DICTAMEN DE REFORMA AL ARTÍCULO 18
CONSTITUCIONAL*
De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de
Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene [el] proyecto de decreto
por el que se reforma el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos quinto,
sexto y séptimo, recorriéndose en su orden los restantes del artículo 18 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
MODIFICACIONES A LA INICIATIVA
Por lo que hace a la adición propuesta al artículo 73 constitucional, en
el sentido de establecer la facultad del Congreso de la Unión para expedir
las leyes que fijen la concurrencia y las bases normativas y de coordinación a que deberán sujetarse la Federación, los estados y el Distrito Federal, en la implementación y aplicación del Sistema de Justicia Penal para
Adolescentes, estas Comisiones consideran que la misma no resulta procedente.
Se considera que la intención de uniformar la justicia penal para adolescentes, se encuentra colmada con las reformas y adiciones propuestas
al artículo 18 constitucional, por lo que el hecho de facultar al Congreso,
para expedir una ley que establezca las bases normativas a que deberán
sujetarse los estados y el Distrito Federal, resulta innecesario.
Se entiende que con las reformas y adiciones propuestas al artículo 18
constitucional, se establece claramente la concurrencia en materia de justicia penal para adolescentes. Derivado de esta concurrencia, la Federación, los estados y el Distrito Federal quedan facultados para legislar en
materia de justicia penal para adolescentes, sin mayor limitación que la
* Se ha omitido lo correspondiente a los antecedentes, valoración de la iniciativa y consideraciones, por ser reiterativas de la iniciativa de reforma de la cámara de origen.
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observancia y el apego a las bases, principios y lineamientos esenciales
introducidos a la Constitución mediante la presente reforma, por lo que se
considera que la adición propuesta al artículo 73, podría invadir el ámbito
competencial del las legislaturas locales, en detrimento de la soberanía de
los estados.
Con base en lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Dictaminadoras convienen únicamente con el sentido y términos de las reformas y
adiciones al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos sometidas a su estudio, considerando que a partir de éstas, podrá desarrollarse en el país un nuevo sistema de justicia penal para adolescentes acorde con las exigencias que plantea una sociedad democrática moderna, respetuosa de los derechos y libertades fundamentales de la
persona humana, en el cual se pueda definir una verdadera responsabilidad jurídica a los adolescentes relacionados con la comisión de conductas
tipificadas como delito por las leyes penales, a través de un procedimiento justo y expedito, en el que se observen todas las garantías derivadas de
nuestro ordenamiento constitucional, acorde con lo dispuesto por la Convención sobre los Derechos del Niño y por la Ley para la Protección de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
En esta virtud, estas Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales,
Justicia y Estudios Legislativos Segunda, sometemos a la consideración
del Pleno de esta H. Cámara de Senadores, el siguiente proyecto de:
DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos quinto, sexto y séptimo, recorriéndose en su orden los restantes del
artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
para quedar como sigue:
Artículo 18.-...
...
...
La Federación, los estados y el Distrito Federal, establecerán un sistema integral de justicia penal para adolescentes, en el que se garanticen los
derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos.
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El sistema será aplicable únicamente a las personas mayores de 12 y
menores de 18 años de edad, acusadas por la comisión de una conducta tipificada como delito por las leyes penales. Las personas menores de 12
años de edad, quedan exentas de responsabilidad penal; en caso de ser
acusadas por la comisión de un delito, únicamente podrán ser sujetos de
rehabilitación y asistencia social.
La aplicación del sistema estará a cargo de instituciones, tribunales y
autoridades especializadas, previamente establecidas, específicamente
previstas para la procuración e impartición de la justicia penal para adolescentes, así como para la ejecución de las sanciones, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por esta Constitución y las leyes que al efecto
se expidan. Dichas instancias deberán actuar de conformidad con el interés superior y la protección integral del adolescente.
Las formas alternativas al juzgamiento deberán observarse en la aplicación de la justicia penal para adolescentes, siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la garantía del debido proceso legal y el sistema procesal acusatorio.
Las sanciones deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente. La privación de la libertad se utilizará sólo como medida de último recurso y por
el tiempo más breve que proceda.
...
...
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones contrarias a este decreto.
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los veintidós días del mes de abril de 2004.

