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LA REFORMA AL ARTÍCULO 18 CONSTITUCIONAL

Olga ISLAS DE GONZÁLEZ MARISCAL

I. ANTE CE DEN TES

1. Obje ti vo de la re for ma

El 29 de marzo de 2004 el Eje cu ti vo fe de ral pre sen tó al Con gre so
de la Unión un ex ten so pro yec to de re for mas de no mi na do “Re for -
ma es truc tu ral del sis te ma de jus ti cia pe nal me xi ca no”. La ini cia ti -
va in cluía una re for ma al ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal. Des pués de un 
lar go pe rio do, el 12 de di ciem bre de 2005 se pu bli có en el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción el de cre to que de cla ra ba re for ma do el pá -
rra fo cuar to del ar tícu lo 18 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos, adi cio na ba al mis mo ar tícu lo los pá rra fos
quin to y sex to; ade más, re co rría en su or den los úl ti mos dos pá rra -
fos.

En el ar tícu lo pri me ro tran si to rio se pre ci sa que di cho de cre to
en traría en vi gor a los tres me ses si guien tes de su pu bli ca ción, es
de cir, el 12 de mar zo del 2006 y, en el se gun do, se dis po ne que los
es ta dos de la Fe de ra ción y el Dis tri to Fe de ral con tarían con seis
me ses, a par tir de la en tra da en vi gor del de cre to, pa ra crear las le -
yes, ins ti tu cio nes y ór ga nos que se re quie ran pa ra la apli ca ción del
mis mo de cre to.

El ob je ti vo de es ta re for ma fue, pre ci sa men te, pos tu lar los prin -
ci pios fun da men ta les que de ben re gir a un sis te ma in te gral de jus -
ti cia pa ra ado les cen tes.

En la expo si ción de mo ti vos, con el fin de sub ra yar la ne ce si dad
de la crea ción del sis te ma in te gral, se ha ce un re la to his tó ri co de
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las di ver sas eta pas por las que ha tran si ta do la jus ti cia pa ra los me -
no res. Se anota co mo par tea guas, en el re co no ci mien to de los de -
re chos del me nor, la Con ven ción de Na cio nes Uni das so bre los
De re chos del Ni ño, de 1989, la cual con ci be a los ni ños has ta los 18
años de edad; se alu de, asi mis mo, a la im por tan cia de los ar tícu los
37 y 40 de di cho instru men to. Sub ra ya que

Mé xi co ra ti fi có la Con ven ción el 10 de agos to de 1990 y al ha cer lo se
com pro me tió a adop tar to das las me di das ad mi nis tra ti vas, ju rí di cas,
le gis la ti vas y de cual quier otra ín do le, ne ce sa rias pa ra dar efec ti vi dad
a los de re chos en ella re co no ci dos, den tro de los que se en cuen tra el
de bi do pro ce so le gal, en ca so de in frac ción a la ley pe nal.

Pa ra aten der es te com pro mi so, en di ciem bre de 1999 se re for mó 
el ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción a fin de in cor po rar en su tex to a
las ni ñas y ni ños co mo su je tos de ple nos de re chos, y el 29 de ma yo
de 2000 se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción la Ley pa -
ra la Pro tec ción de los De re chos de Ni ñas, Ni ños y Ado les cen tes,
re gla men ta ria del ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal. Esta Ley re pro du ce
en buen nú me ro los prin ci pios pos tu la dos en la Con ven ción y de -
sa rro lla, en su tí tu lo cuar to, el “de re cho al de bi do pro ce so en ca so
de in frac ción a la ley pe nal”; es ta ble ce, ade más, los li nea mien tos
fun da men ta les de un sis te ma es pe cia li za do de jus ti cia pa ra ado les -
cen tes, acor de a lo es ti pu la do por la Con ven ción so bre los De re -
chos del Ni ño. A pe sar de to do es to —se di ce en la expo si ción de
mo ti vos—, las le gis la cio nes lo ca les, con muy po cas ex cep cio nes
(Cam pe che, Coahui la, Chia pas, Mé xi co, Na ya rit, Que ré ta ro y el
Dis tri to Fe de ral), han per ma ne ci do aje nas a los cam bios y exi gen -
cias plan tea dos en la Con ven ción.

En es te con tex to, la re for ma al ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal pue de
ver se co mo una res pues ta a los com pro mi sos in ter na cio na les ad -
qui ri dos por Mé xi co, con mu cha an te rio ri dad, co mo país sig na ta -
rio de ins tru men tos in ter na cio na les so bre jus ti cia de me no res, ta les 
co mo: las Re glas Mí ni mas de las Na cio nes Uni das pa ra la Admi -
nis tra ción de Jus ti cia de Me no res, co no ci das co mo Re glas de Bei -
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jing,1 la Con ven ción de Na cio nes Uni das so bre los De re chos del
Ni ño,2 las Di rec tri ces de las Na cio nes Uni das pa ra la Pre ven ción
de la De lin cuen cia Ju ve nil, co no ci da co mo Di rec tri ces de Riad,
adop ta das el 14 de di ciem bre de 1990,3 y las Re glas de Na cio nes
Uni das pa ra la Pro tec ción de los Me no res Pri va dos de Li ber tad.4
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1  Estas Re glas fue ron pro pues tas y ana li za das en la Reu nión Pre pa ra to ria
Inte rre gio nal del Sép ti mo Con gre so de las Na cio nes Uni das so bre Pre ven ción del 
De li to y Tra ta mien to del De lin cuen te, ce le bra da en Bei jing, del 14 al 18 de ma yo
de 1984. Las Re glas se pre sen ta ron en di cho Con gre so, rea li za do en Mi lán, Ita lia, 
en 1985 y fue ron apro ba das el 6 de sep tiem bre del mis mo año. Ra ti fi ca das por la
Asam blea Ge ne ral de Na cio nes Uni das en su 96a. reu nión el 29 de no viem bre de
1985, en la re so lu ción 40/33. Se asen tó que “las Re glas re pre sen tan las con di cio -
nes mí ni mas acep ta das por las Na cio nes Uni das pa ra el tra ta mien to de los de lin -
cuen tes ju ve ni les en to do sis te ma de tra ta mien to de esas per so nas”. En su co men -
ta rio se anota: “Estas orien ta cio nes bá si cas de ca rác ter ge ne ral se re fie ren a la
po lí ti ca so cial en su con jun to y tie nen por ob je to pro mo ver el bie nes tar del me nor
en la ma yor me di da po si ble, lo que per mi ti ría re du cir al mí ni mo el nú me ro de ca -
sos en que ha ya de in ter ve nir el sis te ma de jus ti cia de me no res y, a su vez, re du ci -
ría al mí ni mo los per jui cios que nor mal men te oca sio na cual quier ti po de in ter -
ven ción. Esa me di das de aten ción de los me no res con fi nes de pre ven ción del
de li to an tes del co mien zo de la vi da de lic ti va cons ti tu yen re qui si tos bá si cos de
po lí ti ca des ti na dos a ob viar la ne ce si dad de apli car las pre sen tes Re glas”.

2  Adop ta da en Nue va York el 20 de no viem bre de 1989. Entró en vi gor el 2
de sep tiem bre de 1990. Se fir mó por Mé xi co el 26 de ene ro de 1990, se apro bó
por la Cá ma ra de Se na do res el 19 de ju nio de 1990. Se ra ti fi có por el pre si den te de
la Re pú bli ca el 10 de agos to de 1990. Se pu bli có en el DOF del 25 de ene ro de 1991.

3  Apro ba das en el Octa vo Con gre so de las Na cio nes Uni das so bre Pre ven -
ción del De li to y Tra ta mien to del De lin cuen te. Fue ron re co no ci das en la Reu nión 
Inter na cio nal de Exper tos, ce le bra da en Riad, del 28 de fe bre ro al 1o. de mar zo de 
1988. En sus pun tos pre li mi na res: “Exhor ta a los Esta dos miem bros a que, en sus
pla nes glo ba les de pre ven ción del de li to, apli quen las Di rec tri ces en la le gis la -
ción, la po lí ti ca y la prác ti ca na cio na les y las se ña len a la aten ción de las au to ri da -
des com pe ten tes, in clu si ve los en car ga dos de for mu lar po lí ti cas, el per so nal de la
jus ti cia de me no res, los edu ca do res, los me dios so cia les de co mu ni ca ción, los
pro fe sio na les y los es tu dio sos” (pun to 4).

4  Adop ta das por la Asam blea Ge ne ral en su re so lu ción 45/113, de 14 de di -
ciem bre de 1990. Entre las “Pers pec ti vas fun da men ta les” se anota que “el ob je to
de las pre sen tes Re glas es es ta ble cer nor mas mí ni mas acep ta das por las Na cio nes
Uni das pa ra la pro tec ción de los me no res pri va dos de li ber tad en to das sus for -
mas, com pa ti bles con los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les, con
mi ras a con tra rres tar los efec tos per ju di cia les de to do ti po de de ten ción y fo men -
tar la in te gra ción en la so cie dad” (pun to 3). 



En las Re glas y en las Di rec tri ces se en cuen tran pos tu la dos de
pri mer or den en ma te ria de jus ti cia so bre me no res in frac to res, Re -
glas y Di rec tri ces que Mé xi co de bió ir in cor po ran do por tra tar se
de nor ma ti vi dad sur gi da y apro ba da en la Asam blea Ge ne ral de
Na cio nes Uni das y por te ner co mo ba se al gu nos tra ta dos ra ti fi ca -
dos por Mé xi co.5 En cuan to a la Con ven ción so bre los De re chos
del Ni ño, por ser Mé xi co país sig na ta rio, por man da to del ar tícu lo
133 cons ti tu cio nal, des de su ra ti fi ca ción por el Se na do ya eran
“ley su pre ma de to da la Unión”; sin em bar go, la rei te ra ción que de
al gu nos de ellos se ha ce en la re for ma al ar tícu lo 18 de nues tra car -
ta mag na es, in dis cu ti ble men te, opor tu na y pro ve cho sa.

2. Re gu la ción de la ma te ria en los có di gos pe na les

Pa ra com pren der ca bal men te la tras cen den cia del con te ni do es -
pe cí fi co de la re for ma al ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal de 2005, hay
que te ner pre sen tes al gu nos an te ce den tes muy sig ni fi ca ti vos, es pe -
cial men te la re gu la ción de es ta ma te ria en los di ver sos có di gos pe -
na les fe de ra les.

A. Có di go Pe nal de 1871

El Có di go Pe nal de 1871, orien ta do por la es cue la clá si ca, dis -
tin guía tres eta pas de la mi no ría de edad: a) los me no res de nue ve
años es ta ban exen tos de res pon sa bi li dad;6 b) los ma yo res de nue -
ve años pe ro me no res de 14, tam bién que da ban exen tos de res pon -
sa bi li dad siem pre que obra sen sin el dis cer ni mien to ne ce sa rio pa ra 
co no cer la ili ci tud de la in frac ción. Si, por el con tra rio, se pro ba re
que el me nor obró con dis cer ni mien to se le con si de ra ría ple na -
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5  Ta les co mo la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos; el Pac to
Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les; el Pac to Inter na -
cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, y otros ins tru men tos.

