe -
na les.

El se gun do ob je ti vo es el prin ci pio de la pro por cio na li dad. Este prin ci -
pio es co no ci do co mo un ins tru men to pa ra res trin gir las san cio nes pu ni ti -
vas y se ex pre sa prin ci pal men te me dian te la fór mu la de que el au tor ha de
lle var se su me re ci do se gún la gra ve dad del de li to. La res pues ta a los jó ve -

nes de lin cuen tes no só lo de be rá ba sar se en el exa men de la gra ve dad del
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de li to, si no tam bién en cir cuns tan cias per so na les. Las cir cuns tan cias in di -
vi dua les del de lin cuen te (por ejem plo, su con di ción so cial, su si tua ción fa -
mi liar, el da ño cau sa do por el de li to u otros fac to res en que in ter ven gan
cir cuns tan cias per so na les) han de in fluir en la pro por cio na li dad de la reac -
ción.

6.1 Ha bi da cuen ta de las di ver sas ne ce si da des es pe cia les de los me no -
res, así co mo de la di ver si dad de me di das dis po ni bles, se fa cul ta rá un mar -
gen su fi cien te pa ra el ejer ci cio de las fa cul ta des dis cre cio na les en las di fe -
ren tes eta pas de los jui cios y en dis tin tos ni ve les de la ad mi nis tra ción de
jus ti cia de me no res in clui dos los de in ves ti ga ción, pro ce sa mien to, sen ten -
cia y de las me di das com ple men ta rias de las de ci sio nes.

6.3 Los que ejer cen di chas fa cul ta des de be rán es tar es pe cial men te pre -
pa ra dos o ca pa ci ta dos pa ra ha cer lo jui cio sa men te y en con so nan cia con
sus res pec ti vas fun cio nes y man da tos. COMENTARIO: Las re glas 6.1, 6.2 y
6.3 tra tan va rios as pec tos muy im por tan tes de una ad mi nis tra ción de jus ti -
cia de me no res efi caz, jus ta y hu ma ni ta ria: la ne ce si dad de per mi tir el
ejer ci cio de las fa cul ta des dis cre cio na les en to dos los ni ve les im por tan tes
del pro ce di mien to, de mo do que los que adop tan de ter mi na cio nes pue dan
to mar las me di das que es ti men más ade cua das en ca da ca so par ti cu lar…

16.1 Pa ra fa ci li tar la adop ción de una de ci sión jus ta por par te de la au -
to ri dad com pe ten te, y a me nos que se tra te de de li tos le ves, an tes de que
esa au to ri dad dic te una re so lu ción de fi ni ti va se efec tua rá una in ves ti ga -
ción com ple ta so bre el me dio so cial y las con di cio nes en que se de sa rro lla
la vi da del me nor y so bre las cir cuns tan cias en las que se hu bie re co me ti -
do el de li to. COMENTARIO: Los in for mes pre pa ra dos so bre la ba se de in -
ves ti ga ción de ca rác ter so cial (in for mes so cia les o in for mes pre vios a la
sen ten cia) cons ti tu yen una ayu da in dis pen sa ble en la ma yo ría de los pro -
ce sos in coa dos a me no res de lin cuen tes. La au to ri dad com pe ten te de be de
es tar in for ma da de los an te ce den tes so cia les y fa mi lia res del me nor, su tra -
yec to ria es co lar, sus ex pe rien cias edu ca ti vas, etc… Así, la re gla exi ge que 
ha ya ser vi cios so cia les ade cua dos que pre pa ren in for mes es pe cia li za dos
ba sa dos en in ves ti ga cio nes de ca rác ter so cial.

17.1 La de ci sión de la au to ri dad com pe ten te se ajus ta rá a los si guien tes 
prin ci pios: a) la res pues ta que se dé al de li to se rá siem pre pro por cio na da
no só lo a las cir cuns tan cias y a la gra ve dad del de li to si no tam bién a las
cir cuns tan cias y ne ce si da des del me nor, así co mo a las ne ce si da des de la
so cie dad. COMENTARIO: Los en fo ques es tric ta men te pu ni ti vos no son ade -
cua dos… Si las au to ri da des per ti nen tes ac túan en con so nan cia… po drán
ha cer una im por tan te con tri bu ción a la pro tec ción de los de re chos fun da -
men ta les de los me no res…
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26.1 La ca pa ci ta ción y el tra ta mien to de me no res con fi na dos en es ta -
ble ci mien tos pe ni ten cia rios tie ne por ob je to ga ran ti zar su cui da do y pro -
tec ción, así co mo su edu ca ción y for ma ción pro fe sio nal, pa ra per mi tir les
que de sem pe ñen un pa pel cons truc ti vo y pro duc ti vo en la so cie dad.

26.2 Los me no res con fi na dos en es ta ble ci mien tos pe ni ten cia rios re ci bi -
rán los cui da dos, la pro tec ción y to da la asis ten cia ne ce sa ria —so cial, edu -
ca cio nal, pro fe sio nal, psi co ló gi ca, mé di ca y fí si ca— que pue dan re que rir
de bi do a su edad, se xo y per so na li dad y en in te rés de su de sa rro llo sa no.
COMENTARIO: Los ob je ti vos del tra ta mien to en es ta ble ci mien tos tal y co -
mo se enun cian en las re glas 26,1 y 26.2, son acep ta bles pa ra cual quier
sis te ma o cul tu ra. La asis ten cia mé di ca y psi co ló gi ca, en par ti cu lar, es ex -
tre ma da men te im por tan te pa ra los to xi có ma nos y pa ra los en fer mos men -
ta les…

De los cri te rios ex pre sa dos es im por tan te, de acuer do con la pró xi ma
re for ma al ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal, in ter pre tar, por lo que ha ce a la im -
po si ción de las me di das cuan do se re fie re a que de be rán ser pro por cio na -
les a la con duc ta rea li za da, así co mo en la ley se cun da ria, que se dé  prio -
ri dad al tra ta mien to téc ni co lle va do a ca bo por per so nal es pe cia li za do
pa ra po der cum plir efec ti va men te con un sis te ma en el cual se atien da a la 
pro tec ción in te gral y al in te rés su pe rior del me nor ba jo una jus ti cia es pe -
cia li za da, co mo lo mar ca la nor ma ti vi dad in ter na cio nal, con la cual Mé -
xi co es tá obli ga do.
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