6  El ar tícu lo 34, que re co ge las “cir cuns tan cias que ex clu yen la res pon sa bi -
li dad cri mi nal”, in cor po ra en ese ca tá lo go a los me no res de nue ve años y a los
ma yo res de nue ve años pe ro me no res de 14 que ha yan obra do sin dis cer ni mien to.



men te res pon sa ble, y c) los ma yo res de 14 años pe ro me no res de
18 son con si de ra dos ple na men te res pon sa bles.

No obs tan te es tas dis tin cio nes, a to dos se les re cluía. A los me -
no res de nue ve años se les im po nía re clu sión pre ven ti va en es ta -
ble ci mien tos de edu ca ción co rrec cio nal cuan do se creía ne ce sa ria
esa me di da; por ejem plo cuan do las per so nas que te nían a su car go
la edu ca ción de los me no res no eran idó neas o cuan do eran gra -
ves las in frac cio nes en que in cu rrían (ar tícu lo 157). A los ma yo res
de nue ve años pe ro me no res de 14 que sin dis cer ni mien to hu bie ran 
in frin gi do la ley pe nal, tam bién se les apli ca ba la re clu sión pre ven -
ti va en es ta ble ci mien to co rrec cio nal. El tiem po de re clu sión lo fi -
ja ba el juez, “pro cu ran do que sea bas tan te pa ra que el acu sa do con -
clu ya su edu ca ción pri ma ria”, pe ro no ex ce día de seis años.

A los ma yo res de nue ve años y me no res de ca tor ce, con si de ra -
dos res pon sa bles por ha ber “de lin qui do” con dis cer ni mien to, se
les re cluía en es ta ble ci mien tos de co rrec ción pe nal. En es tos es ta -
ble ci mien tos no só lo su fri rían su pe na si no re ci bi rían al mis mo
tiem po edu ca ción fí si ca y mo ral (artículo 127). Ade más, al go su -
ma men te gra ve y vio la to rio de la dig ni dad hu ma na: al ini cio de su
pe na per ma ne ce rían en in co mu ni ca ción ab so lu ta de ocho a vein te
días, se gún la gra ve dad de su de li to, pe ro una vez trans cu rri do ese
pe rio do ya po drían tra ba jar en co mún con los de más “re clu sos”, a
no ser que su con duc ta pos te rior hi cie re ne ce sa ria nue va men te la
in co mu ni ca ción (artículo 128). La du ra ción de esa re clu sión no
de be ría ba jar de la “ter cia par te” ni ex ce der de la mi tad del tér mi no
que de be ría du rar la pe na que se le im pon dría sien do ma yor de
edad (artículo 224). Pro ce día la re ten ción y, en ca so de bue na con -
duc ta, la li ber tad pre pa ra to ria. 

Las per so nas ma yo res de 14 años pe ro me no res de 18 me re cían
re clu sión por un tiem po no me nor de la mi tad, sin ex ce der de los
dos ter cios de la pe na que se im pon dría sien do ma yor de edad (ar -
tícu lo 225).

Co mo pue de ob ser var se, las san cio nes, en to dos los ca sos, eran
bas tan te se ve ras y has ta in hu ma nas.
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B. Có di go Pe nal de 1929

Este or de na mien to, nu tri do del po si ti vis mo ori gi na do en Ita lia a 
fi na les del si glo XIX y de la ideo lo gía de la res pon sa bi li dad so cial,
ba sa da en la ne ga ción del li bre al be drío, con si de ró al me nor co mo
per so na so cial men te res pon sa ble, pa ra así po der su je tar lo a tra ta -
mien to edu ca ti vo, con si de ra ción acor de con la ya exis ten te Ley
so bre Pre vi sión So cial de la De lin cuen cia Infan til en el Dis tri to Fe -
de ral y Te rri to rios Fe de ra les, lla ma da Ley Vi lla Mi chel (pu bli ca da 
en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 21 de ju nio de 1928).

La co mi sión re dac to ra tu vo muy cla ra la idea de que al me nor
ha bía que apar tar lo por com ple to del Có di go Pe nal y for mar el
con te ni do de una “pe da go gía co rrec ti va” ex clu si va men te pa ra él.
Se di jo en la ex po si ción de mo ti vos que lo acon se ja ble era con fiar -
lo, en si tua ción de li ber tad vi gi la da, a una fa mi lia hon ra da o in ter -
nar lo en una es cue la; en un es ta ble ci mien to de edu ca ción o en un
ta ller pri va do. Asi mis mo, la pro pia co mi sión des ta có que só lo po -
dría lu char se efi caz men te con tra la de lin cuen cia ju ve nil si se rea li -
za ban los si guien tes pos tu la dos: a) tri bu na les es pe cia les pa ra me -
no res de lin cuen tes; b) pro ce di mien tos esen cial men te tu te la res y
no re pre si vos; c) san cio nes ade cua das, que de be rían apli car se por
un per so nal com pe ten te, es pe cia li za do y me dian te la ob ser va ción
y el es tu dio cien tí fi co de la per so na li dad de ca da me nor; d) esta ble -
ci mien tos es pe cia les or ga ni za dos de bi da men te pa ra con se guir el
fin edu ca ti vo, el co rrec ti vo y el cu ra ti vo.

La edad lí mi te pa ra la res pon sa bi li dad pe nal se fi jó en 16 años.
A par tir de es ta edad, se les da ba un tra ta mien to igual al de los
adul tos. A los me no res de die ci séis años (que se les nom bra “de -
lin cuentes me no res”), se les po drían apli car di ver sas san cio nes,
unas le ves y otras que re sul ta ban su ma men te gra ves pa ra per so nas
tan vul ne ra bles co mo lo son los me no res de die ci séis años. Ta les
san cio nes, de acuer do con el ar tícu lo 71, eran: I. Arres tos es co la -
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res; II. Li ber tad vi gi la da;7 III) Re clu sión en es ta ble ci mien tos de
edu ca ción co rrec cio nal;8 IV. Re clu sión en co lo nia agrí co la pa ra
me no res,9 y V. Re clu sión en na vío-es cue la.10 Ade más, po dían ser
ob je to de ex tra ña mien to, aper ci bi mien to, cau ción de no ofen der, y
otras pro ce den tes co mo la amo nes ta ción y la pér di da de los ins tru -
men tos del de li to y de las co sas que son efec to u ob je to de él.

No se fi jó lí mi te in fe rior de edad, por que se en ten dió que era
im pro ce den te, pues tra tán do se de me no res, el Esta do tie ne la obli -
ga ción de apli car les me di das edu ca ti vas y tra ta mien tos que los
trans for men or gá ni ca men te y los ha gan ap tos pa ra la vi da so cial, y
mien tras más tem pra no y opor tu na men te se apli quen di chas me di -
das, ma yo res pro ba bi li da des de éxi to ofre ce rán.

En el ca pí tu lo co rres pon dien te a la “apli ca ción de san cio nes a
los me no res de die ci séis años” (ar tícu los 181-188)11 se es ta ble cían 
pau tas pa ra de ter mi nar, de acuer do con la si tua ción en la que se en -
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7  Artícu lo 121. La li ber tad vi gi la da con sis ti rá: en con fiar, con obli ga cio nes
es pe cia les apro pia das a ca da ca so, el me nor de lin cuen te a su fa mi lia, a otra fa mi -
lia, a un es ta ble ci mien to de edu ca ción o a un ta ller pri va do, ba jo la vi gi lan cia del
Con se jo Su pre mo de De fen sa y Pre ven ción So cial, por una du ra ción no in fe rior a
un año y que no ex ce da del cum pli mien to de los vein tiu no por el me nor.

8  Artícu lo 122. La re clu sión en es ta ble ci mien to de edu ca ción co rrec cio nal,
se ha rá efec ti va en una es cue la des ti na da ex clu si va men te pa ra la co rrec ción de
de lin cuen tes me no res de die ci séis años, con ais la mien to noc tur no y apren di za je
in dus trial o agrí co la du ran te el día, con fi nes de edu ca ción fí si ca, in te lec tual, mo -
ral y esté ti ca. La re clu sión no se rá in fe rior a un año ni ex ce de rá del cum pli mien to
de los vein tiu no por el me nor; pues des de que los cum pla, se le tras la da rá al co -
rres pon dien te es ta ble ci mien to pa ra adul tos o se le de ja rá li bre a jui cio del Con se -
jo Su pre mo de De fen sa y Pre ven ción So cial.

9  Artícu lo 123. La re clu sión en co lo nia agrí co la, se ha rá efec ti va en una
gran ja-es cue la con tra ba jo in dus trial o agrí co la du ran te el día, por un tér mi no no
in fe rior a dos años, y sin que pue da ex ce der del cum pli mien to de los vein tiu no
por el me nor.

10  Artícu lo 124. La re clu sión en na vío-es cue la se ha rá en la em bar ca ción que 
pa ra el efec to des ti ne el go bier no, a fin de co rre gir al me nor y pre pa rar lo a la ma -
ri na mer can te.

11  Artícu lo 181. Las san cio nes que co rres pon dan a los me no res de lin cuen tes, 
ten drán la du ra ción se ña la da pa ra los ma yo res; pe ro des de que cum plan die ci séis
años, que da rán al cui da do del Con se jo Su pre mo de De fen sa y Pre ven ción So cial,
el que se ña la rá el es ta ble ci mien to ade cua do al que de ban tras la dar se.



con tra ba el me nor an tes de la rea li za ción de su con duc ta, la ins ti tu -
ción o el lu gar don de de bía cum plir la san ción im pues ta.

C. Có di go Pe nal de 1931

El Có di go Pe nal de 1931 re gu ló la ma te ria re la ti va a los me no -
res en el tí tu lo sex to, ba jo el ru bro sim ple: “De los me no res”. Los
ar tícu los 119 a 121 con te nían la nor ma ti vi dad co rres pon dien te.
Entre las ba ses ge ne ra les que se tu vie ron pa ra ela bo rar es te or de -
na mien to ha bía una de di ca da a los me no res, en la cual se pre ci sa -

44 CONSTITUCIÓN Y JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

Artícu lo 182. El me nor de lin cuen te que no fue re mo ral men te aban do na do
ni per ver ti do, ni en pe li gro de ser lo y cu yo es ta do no exi ja un tra ta mien to es pe -
cial, se rá con fia do en si tua ción de li ber tad vi gi la da a su fa mi lia, me dian te cau ción 
ade cua da, a jui cio del Con se jo Su pre mo de De fen sa y Pre ven ción So cial.

Artícu lo 183. El me nor de lin cuen te mo ral men te aban do na do, se rá con fia -
do en si tua ción de li ber tad vi gi la da, a una fa mi lia hon ra da. Si es to no fue re po si -
ble, o si no se cum plen las obli ga cio nes es pe cia les a que se re fie re el ar tícu lo 142,
el me nor se con fia rá a una es cue la, a un es ta ble ci mien to de edu ca ción o a un ta ller 
pri va do.

Artícu lo 184. Al me nor que hu bie re co me ti do un de li to cu ya san ción sea la 
pri va ción de li ber tad por más de dos años, si es tá mo ral men te per ver ti do o re ve la
per sis ten te ten den cia al de li to, se le apli ca rá la san ción co rres pon dien te, que
cum pli rá en un es ta ble ci mien to de edu ca ción co rrec cio nal.

Artícu lo 185. El de lin cuen te ma yor de do ce años y me nor de die ci séis, po -
drá ser con de na do con di cio nal men te, si el de li to co me ti do no me re ce san ción
ma yor de 5 años de se gre ga ción; en ca so con tra rio, cum pli rá su con de na en co lo -
nia agrí co la.

Artícu lo 186. Si el de li to tu vie re una san ción ma yor o si el me nor re ve la
ten den cia per sis ten te al de li to, se le des ti na rá des de lue go a la co lo nia agrí co la o
al na vío-es cue la.

Artícu lo 187. En tan to se es ta ble cen las co lo nias agrí co las y el na vío-es -
cue la, las san cio nes que se im pon gan a los me no res se ex tin gui rán en la es cue la
de edu ca ción co rrec cio nal.

Artícu lo 188. Las san cio nes con que se con mi nan los de li tos en el li bro ter -
ce ro de es te Có di go, de be rán sus ti tuir se, pa ra los me no res de die ci séis años, de la
si guien te ma ne ra: I. Se gre ga ción y re le ga ción, por re clu sión, en es ta ble ci mien tos
de edu ca ción co rrec cio nal, co lo nias agrí co las o na vío-es cue la; II. Con fi na mien -
to, por li ber tad vi gi la da; y III. Mul ta, por li ber tad vi gi la da, arres tos es co la res o re -
clu sión en es ta ble ci mien tos de edu ca ción co rrec cio nal, se gún la te mi bi li dad del
me nor.



ba: “de jar a los ni ños com ple ta men te al mar gen de la fun ción pe nal 
re pre si va, su je tos a una po lí ti ca tu te lar y edu ca ti va”. Se de ter mi nó
la edad de 18 años co mo lí mi te má xi mo de la mi no ría de edad y se
pos tu ló que los me no res que co me tie ran in frac cio nes a las le yes
pe na les se rían in ter na dos con fi nes edu ca ti vos, sin que es te in ter -
na mien to pu die re ser me nor (sic) a la re clu sión que co rres pon de ría 
si fue ren ma yo res de edad (ar tícu lo 119).

Se con sig nó, asi mis mo, que se gún las con di cio nes pe cu lia res
del me nor y la gra ve dad del he cho, las me di das apli ca bles se rían
de aper ci bi mien to e in ter na mien to en la for ma de: a) re clu sión a
do mi ci lio; b) re clu sión es co lar; c) re clu sión en ho gar hon ra do, pa -
tro na to o ins ti tu cio nes si mi la res; d) re clu sión en es ta ble ci mien to
mé di co; e) re clu sión en es ta ble ci mien to es pe cial de edu ca ción téc -
nica, y f) re clu sión en es ta ble ci mien to de edu ca ción co rrec cio nal
(ar tícu lo 120).

Con es tas for mas de re clu sión se te nía co mo fin sa car al me nor
del sis te ma re pre si vo pe nal.

Se dis pu so, tam bién, que los jue ces po drían, cuan do lo es ti ma -
ren ne ce sa rio, sus ti tuir la re clu sión en es ta ble ci mien to de edu ca -
ción co rrec cio nal por vi gi lan cia del me nor, siem pre y cuan do los
pa dres o los en car ga dos de es ta vi gi lan cia, otor ga ren fian za (ar -
tícu lo 121).

Se de jó muy cla ro que cuan do el me nor lle ga re a la edad de 18
años an tes de con cluir el pe río do de re clu sión al que es ta ba su je to,
la au to ri dad en car ga da de la eje cu ción de san cio nes “de ci di ría” si
de bía ser tras la da do al es ta ble ci mien to des ti na do a las per so nas
ma yo res.

Na da se di jo so bre la edad fron te ra que mar ca el ini cio de la res -
pon sa bi li dad del me nor. Esta edad lí mi te se es ta ble ció, muy pos te -
rior men te, en la Ley de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, en el
es pa cio des ti na do a la Se cre ta ría de Go ber na ción, que era la que
te nía a su car go la eje cu ción de san cio nes, en la frac ción XXVI del
ar tícu lo 27, que pres cri bió la edad de seis años.

Ca be te ner pre sen te que en las en ti da des fe de ra ti vas en las que
ya exis tían tri bu na les de me no res, és tos eran com pe ten tes pa ra co -
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no cer de las in frac cio nes a las le yes pe na les co me ti das por me no -
res. Des de la crea ción de los tri bu na les de me no res ya no era com -
pe ten cia de los jue ces pe na les co no cer y juz gar so bre los asun tos
de los me no res, to da es ta ma te ria co rres pon de ría, pre ci sa men te, a
di chos tri bu na les es pe cia li za dos en me no res.

3. Sis te mas tu te lar y ga ran tis ta

La re fe ren cia a es tos sis te mas, aun cuan do se ha ga de ma ne ra
es que má ti ca, da lu ces en la va lo ra ción de la re for ma al ar tícu lo 18
cons ti tu cio nal, que por aho ra nos ocu pa.

A. Sis te ma tu te lar

a) Pa ra sus traer al me nor del de re cho pe nal —eta pa re pre si va y
has ta cruel pa ra el me nor— se tu vo que re co rrer un ca mi no lar go;
pe ro en el úl ti mo año del si glo XIX y a prin ci pios del XX apa re cen, 
en Esta dos Uni dos y en otras par tes del mun do, los tri bu na les de
me no res con jue ces pa ter na les, el pri me ro de ellos en Chica go, Illi -
nois, en 1899. En Mé xi co, el pri mer tri bu nal sur gió en San Luis
Po to sí, en 1923, y el se gun do en el Dis tri to Fe de ral, en 1926.

 Con el fun cio na mien to de es tos tri bu na les y la ideo lo gía pa ter -
na lis ta rei nan te, so bre vie ne una se gun da eta pa en el tra ta mien to de 
los me no res, con el mo de lo o sis te ma tu te lar. Di cho mo de lo tu vo
co mo fi na li dad, ade más de la idea fir me de arran car al me nor de las 
ga rras de la re pre sión, brin dar le la más am plia pro tec ción. Den tro
de es ta co rrien te, que tu vo un am plio es pa cio, de más o me nos 70
años, a par tir de 1919 

el Esta do no ac túa fren te al me nor in frac tor co mo au to ri dad, si no co -
mo pa dre o tu tor sus ti tu to, y pue de de sem pe ñar se fue ra del con trol ju -
di cial, co mo lo ha cen los en car ga dos ori gi na les del me nor, que dis po -
nen y apli can lo que con vie ne a és te sin ne ce si dad de acu dir a ca da
mo men to an te el ór ga no ju di cial pa ra que di ri ma cues tio nes do més ti -
cas… Esa “pa ter ni dad” del Esta do, han di cho los crí ti cos del sis te ma,
no só lo sus tra jo al me nor del de re cho pe nal, si no lo ex clu yó de to do
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de re cho. No fue exac ta men te así, pe ro tam po co es tu vo el me nor in -
frac tor am pa ra do por un exi gen te sis te ma de de re chos y ga ran tías —al 
me nos no mi na les—, co mo las que tie ne el adul to.12

Inmer sa en es ta co rrien te apa re ce en Mé xi co la Ley que crea el
Con se jo Tu te lar pa ra Me no res Infrac to res del Dis tri to Fe de ral (pu -
bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 2 de agos to de
1974).

b) Esta Ley (que sus ti tu yó a la Ley Orgá ni ca y Nor mas de Pro -
ce di mien to de los Tri bu na les de Me no res y sus Insti tu cio nes Au xi -
lia res en el Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les de 1941) ex clu ye, de
ma ne ra de fi ni ti va del Có di go Pe nal a los me no res en el ám bi to del
fue ro co mún del Dis tri to Fe de ral y los lle va a un ré gi men es tric ta -
men te tu te lar. Su ar tícu lo 1o. tran si to rio de ro ga los ar tícu los 119 a
122 del Có di go Pe nal, re la ti vos a la “de lin cuen cia de me no res”.

El ar tícu lo 1o. des ta ca la na tu ra le za tu te lar y co rrec cio nal del
Con se jo Tu te lar, así co mo la edad lí mi te en tre la ma yo ría y la mi -
no ría de edad, al se ña lar que di cho Con se jo tie ne por ob je ti vo pro -
mo ver la rea dap ta ción so cial de los me no res de 18 años, me dian te
el es tu dio de per so na li dad, la apli ca ción de me di das co rrec ti vas y
de pro tec ción, así como la vi gi lan cia del tra ta mien to.

No es ta ble ce la edad de los me no res que por su fal ta de de sa rro -
llo que dan exen tos de to da res pon sa bi li dad. 

En el ar tícu lo 2o. se es pe ci fi can las con duc tas en las que pue de
in cu rrir el me nor y que de ter mi nan la in ter ven ción del Con se jo Tu -
te lar. Ta les con duc tas son: a) in frin gir las le yes pe na les; b) in frin -
gir los re gla men tos de po li cía y buen go bier no, y c) ma ni fes tar otra 
for ma de con duc ta que ha ga pre su mir, fun da da men te, una in cli na -
ción a cau sar da ños, a sí mis mo, o a su fa mi lia, o a la so cie dad.

El pri mer su pues to re co ge la con duc ta que, in dis cu ti ble men te,
ame ri ta el so me ti mien to del me nor a un pro ce di mien to an te el
Con se jo Tu te lar. Las otras dos son cues tio na bles: una por te ner ca -
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rác ter me ra men te ad mi nis tra ti vo, y la otra por ser sim ple men te una 
con duc ta que de no ta pe li gro o ries go pa ra la so cie dad o pa ra el
pro pio me nor (con duc tas irre gu la res de los me no res).

Los de más ar tícu los se ocu pa ban de la or ga ni za ción y atri bu cio -
nes del Con se jo y del pro ce di mien to co rres pon dien te. Se pre veía
la fi gu ra de los pro mo to res que, en al gu nos as pec tos, pu die ra pa re -
cer se a la del de fen sor, pe ro que en es tric to sen ti do no lo era por -
que en es te pro ce di mien to no ha bía con tra dic ción. La fun ción
prin ci pal del Pro mo tor era vi gi lar la fiel ob ser van cia del pro ce di -
mien to y la de asis tir al me nor des de el ini cio del pro ce di mien to.

Las me di das que se im po nían al me nor te nían una du ra ción in -
de ter mi na da y su fi na li dad era su rea dap ta ción so cial. Ta les me di -
das eran el in ter na mien to ins ti tu cio nal o la li ber tad vi gi la da, ca so
es te úl ti mo en que el me nor se ría en tre ga do a quien ejer cie re la pa -
tria po tes tad o la tu te la, o bien, se ría co lo ca do en ho gar sus ti tu to.

Por otra par te, exis tía un Con se jo Tu te lar Au xi liar pa ra co no cer
ex clu si va men te de las in frac cio nes a los re gla men tos de po li cía y
buen go bier no, así co mo de al gu nas trans gre sio nes le ves de la ley
pe nal (gol pes, ame na zas, in ju rias, le sio nes que no pon gan en pe li -
gro la vi da y tar den en sa nar me nos de quin ce días; ade más de da ño 
en pro pie dad aje na cul po so has ta por la can ti dad de dos mil pe sos), 
ello pa ra sim pli fi car el pro ce di mien to en es tos ca sos y evi tar car -
gas de tra ba jo a los con se jos tu te la res.

c) Aun que, se gu ra men te, atrás de es te pa ter na lis mo le ga li za do
hu bie ron muy bue nas in ten cio nes, la rea li dad no coin ci dió con
ellas y las crí ti cas que so bre vi nie ron fue ron nu me ro sas y pro fun -
das por par te de los es pe cia lis tas en la ma te ria. Zaf fa ro ni ma ni fes tó 
que un tri bu nal de me no res “no pue de ser un tri bu nal ‘pa ter nal’ y
des ju di cia li za do, en el que só lo cuen ta la pe li gro si dad y se pa san
por al to las ga ran tías in di vi dua les y la cuan tía de la le sión al de re -
cho in fe ri da por el me nor”; y des ta ca que de be te ner se pre sen te
que la “tu te la” ha si do pre tex to de ca si to dos los de re chos pe na les
au to ri ta rios idea lis tas, y el de re cho del me nor no se ha es ca pa do de 
esos ex tre mos, pues ha lle ga do al ex ce so de pri var de la de fen sa al
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me nor por no ser ne ce sa ria, ya que no pe na si no que tu te la.13 Gar -
cía Mén dez de no mi na es te mo de lo co mo “doc tri na de la si tua ción
irre gu lar” del me nor, y lo ha ce por dos ra zo nes. La pri me ra, por -
que hay una “in dis tin ción” en tre los me no res aban do na dos y los
de lin cuen tes; y la se gun da, por que le gi ti ma una in ter ven ción es ta -
tal dis cre cio nal, en tre otros pun tos vul ne ra bles.14 Ade más, anota
que el mo de lo tu te lar tu vo una “vi sión seu dopro gre sis ta y fal sa -
men te com pa si va de un pa ter na lis mo in ge nuo de ca rác ter tu te-
lar”.15 

Se ha afir ma do que el mo de lo o sis te ma de jus ti cia tu te lar se ca -
rac te ri za, en tre otros, por los si guien tes ras gos ge ne ra les y es pe cí -
fi cos en el pro ce di mien to:16

1. El me nor de edad es con si de ra do inim pu ta ble y, por en de, in -
ca paz de res pon sa bi li dad pe nal. 

2. Este sis te ma de jus ti cia ope ra pa ra dar so lu ción al pro ble ma
de los me no res con si de ra dos en “si tua ción irre gu lar” y su fin
es re so cia li zar los.

3. La in ter ven ción es ta tal es ili mi ta da y dis cre cio nal.
4. El juez es la fi gu ra cen tral del pro ce di mien to y tie ne ca rác ter

pa ter na lis ta. Las fun cio nes ju ris dic cio nal y asis ten cial, apa -
re cen con fun di das en la ac tua ción del juez o au to ri dad de
me no res.

5. Se con si de ra que el me nor de edad en con flic to con la ley pe -
nal, es un ser ina dap ta do que re quie re ayu da pa ra su rein cor -
po ra ción a la vi da so cial.
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6. Se so me te al me nor a un pro ce di mien to por cues tio nes de ca -
rác ter ad mi nis tra ti vo y has ta por con duc tas pe li gro sas.

7. El pro ce di mien to pa ra juz gar al me nor es in qui si ti vo; por tan -
to, es se cre to es cri to y no con tra dic to rio, y se pue de ini ciar
sin que exis ta acu sa ción.

8. No se le re co no cen al me nor las ga ran tías del de re cho pe nal
de adul tos. Las re glas pro ce sa les son con si de ra das un obs -
tácu lo pa ra el efi caz de sa rro llo del pro ce di mien to.

9. No se ad mi ten me dios pro ba to rios a fa vor del me nor y, por lo
mis mo, no es ne ce sa rio el de fen sor.

10. No exis ten me dios de im pug na ción o son muy li mi ta dos.
11. Las me di das que se apli can son tu te la res de tra ta mien to, de

pro tec ción, apo yo o asis ten cia: son me di das be né fi cas pa ra el 
me nor. Las me di das de in ter na mien to ins ti tu cio na li za do son
in de ter mi na das.

B. Sis te ma ga ran tis ta

El sis te ma ga ran tis ta se pro cla ma co rrec tor de to do lo vul ne ra -
ble y ne ga ti vo del sis te ma tu te lar. En él se re co no ce que los me no -
res tie nen to dos los de re chos y ga ran tías de la per so na adul ta, ade -
más de al gu nos es pe cí fi cos que el me nor me re ce por su si tua ción
es pe cial. Se con si de ra al me nor de edad (con cier tos lí mi tes) res -
pon sa ble de sus ac tos. El pro ce di mien to al que se les so me te es
muy si mi lar al de los adul tos y las me di das que se les apli can se ba -
san en prin ci pios edu ca ti vos.

En Mé xi co, en 1991, en tró en vi gor la Ley pa ra el Tra ta mien to
de Me no res Infrac to res pa ra el Dis tri to Fe de ral en Ma te ria Co mún
y pa ra to da la Re pú bli ca en Ma te ria Fe de ral, a ella no se ha rá re fe -
ren cia con cre ta por que obe de ce a los prin ci pios de orien ta ción ga -
ran tis ta, que son co men ta dos en to do el tra ba jo.

La Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño, que tie ne co mo
ob je ti vo la pro tec ción in te gral de los de re chos de los me no res,
cons ti tu ye el ins tru men to ju rí di co mo de lo del ga ran tis mo. Sin em -
bar go, y a pe sar de que to dos los paí ses la ti noa me ri ca nos han
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adop ta do la Con ven ción, las le gis la cio nes de me no res no han re -
co gi do la le tra y el es pí ri tu de la Con ven ción de ma ne ra in te gral,
al gu nas, se ha di cho, son has ta in com pa ti bles con ella. De ahí que
Gar cía Mén dez se ña le en fá ti ca men te que an te es ta si tua ción las le -
gis la cio nes pue den ad qui rir

dos mo da li da des de na tu ra le za ra di cal men te di ver sa: a) una ade cua -
ción for mal-eu fe mís ti ca, o b) una ade cua ción real que sig ni fi que la in -
tro duc ción efec ti va de aque llos prin ci pios ge ne ra les de de re cho que
en for ma ex plí ci ta in cor po ra la Con ven ción con to das las con se cuen -
cias ju rí di cas de po lí ti ca so cial que ello im pli ca.17

Con la re for ma al ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal, Mé xi co ha da do un 
pa so fir me ha cia la in cor po ra ción efec ti va de los pos tu la dos de la
Con ven ción.

4. El pro ble ma de la im pu ta bi li dad de los me no res

Otro as pec to que, aun que no lo men cio na la re for ma, de be abor -
dar se, aun cuan do sea de ma ne ra sin te ti za da y re fe ri da es pe cí fi ca -
men te a los me no res, es el te ma de la im pu ta bi li dad o inim pu ta bi li -
dad de los me no res, pues es pie dra an gu lar en es ta ma te ria.

La doc tri na tra di cio nal sos tie ne, en tér mi nos ge ne ra les, que la
im pu ta bi li dad es una ca pa ci dad de en ten der y de que rer (teo ría ita -
lia na), o bien, una ca pa ci dad de com pren der la ili ci tud de la con -
duc ta y ac tuar con for me a esa com pren sión (teo ría ale ma na). La
le gis la ción me xi ca na, a par tir de la re for ma pe nal de 1983, adop ta,
en el Có di go Pe nal Fe de ral, el cri te rio ale mán, mis mo que con ser -
van, tan to el or de na mien to fe de ral18 co mo el del Dis tri to Fe de ral y
los de di ver sos có di gos pe na les de las en ti da des fe de ra ti vas.
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Res pec to de los me no res, un sec tor im por tan te de la doc tri na
afir ma que to dos los me no res, de ma ne ra in dis cri mi na da, son
inim pu ta bles en ra zón de ca re cer de la ci ta da ca pa ci dad. Se di ce,
asi mis mo, que en re la ción con los me no res hay una pre sun ción ju -
ris et de ju re por lo que res pec ta a la inim pu ta bi li dad, lo que ha ce
in ne ce sa rio en trar al exa men par ti cu lar y con cre to de su ca pa ci dad
in di vi dual. Esta con si de ra ción es con tra ria a la na tu ra le za mis ma
de la im pu ta bi li dad. Es ab sur do pen sar que la ca pa ci dad de com -
pren der la ili ci tud del he cho (as pec to si co bio ló gi co per so nal) y de
ac tuar con for me a esa com pren sión se ad quie ra por dis po si ción
le gal.

Una per so na no pue de ser inim pu ta ble un día an tes de cum plir
los 18 años, y con ver tir se al día si guien te, co mo por ar te de ma gia,
en un ser ple na men te ca paz, es de cir, ple na men te im pu ta ble. Raúl
Zaf fa ro ni, lle van do has ta el ab sur do la te sis, afir ma que, de ad mi -
tir se el cri te rio do mi nan te en la doc tri na, que pre su me (pre sun ción
ju ris et de ju re) la inim pu ta bi li dad de los me no res, és ta no de be en -
ten der se co mo una pre sun ción, si no co mo una fic ción, ya que la
pre sun ción se es ta ble ce con lo que ge ne ral men te acon te ce, y no
su ce de que un me nor, des pués de su cum plea ños, ama ne ce con ca -
pa ci dad de cul pa bi li dad.19

Tam bién es im por tan te de jar asen ta do que, de acuer do con los
con cep tos tra di cio na les so bre la im pu ta bi li dad, y aun si se to ma ran 
en cuen ta otros con cep tos más mo der nos —y po si ble men te más
acer ta dos des de el pun to de vis ta si co bio ló gi co—, no se pue de
con cluir que los me no res de 18 años sean inim pu ta bles.

Por otra par te, no obs tan te que se acep te que la ma yo ría de edad
pe nal se ad quie re a los 18 años, ello no im pli ca acep tar que las per -
so nas me no res de esa edad sean in ca pa ces o inim pu ta bles. No es
ra cio nal pen sar —va le la pe na rei te rar lo— que la ca pa ci dad de
com pren der la ili ci tud y de ac tuar con for me a esa com pren sión,
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que de pen de de las fun cio nes ce re bra les, se ad quie ra o se pier da
por de cre to o por dis po si ción le gis la ti va. La im pu ta bi li dad es al go
to tal men te in de pen dien te del lí mi te que mar ca la ley pa ra de ter mi -
nar la ma yo ría y la mi no ría de edad. Con o sin dis po si cio nes le ga -
les, un su je to es: a) im pu ta ble; b) inim pu ta ble, o c) to da vía no im -
pu ta ble.

En de re cho me xi ca no, no exis te nor ma pe nal ni ju rí di ca de otra
na tu ra le za que es ti pu len la inim pu ta bi li dad de las per so nas me no -
res de 18 años. Se tra ta, pues, de una apre cia ción doc tri na ria.

El uni ver so de las per so nas ma yo res de 18 años no es un uni ver -
so ho mo gé neo, en el que to dos, por el sim ple he cho de te ner 18
años o más, son ca pa ces, ma du ros y sen sa tos; muy por el con tra rio, 
es un uni ver so he te ro gé neo de per so nas di fe ren tes en cuan to a la
ca pa ci dad de com pren der la ili ci tud y, so bre to do, en lo re fe ren te a
la ca pa ci dad de ac tuar con for me a esa com pren sión.

Lo mis mo acon te ce con los me no res de 18 años: ni son to dos ca -
pa ces o im pu ta bles, ni son, tam po co, to dos in ca pa ces o inim pu ta -
bles. El uni ver so de los me no res co mo el de los ma yo res es, igual -
men te, he te ro gé neo. En con se cuen cia, se rá su real de sa rro llo y
es ta do si co bio ló gi co el de ci si vo pa ra ca li fi car los de im pu ta bles o
to da vía no im pu ta bles20 en ca da ca so con cre to.

La im pu ta bi li dad del me nor, al igual que la del ma yor, de be ser
de ter mi na da, en ca da ca so par ti cu lar, por mé di cos es pe cia lis tas en
la ma te ria. Pa re ce ló gi co pen sar que en es ta ca li fi ca ción mé di ca, y
es pe cial men te en el ca so de los me no res, es im por tan te la co rres -
pon den cia en tre la edad bio ló gi ca y la edad men tal.

Al de cir de Mau rach, a los me no res les fal ta ma du rez éti co-in te -
lec tual. Esta ca ren cia es pro pia de la eta pa del cre ci mien to na tu ral
y fi sio ló gi co, por ello —afir ma—, de be evi tar se la ex pre sión
“inim pu ta bi li dad” res pec to de los me no res, en vir tud de que se re -
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fie re a per tur ba cio nes de ín do le pa to ló gi ca.21 En es te mis mo sen ti -
do Gar cía Ra mí rez afir ma que

en ri gor, la ex clu sión pe nal de los me no res… no obe de ce a una inim -
pu ta bi li dad real. Afir mar la exis ten cia de inim pu ta bi li dad en es tos su -
je tos exi gi ría, exac ta men te co mo en el ca so de quie nes han su fri do un
tras tor no men tal tran si to rio o se ha llan pri va dos de ra zón, un jui cio in -
di vi dual acer ca de una con di ción per so nal no co lec ti va: ca pa ci dad de
co no cer y que rer, en el sen ti do en que lo de fi nen las le gis la cio nes ita -
lia nas y ale ma nas y otras mu chas —tam bién me xi ca nas— en pos de
aqué llos.22

Por otra par te, de be apun tar se que los me no res que no han al -
can za do aún su de sa rro llo si co bio ló gi co, por su cor ta edad (to da -
vía no im pu ta bles), sin dis cu sión al gu na de ben es tar exen tos de to -
da res pon sa bi li dad. Estos me no res que dan, de pla no, fue ra del
ám bi to pe nal.

Fi nal men te, ha de que dar cla ro que el sos te ner que los me no res
de edad, que han cum pli do 12 años pe ro no 18, son im pu ta bles, no
im pli ca que se les de ba juz gar por los mis mos jue ces o au to ri da des
que juz gan a los ma yo res de edad (de ben que dar en el ám bi to del
sis te ma de jus ti cia pa ra me no res); tam po co im pli ca que se les apli -
quen las mis mas san cio nes pe na les que a los ma yo res; eso se ría
irra cio nal.

II. POS TU LA DOS QUE SE DES PREN DEN DEL AR TÍCU LO 18
CONS TI TU CIO NAL

1) La obli ga ción de la Fe de ra ción, los esta dos y el Dis tri to Fe -
de ral de es ta ble cer, en el ám bi to de sus res pec ti vas com pe ten cias,
un sis te ma in te gral de jus ti cia pa ra ado les cen tes.
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Cons truir es te sis te ma in te gral no se rá ta rea fá cil —pe ro es ta rea 
ab so lu ta men te in dis pen sa ble— da do que exis ten 31 en ti da des fe -
de ra ti vas y un Dis tri to Fe de ral con sis te mas di fe ren tes, unos tu te -
la res y otros ga ran tis tas, y con ins ti tu cio nes y nor ma ti vi dad muy
di ver sas.

La Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño cla ra men te pos tu -
la que

Los Esta dos par tes to ma rán to das las me di das apro pia das pa ra pro mo -
ver el es ta 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 o a quie nes se acu se o de cla re cul pa bles de
ha ber in frin gi do esas le yes…

Un sis te ma in te gral de jus ti cia pa ra “ado les cen tes” de be com -
pren der for zo sa men te los si guien tes ám bi tos: a) el pre ven ti vo; es
de cir, la pre ven ción de la an ti so cia li dad de los me no res; b) el le gis -
la ti vo; c) el ju di cial, que im pli ca, de ma ne ra ine vi ta ble, la pro cu ra -
ción de jus ti cia, que de be lle var a ca bo un ór ga no acu sa dor (Mi nis -
te rio Pú bli co) y un ór ga no de de fen sa (de fen so ría pú bli ca o
pri va da), y d) el eje cu ti vo.

A) Por lo que res pec ta a la pre ven ción, es ne ce sa rio ins tru men -
tar una in te gral, con sis ten te y bien pla ni fi ca da po lí ti ca de pre ven -
ción de las con duc tas an ti so cia les co me ti das por los me no res. Esto 
im pli ca, en pri mer tér mi no, el des plie gue de me di das que for ta lez -
can los pro gra mas de pre ven ción no pe nal, pa ra lo cual ha brá que
coor di nar se con las au to ri da des de edu ca ción, del sec tor sa lud, del
sec tor de de sa rro llo so cial y de de sa rro llo in te gral de la fa mi lia.

No hay que ol vi dar que las con duc tas an ti so cia les de los me no -
res (co mo las de los adul tos) guar dan re la ción di rec ta con múl ti -
ples fac to res que las pro pi cian, por ejem plo, la dis fun cio na li dad
fa mi liar, la “si tua ción de ca lle” de los ni ños, el de sem pleo, la po -
bre za ex tre ma (ca da vez más ex ten di da), la mar gi na ción, la pro li -
fe ra ción de las dro gas y la fa ci li dad pa ra ob te ner las; la de fi cien te
pres ta ción de los ser vi cios pú bli cos y to do es to re la cio na do con la
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co rrup ción y la im pu ni dad. To dos es tos fac to res de ben com ba tir se
de ma ne ra de ci di da con las me di das co rres pon dien tes a ca da
uno de ellos.

La po lí ti ca de pre ven ción no pe nal ha ce ne ce sa ria la crea ción de 
ins tan cias de di ca das a es tu diar la rea li dad so cial pa ra: a) de tec tar
las for mas co mo ope ran las per so nas me no res (en lo in di vi dual y
en ban das) que co me ten con duc tas an ti so cia les; b) co no cer y re -
gio na li zar los fac to res que pro pi cian la an ti so cia li dad, y c) es truc -
tu rar y po ner en jue go las me di das idó neas pa ra, pri me ro, com ba tir 
esos fac to res y, se gun do, in hi bir a los me no res (me dian te me di das) 
a fin de que no cai gan en an ti so cia li dad.

Esta ins tan cia o eta pa, en un in te gral sis te ma de jus ti cia, es de
es pe cial im por tan cia por que cum ple, a la vez, con los prin ci pios
de ra cio na li dad y de ul ti ma ra tio del de re cho pe nal.

B) En la ins tan cia le gis la ti va se de be aten der pun tual men te a los 
pos tu la dos cons ti tu cio na les, es pe cial men te los con te ni dos en el ar -
tícu lo 18, y a los ins tru men tos in ter na cio na les ra ti fi ca dos por Mé -
xi co, an te rior men te se ña la dos. En to dos los ám bi tos (le gis la ti vo,
ju di cial y eje cu ti vo) se de be te ner pre sen te, de ma ne ra prio ri ta ria,
“el in te rés su pe rior del ni ño”.

Por otro la do, el le gis la dor no de be ol vi dar que, an tes de ela bo -
rar la nor ma ti vi dad que ha de con for mar el sis te ma in te gral de jus -
ti cia, de be co no cer per fec ta men te la rea li dad sub ya cen te, lo cual
es muy di fí cil, co mo ya se anotó, pe ro no im po si ble.

La nor ma ti vi dad ac tual es cla ra men te he te ro gé nea en cuan to al
sis te ma que adop ta (tu te lar o ga ran tis ta); la edad fron te ra (su pe -
rior) en tre la ma yo ría y la mi no ría de edad, pa ra efec tos de res pon -
sa bi li dad pe nal; la edad fron te ra (in fe rior) pa ra des lin dar de to da
res pon sa bi li dad a los ni ños; los or ga nis mos de di ca dos a la aten -
ción de los me no res in frac to res; el pro ce di mien to al que se les so -
me te; las me di das que les son apli ca bles y la eje cu ción de ta les me -
di das.

C) En el ám bi to de la pro cu ra ción de jus ti cia se re quie re per so -
nal pro fe sio nal en la fun ción que de sem pe ña, es de cir, es pe cia li za -
do en me no res (ado les cen tes).
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La pro fe sio na li za ción del Mi nis te rio Pú bli co y de la de fen so ría
es in sos la ya ble, así co mo el es ta ble ci mien to del ser vi cio ci vil de
ca rre ra. Los me no res no pue den que dar en ma nos de los agen tes
del Mi nis te rio Pú bli co con los que aho ra cuen tan las pro cu ra du -
rías: agen tes cu yo fun cio na mien to es tá lle no de vi cios y que ha
me re ci do el te mor de la so cie dad por sus prác ti cas de abu so de po -
der, de ex tor sión y has ta de tor tu ra. Por tan to, de be crear se una
Pro cu ra du ría pa ra aten der, de ma ne ra ex clu si va y es pe cia li za da,
los pro ble mas de los me no res o ado les cen tes.

D) En la ins tan cia ju di cial, tan to los jue ces co mo los ma gis tra -
dos de be rán ser pro fe sio na les al ta men te ca li fi ca dos e in te gra dos
en un tri bu nal es pe cial. (A es te te ma se ha rá re fe ren cia más ade -
lan te).

E) En el área de eje cu ción, co mo se des pren de del ar tícu lo 18, se 
de be rá con tar con los lu ga res ade cua dos pa ra el tra ta mien to en in -
ter na mien to, que siem pre de be rá te ner co mo fi na li dad “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 da des”. Co mo pue de ver se, no se tra ta
de cual quier lu gar que se des ti ne pa ra esos efec tos, co mo sue le su -
ce der, si no del lu gar que cuen te con las ins ta la cio nes ne ce sa rias y
ade cua das pa ra el fin pro pues to. Un ver da de ro cen tro de in ter na -
mien to, idó neo pa ra pro por cio nar las me di das de tra ta mien to que
ame ri te el me nor. (La Ley Fe de ral de Jus ti cia pa ra Ado les cen tes,
to da vía no apro ba da, ha bla de un juez de eje cu ción pa ra ado les -
cen tes).

En cuan to a los re cur sos hu ma nos, los cus to dios y de más per so -
nal de cier to ni vel de ben ser es pe cia lis tas en pro ble mas y tra to de
me no res.

2) El sis te ma tie ne co mo ob je ti vo: “que se ga ran ti cen los de re -
chos fun da men ta les que re co no ce es ta Cons ti tu ción pa ra to do in -
di vi duo,23 así co mo aque llos de re chos es pe cí fi cos que por su con -
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di ción de per so nas en de sa rro llo les han si do re co no ci das” a
quie nes tie nen en tre 12 años cum pli dos y me nos de 18 años, que
han co me ti do una con duc ta ti pi fi ca da co mo de li to por las le yes pe -
na les.

Los de re chos es pe cí fi cos de las per so nas en de sa rro llo son, sin
lu gar a du das, los de re chos dis pues tos en le yes na cio na les, co mo la 
Ley pa ra la Pro tec ción de los De re chos de Ni ñas, Ni ños y Ado les -
cen tes, y en ins tru men tos in ter na cio na les de los cua les Mé xi co es
par te, muy es pe cial men te la Con ven ción so bre los De re chos del
Ni ño que, co mo su nom bre lo in di ca, es un ver da de ro ca tá lo go de
es tos de re chos. En las Re glas de Bei jing se pun tua li za que “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”. 
Por su par te, las Re glas de las Na cio nes Uni das pa ra la Pro tec ción
de Me no res Pri va dos de Li ber tad des ta ca: “El sis te ma de jus ti cia de
me no res de be rá res pe tar los de re chos y la se gu ri dad de los me no -
res y fo men tar su bie nes tar fí si co y men tal”.

Ca be se ña lar que la Ley pa ra el Tra ta mien to de Me no res In frac -
to res pa ra el Dis tri to Fe de ral en ma te ria co mún y pa ra to da la Re -
pú bli ca en ma te ria fe de ral se ña la que “En la apli ca ción de es ta Ley
se de be rá ga ran ti zar el irres tric to res pe to a los de re chos con sa gra -
dos en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y 
los tra ta dos in ter na cio na les” (ar tícu lo 2o.).

3) El sis te ma se apli ca rá, úni ca men te, a quie nes se “atri bu ya la
rea li za ción de una con duc ta ti pi fi ca da co mo de li to por las le yes
pe na les”, pos tu la do de es pe cial tras cen den cia por que, a par tir de
es ta re for ma, nin gún esta do de la re pú bli ca po drá pro ce sar a los
me no res (o “ado les cen tes”) por la rea li za ción de con duc tas pe li -
gro sas pa ra la so cie dad o pa ra ellos mis mos o por si tua cio nes de
“ries go”, o sim ple men te por mal com por ta mien to. Con el sis te ma
tu te lar se pri va ba de la li ber tad a los me no res en ins ti tu cio nes co -
rrec cio na les pa ra “pro te ger los” de in fluen cias ne ga ti vas. Con es te
pos tu la do se le da vi gen cia ple na al prin ci pio de le ga li dad, ya que
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se de li mi ta, con to da pre ci sión, el ám bi to de lo pu ni ble y, co mo
con se cuen cia, se co no ce, con cer te za, lo que no es pu ni ble.

En las Re glas de Bei jing se di ce que me nor de lin cuen te es “to do 
ni ño o jo ven al que se le ha im pu ta do la co mi sión de un de li to o se
le ha con si de ra do cul pa ble de la co mi sión de un de li to” (2.3.c.).

La Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño, al res pec to, pre -
vie ne que “no se ale gue, acu se o de cla re cul pa ble a nin gún ni ño…
por ac tos u omi sio nes que no es ta ban prohi bi dos por las le yes na -
cio na les o in ter na cio na les en el mo men to en que se co me tie ron”
(ar tícu lo 40, pun to 2, in ci so a).

La Ley pa ra la Pro tec ción de las Ni ñas, Ni ños y Ado les cen tes
pres cri be que la pri va ción de la li ber tad só lo se apli ca rá “cuan do se 
ha ya com pro ba do que se in frin gió gra ve men te la ley pe nal” (ar-
tícu lo 45-c).

4) La edad de las per so nas com pren di das en es te sis te ma se rá de 
“en tre 12 años cum pli dos y me nos de 18 años”, se ña la mien to cla ro 
que ter mi na con la ten ta ción de las au to ri da des y de al gu nos gru -
pos so cia les que, sin co no cer la rea li dad de es te pro ble ma, pre -
ten den, de ma ne ra rei te ra da, la dis mi nu ción de la edad pa ra la
res pon sa bi li dad pe nal de los adul tos. Esta dis po si ción trae co mo
con se cuen cia que las di ver sas en ti da des fe de ra ti vas ten gan que
uni for mar la edad de los me no res, tan to en su lí mi te in fe rior co mo
en su lí mi te su pe rior, pa ra la res pon sa bi li dad mi no ril. En tan to no
ha gan es ta re for ma le gis la ti va, de ben aca tar de in me dia to la dis po -
si ción es ta ble ci da en el ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal.

La le gis la ción me xi ca na has ta es te mo men to no ha si do ho mo -
gé nea. Las di fe ren cias son pro fun das. Has ta an tes de la re for ma al
ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal, do ce es ta dos es ta ble cían una edad de
die ci séis años, uno (Ta bas co) la de die ci sie te años y, con una co -
rrec ta orien ta ción, el Dis tri to Fe de ral y 18 en ti da des fe de ra ti vas
adop ta ban co mo lí mi te el de la ma yo ría de edad ci vil: 18 años. Los
par ti da rios de la dis mi nu ción de la edad ha blan de la ne ce si dad de
“ba jar la im pu ta bi li dad a die ci séis años”; es ta ex pre sión re ve la que 
no se ha lo gra do su pe rar la con fu sión de dos ma te rias di fe ren tes: la 
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im pu ta bi li dad y la edad fron te ra en tre ma yo ría y mi no ría de edad
pa ra la res pon sa bi li dad pe nal (lí mi te su pe rior).

El lí mi te su pe rior de 18 años de edad ya es ta ba pre vis to en la
Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño, que pos tu la en su ar tícu -
lo 1o.: “Se en tien de por ni ño to do ser hu ma no me nor de 18 años de 
edad”. Por su par te, las Re glas de las Na cio nes Uni das pa ra la Pro -
tec ción de los Me no res Pri va dos de la Li ber tad anota: “Se en tien de 
por me nor una per so na de me nos de 18 años de edad” (11. a). La
Ley pa ra la Pro tec ción de los De re chos de Ni ñas, Ni ños y Ado les -
cen tes anota, pun tual men te, que son ni ñas y ni ños “las per so nas de 
has ta 12 años in com ple tos, y ado les cen tes los que tie nen en tre 12
años cum pli dos y 18 años in cum pli dos”. 

El es ta ble ci mien to de la edad fron te ra en tre los me no res que
pue den ser le gal men te res pon sa bles y los me no res que, por su cor -
ta edad no de ben ser ob je to de nin gu na res pon sa bi li dad, ha si do
mo ti vo de po lé mi ca por los es pe cia lis tas; sin em bar go, la doc tri na,
en for ma uná ni me, acep ta que hay un sec tor de me no res que, por
no ha ber al can za do aún su de sa rro llo si co bio ló gi co, in dis cu ti ble -
men te de be que dar exen to de to da res pon sa bi li dad. La de ter mi na -
ción le gal de la edad que li mi ta es te sec tor ha ido va rian do a tra vés
del tiem po. El Có di go Pe nal de 1931 no la fi jó, tam po co la Ley que 
crea el Con se jo Tu te lar pa ra Me no res Infrac to res. Cu rio sa men te,
fue la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, de
1976, la que es ti pu ló seis años (ar tícu lo 27 frac ción XXVI). La
Ley pa ra el Tra ta mien to de Me no res Infrac to res pa ra el Dis tri to
Fe de ral en Ma te ria Co mún y pa ra To da la Re pú bli ca en Ma te ria Fe -
de ral, adop tó la edad de on ce años y, ac tual men te, la Ley pa ra la
Pro tec ción de Ni ñas, Ni ños y Ado les cen tes de ter mi na 12 años.

La pre ci sión de es ta edad en el ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal, res -
pon de, en mu cho, a la obli ga ción, con sig na da en la Con ven ción
pa ra los Esta dos par tes, de es ta ble cer “una edad mí ni ma an tes de la 
cual se pre su mi rá que los ni ños no tie nen ca pa ci dad pa ra in frin gir
las le yes pe na les” (ar tícu lo 40, pun to 3, in ci so a).

5) Las per so nas me no res de 12 años que rea li cen una con duc ta
pre vis ta co mo de li to en la ley, úni ca men te se rán su je tos a reha bi li -
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ta ción y asis ten cia so cial. La es pe ci fi ca ción cons ti tu cio nal de es te
lí mi te in fe rior de 12 años es su ma men te tras cen den te, por que po ne 
fin a la es pe cu la ción so bre cuá les per so nas de ben que dar so me ti -
das a un pro ce di mien to por atri buír se les res pon sa bi li dad y cuá les
que dan al mar gen de ella. De be sub ra yar se que, a par tir del día en
que en tró en vi gor es ta adi ción cons ti tu cio nal, las au to ri da des co -
rres pon dien tes, in de pen dien te men te de la ac ti tud pa si va del le gis -
la dor, de ben des car tar cual quier otra dis po si ción que apa rez ca en
sus le yes y pro ce der a pro por cio nar la asis ten cia so cial a es tas per -
so nas de cor to de sa rro llo con si de ra dos ni ños. Obvia men te la reha -
bi li ta ción y asis ten cia so cial de be pro por cio nar se en ab so lu ta li -
ber tad del ni ño.

Este se ña la mien to re la ti vo a la edad del me nor es acor de a lo
pre vis to en la Ley pa ra la Pro tec ción de los De re chos de Ni ñas, Ni -
ños y Ado les cen tes.

6) La ope ra ción del sis te ma (en ca da or den de go bier no) es ta rá a 
car go de ins ti tu cio nes, tri bu na les y au to ri da des es pe cia li za dos en
la pro cu ra ción e im par ti ción de jus ti cia pa ra ado les cen tes. Esto
quie re de cir que los tri bu na les se rán es pe cia les, co mo lo es, por
ejem plo, el Tri bu nal Agra rio y el Tri bu nal Fe de ral Elec to ral, y no
un con jun to de jue ces y ma gis tra dos in cor po ra dos al Po der Ju di -
cial me dian te una sim ple di vi sión por ma te ria.

La crea ción de nue vos tri bu na les con lle va múl ti ples pro ble mas
que hay que re sol ver, co mo: con tar con el edi fi cio que los al ber gue 
y con el equi po ne ce sa rio pa ra el cum pli mien to de la fun ción, la
pre pa ra ción y se lec ción del per so nal idó neo pa ra el tra to que de be
dar se a los me no res. De nin gu na ma ne ra se pue de pen sar en dos o
tres me ses de ca pa ci ta ción del per so nal, por que eso se ría una far sa. 
No ca be la im pro vi sa ción. Estos mis mos pro ble mas van a gra vi tar
so bre los órga nos que ten drán a su car go la cus to dia y de fen sa de
los ado les cen tes. En re su men, son ne ce sa rios nue vos re cur sos hu -
ma nos ca pa ces pa ra el de sem pe ño de la fun ción y cons cien tes de la 
res pon sa bi li dad que van a asu mir; asi mis mo, son in dis pen sa bles
los re cur sos ma te ria les ne ce sa rios y su fi cien tes pa ra el ca so. De no
ser así, la re for ma cons ti tu cio nal va a que dar en un buen de seo.
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Los cri te rios en el ám bi to in ter na cio nal se han ma ni fes ta do en la 
for ma si guien te:

Las Re glas de Bei jing pun tua li zan que el per so nal en car ga do de 
ad mi nis trar la jus ti cia de me no res de be te ner “si quie ra una for ma -
ción mí ni ma en ma te ria de de re cho, so cio lo gía, si co lo gía, cri mi no -
lo gía y cien cias del com por ta mien to”. Ade más, sub ra yan que “pa ra
ga ran ti zar la com pe ten cia pro fe sio nal ne ce sa ria a to do el per so nal
que se ocu pa de ca sos de me no res, se im par ti rá en se ñan za pro fe -
sio nal, cur sos de ca pa ci ta ción du ran te el ser vi cio y cur sos de re pa -
so, y se em plea rán otros sis te mas ade cua dos de ins truc ción” (ar -
tícu lo 22.1). La Con ven ción tam bién pre vé la es pe cia li dad de
le yes, pro ce di mien tos y au to ri da des pa ra aten ción de los ni ños (ar -
tícu lo 40-3).

7) Se pres cri be que 

en to dos los pro ce di mien tos se gui dos a los ado les cen tes se ob ser va rá
la ga ran tía del de bi do pro ce so le gal. Esto sig ni fi ca, en un sen ti do muy
am plio, que se ac tua rá, en to do mo men to, con res pe to ab so lu to a las
ga ran tías cons ti tu cio na les que de ben re gir el en jui cia mien to al que se
les so me ta, que en rea li dad de be ser, sin lu gar a du das, un en jui cia -
mien to pe nal acu sa to rio. Fix-Za mu dio en tien de por de bi do pro ce so
le gal el con jun to de re qui si tos de ca rác ter ju rí di co y pro ce sal que son
ne ce sa rios pa ra po der afec tar le gal men te los de re chos de los go ber na -

dos.24

En to dos los ins tru men tos in ter na cio na les sig na dos por Mé xi co
se da ple no re co no ci mien to a la ga ran tía del “de bi do pro ce so le -
gal”, in sos la ya ble en un jui cio im par cial y jus to.

En las Re glas de Bei jing se con sig na:

En to das las eta pas del pro ce so se res pe ta rán las ga ran tías pro ce sa les
bá si cas ta les co mo la pre sun ción de ino cen cia, el de re cho a ser no ti fi -
ca do de las acu sa cio nes, el de re cho a no res pon der, el de re cho al ase -
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24  Dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1999, p. 820.



so ra mien to, el de re cho a la pre sen cia de los pa dres o tu to res, el de re -
cho a la con fron ta ción con los tes ti gos y a in te rro gar a és tos y el de re cho

a la ape la ción an te una au to ri dad su pe rior (7.1). 

To dos es tos prin ci pios es tán con sa gra dos, de ma ne ra más ex plí -
ci ta, en la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño, la cual agre ga
otros re fe ren tes a los ni ños que no com pren den o ha blan el idio ma
uti li za do por las au to ri da des en el pro ce di mien to (ar tícu lo 40).25

Ade más, en su ar tícu lo 37, pres cri be la obli ga ción que tie nen los
Esta dos de ve lar por que se pro te jan los de re chos fun da men ta les
de los ni ños pri va dos de su li ber tad.

8) De be rá ha ber 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.
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25  Artícu lo 40, par te 2, in ci so b) Que to do ni ño del que se ale gue que ha in -
frin gi do las la yes pe na les o a quien se acu se de ha ber in frin gi do esas le yes se le
ga ran ti ce, por lo me nos, lo si guien te:

i) Que se le pre su mi rá ino cen te mien tras no se prue be su cul pa bi li dad con -
for me a la ley;

ii) Que se rá in for ma do sin de mo ra y di rec ta men te o, cuan do sea pro ce den -
te, por in ter me dio de sus pa dres o sus re pre sen tan tes le ga les, de los car gos que pe -
san con tra él, y que dis pon drá de asis ten cia ju rí di ca u otra asis ten cia apro pia da en
la pre pa ra ción y pre sen ta ción de su de fen sa;

iii) Que la cau sa se rá di ri mi da sin de mo ra por una au to ri dad u ór ga no ju di -
cial com pe ten te, in de pen dien te e im par cial, en una au dien cia equi ta ti va con for -
me a la ley, en pre sen cia de un ase sor ju rí di co u otro ti po de ase sor ju rí di co u otro
ti po de ase sor ade cua do y, a me nos que se con si de ra re que ello fue re con tra rio al
in te rés su pe rior del ni ño, te nien do en cuen ta en par ti cu lar su edad o si tua ción y a
sus pa dres o re pre sen tan tes le ga les;

iv) Que no se rá obli ga do a pres tar tes ti mo nio o a de cla rar se cul pa ble, que
po drá in te rro gar o ha cer que se in te rro gue a tes ti gos de car go y ob te ner la par ti ci -
pa ción y el in te rro ga to rio de tes ti gos de des car go en con di cio nes de igual dad;

v) Si se con si de ra re que ha in frin gi do en efec to las le yes pe na les, que es ta
de ci sión y to da me di da im pues ta a con se cuen cia de ella se rán so me ti das a una au -
to ri dad u ór ga no ju di cial su pe rior com pe ten te, in de pen dien te e im par cial, con for -
me a la ley;

vi) Que el ni ño con ta rá con la asis ten cia gra tui ta de un in tér pre te si no
com pren de o no ha bla el idio ma uti li za do;

vii) Que se res pe ta rá ple na men te su vi da pri va da en to das las fa ses del pro -
ce di mien to.



Este pos tu la do mar ca, con to da exac ti tud, la se pa ra ción que de -
be es ta ble cer se en tre la au to ri dad que rea li za la in ves ti ga ción y la
au to ri dad ju di cial co mo ór ga no de de ci sión. Su fun da men to se en -
cuen tra en el ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal en el cual se dis po ne que la
im po si ción de las pe nas es pro pia y ex clu si va de la au to ri dad ju di -
cial, en tan to que la in ves ti ga ción y per se cu ción de los de li tos in -
cum be al Mi nis te rio Pú bli co.

9) A los ado les cen tes se les “po drán apli car las me di das de
orien ta ción, pro tec ción y tra ta mien to26 que ame ri te el ca so, aten -
dien do a la pro tec ción in te gral y el in te rés su pe rior del ado les cen -
te”.

Aquí es opor tu no re cor dar que, a par tir de la apro ba ción de la
Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño, sur ge la “doc tri na de
pro tec ción inte gral de los de re chos de la infan cia”, que en tra ña un
con jun to de prin ci pios y di rec tri ces des ti na dos pre ci sa men te a ga -
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26  La Ley pa ra el tra ta mien to de me no res in frac to res es ta ble ce las si guien tes
me di das de orien ta ción (ar tícu lo 97):

I. La amo nes ta ción;
II. El aper ci bi mien to;
III. La te ra pia ocu pa cio nal;
IV. La for ma ción éti ca, edu ca ti va y cul tu ral; y
V. La re crea ción y el de por te.
Artícu lo 103. Son me di das de pro tec ción, las si guien tes:
I. El arrai go fa mi liar;
II. El tras la do al lu gar don de se en cuen tre el do mi ci lio fa mi liar;
III. La in duc ción pa ra asis tir a ins ti tu cio nes es pe cia li za das;
IV. La prohi bi ción de asis tir a de ter mi na dos lu ga res y de con du cir vehícu -

los; y
V. La apli ca ción de los ins tru men tos, ob je tos y pro duc tos de la in frac ción,

en los tér mi nos que de ter mi ne la le gis la ción pe nal, pa ra los ca sos de co mi sión de
de li tos.

Artícu lo 112. El tra ta mien to se apli ca rá de acuer do a las si guien tes mo da li -
da des:

I. En el me dio so cio fa mi liar del me nor o en ho ga res sus ti tu tos, cuan do se
apli que el tra ta mien to ex ter no; o

II. En los cen tros que pa ra tal efec to se ña le el Con se jo de Me no res, cuan do
se apli quen las me di das de tra ta mien to in ter no.



ran ti zar la pro tec ción in te gral de la in fan cia. Se bus ca la sa tis fac -
ción ple na de sus de re chos.

La Con ven ción in di ca: “To das la me di das con cer nien tes a los
ni ños, que to men las ins ti tu cio nes pú bli cas o pri va das o de bie nes -
tar so cial, los tri bu na les, las au to ri da des ad mi nis tra ti vas o los ór -
ga nos le gis la ti vos, de be rán to mar co mo con si de ra ción pri mor dial
el in te rés su pe rior del ni ño” (ar tícu lo 3o.).

Las Re glas de Bei jing tam bién sub ra yan que el tra ta mien to
de me no res tie ne co mo 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” (26.1). Asi mis mo anota que 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, si 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”
(26.2).

Esto sig ni fi ca que en la apli ca ción de cual quier me di da de be te -
ner se pre sen te el in te rés su pe rior del ni ño y el res pe to ple no de los
de re chos hu ma nos.

El in te rés su pe rior del ni ño, de acuer do con Ci lle ro Bru ñol, es
una ga ran tía, en vir tud de la cual, en to da de ci sión con cer nien te al
ni ño se de ben con si de rar, pri mor dial men te, sus de re chos; di cha
ga ran tía no sólo obli ga al le gis la dor si no, tam bién, a to das las au to -
ri da des e ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das y has ta a los pa dres del
me nor; es, tam bién, una di rec triz po lí ti ca pa ra la for mu la ción de
po lí ti cas pú bli cas.27 De acuer do con la Opi nión Con sul ti va 17/
2002 de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, so bre
con di ción ju rí di ca y de re chos hu ma nos del ni ño (a la que ya se re -
fi rió con am pli tud el doc tor Car bo nell), im pli ca que el de sa rro llo
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27  “El in te rés su pe rior del ni ño en el mar co de la Con ven ción Inter na cio nal
so bre los De re chos del Ni ño”, en Gar cía Mén dez, Emi lio y Be loff, M. (comps.),
Infan cia, ley y de mo cra cia en Amé ri ca La ti na,  San ta Fe de Bo go tá, Te mis-De -
pal ma, 1998, p. 84.



del me nor y el ejer ci cio ple no de sus de re chos, de ben ser con si de -
ra dos co mo cri te rios rec to res pa ra la ela bo ra ción de nor mas y apli -
ca ción de és tas en to dos los or de nes re la ti vos a la vi da del ni ño.

10. Se di ce que las for mas al ter na ti vas de jus ti cia de be rán ob -
ser var se en la apli ca ción del sis te ma siem pre que re sul te pro ce -
den te.

Esto es así, en ra zón de que con el nue vo sis te ma de jus ti cia, se
pre ten de que los ado les cen tes pa dez can só lo los da ños o su fri -
mien tos ne ce sa rios pa ra el ca so.

En las Re glas de Bei jing se dis po ne que pa ra evi tar en la me di da 
de lo po si ble el con fi na mien to en es ta ble ci mien tos pe ni ten cia rios,
la au to ri dad com pe ten te po drá adop tar una di ver si dad de me di das,
al gu nas de las cua les pue den apli car se si mul tá nea men te. Entre
otras, fi gu ran: a) ór de nes en ma te ria de aten ción, orien ta ción y su -
per vi sión; b) li ber tad vi gi la da; c) ór de nes de pres ta ción de ser vi -
cios a la co mu ni dad; d) san cio nes eco nó mi cas, in dem ni za cio nes y
de vo lu cio nes; e) ór de nes de tra ta mien to in ter me dio y otras for mas
de tra ta mien to; f) ór de nes de par ti ci par en se sio nes de ase so ra -
mien to co lec ti vo y en ac ti vi da des aná lo gas; g) ór de nes re la ti vas a
ho ga res de guar da, co mu ni da des de vi da u otros es ta ble ci mien tos
edu ca ti vos; h) otras ór de nes per ti nen tes (ar tícu lo 18.1). Por su par -
te, la Con ven ción pos tu la que siem pre de be pre fe rir se la adop ción
de me di das (al ter nas) pa ra evi tar pro ce di mien tos ju di cia les y anota 
las si guien tes: “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…” (ar tícu lo 40 pun to 4).

11. Las me di das de be rán ser pro por cio na les a la con duc ta rea li -
za da.

Este es un prin ci pio fun da men tal pa ra la vi gen cia de la jus ti cia
en cual quier sis te ma, ya sea pa ra adul tos o pa ra me no res. La san -
ción, o la me di da, de be ser acor de a la gra ve dad del de li to co me ti -
do; de otra for ma, se rá una me di da ar bi tra ria e irra cio nal. (A es te
prin ci pio ya se re fi rió Mi guel Car bo nell en el en sayo previo).
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Las Re glas de Bei jing pun tua li zan que “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
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” (ar -
tícu lo 17.1.a). En el mis mo sen ti do la Con ven ción (ar tícu lo 40-4).

12. Las me di das que se im pon gan a los me no res 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 da des.

La Con ven ción des ta ca “la im por tan cia de pro mo ver la rein te -
gra ción del ni ño y de que és te asu ma una fun ción cons truc ti va en
la so cie dad” (ar tícu lo 40-1). Las Re glas de Bei jing, por su par te,
es ta ble cen co mo ob je ti vos del tra ta mien to ga ran ti zar el cui da do y
pro tec ción del me nor, así co mo su edu ca ción y for ma ción pro fe -
sio nal, pa ra per mi tir le que de sem pe ñe un pa pel cons truc ti vo y pro -
duc ti vo en la so cie dad.

13. “El in ter na mien to se uti li za rá só lo co mo me di da ex tre ma y
por el tiem po más bre ve que pro ce da”.

Con es ta dis po si ción se pre ten de pro te ger a los me no res de las
in fluen cias ne ga ti vas que se pue den dar en el in ter na mien to en ra -
zón de su vul ne ra bi li dad, por la “tem pra na eta pa de de sa rro llo en
que se en cuen tran”.

La Con ven ción pos tu la que “la de ten ción, el en car ce la mien to o
la pri sión de un ni ño se lle va rá a ca bo de con for mi dad con la ley, y
se uti li za rá só lo co mo me di da de úl ti mo re cur so y du ran te el pe rio -
do más bre ve que pro ce da” (ar tícu lo 37, pun to b). Las Re glas de
Bei jing pre vén es te prin ci pio y, ade más, ano tan que “la pér di da
de la li ber tad co mo es tar ais la dos de su con tex to so cial ha bi tual
agu di za los efec tos ne ga ti vos” del con fi na mien to (ar tícu lo 19, par -
te 1).

14. El in ter na mien to po drá apli car se a los ado les cen tes ma yo res 
de 14 años de edad úni ca men te por la co mi sión de con duc tas an ti -
so cia les ca li fi ca das co mo gra ves.

A pro pó si to de es te pos tu la do, las Re glas de Bei jing pres cri ben
que “só lo se im pon drá la pri va ción de la li ber tad per so nal en el ca -
so de que el me nor sea con de na do por un ac to gra ve en el que con -
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cu rra vio len cia con tra otra per so na o por la rein ci den cia en co me -
ter otros de li tos gra ves, y siem pre que no ha ya otra res pues ta ade-
cua da”.

La de ter mi na ción de que los me no res de 14 años no pue dan ser
so me ti dos a in ter na mien to va a crear pro ble mas se rios en las en ti -
da des fe de ra ti vas que han re du ci do la edad lí mi te pa ra la res pon sa -
bi li dad pe nal.

Por otra par te, es la men ta ble que en es te sis te ma de jus ti cia pa ra
me no res se ha ga re fe ren cia a la cla si fi ca ción de de li tos gra ves y no
gra ves (ins ti tu cio na li za da en la re for ma cons ti tu cio nal de 1993 a
pro pó si to de la pro ce den cia de la li ber tad pro vi sio nal), mis ma que
ha si do su ma men te cri ti ca da por los es pe cia lis tas. La es pe ci fi ca -
ción de los de li tos gra ves se de jó a las le yes pro ce sa les, las que,
con la má xi ma fa ci li dad, in cre men tan el ca tá lo go de ta les de li tos,
lo cual va a re per cu tir sen si ble men te en la pri va ción de la li ber tad
de los ado les cen tes.

Ca be des ta car que la re for ma guar dó si len cio res pec to al lí mi te
su pe rior de la san ción o la me di da en in ter na mien to. En es ta for ma, 
di cho lí mi te se pue de dis pa rar —co mo ya es tá acon te cien do— en
al gu nas le yes de los esta dos, si tua ción que va a dar mar gen a in -
con sis ten cias en lo que de be ser el sis te ma in te gral de jus ti cia. Ya
se em pie za a ver que al gu nas en ti da des pro po nen más de cin co
años: unas, 7 años, otras, 9 años y al gu na has ta de 15 años.

15. Artícu los tran si to rios. En el ar tícu lo se gun do tran si to rio se
pre vé un pla zo de seis me ses, a par tir de la en tra da en vi gor del de -
cre to (12 de mar zo de 2006), pa ra que los esta dos de la Fe de ra ción
y el Dis tri to Fe de ral creen “las le yes, ins ti tu cio nes y ór ga nos que
se re quie ran pa ra la apli ca ción del mis mo de cre to”; lo cual sig ni fi -
ca que el sis te ma in te gral de jus ti cia pa ra ado les cen tes de bió em -
pe zar a ope rar el 12 de sep tiem bre de 2006. Sin em bar go, no fue
así y, en es te mo men to, la re for ma ha que da do só lo en el tex to del
ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal. Las le yes de los es ta dos de la Re pú bli -
ca, ade más de ha ber se ela bo ra do con pre mu ra y sin la re fle xión su -
fi cien te, duer men el sue ño de los jus tos: al gu nas de ellas no han si -
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do apro ba das por sus le gis la tu ras, otras ya fue ron apro ba das pe ro
no se han pu bli ca do, y otras más no han en tra do en vi gor.

El pla zo cons ti tu cio nal (de seis me ses) de bió ha ber si do lo su fi -
cien te men te am plio, po si ble men te de dos años, pa ra po der cum plir 
a ca ba li dad con la in te gra ción de un ver da de ro sis te ma in te gral de
jus ti cia pa ra ado les cen tes. En la fi ja ción de ese pla zo se de bie ron
pre ver, bá si ca men te, los tiem pos ne ce sa rios y su fi cien tes pa ra:
a) la ela bo ra ción de las le yes co rres pon dien tes de ca da en ti dad fe -
de ra ti va y del Dis tri to Fe de ral; b) la cons truc ción de edi fi cios o de
es pa cios ade cua dos pa ra al ber gar a ca da una de las áreas es pe cia li -
za das de pro cu ra ción, im par ti ción y eje cu ción de la jus ti cia de me -
no res, y c) la for ma ción de un per so nal al ta men te ca li fi ca do pa ra
in te grar las di fe ren tes áreas del sis te ma de jus ti cia que —val ga la
acla ra ción— no se lo gra en po cos me ses.

En cuan to a la ela bo ra ción de las le yes re gla men ta rias, en ca da
en ti dad fe de ra ti va hu bie ra si do con ve nien te la crea ción de un gru po
de es pe cia lis tas que de ma ne ra con jun ta ana li za ran la via bi li dad y
las im pli ca cio nes de la ins tau ra ción del sis te ma de jus ti cia de me no -
res, así co mo la po si bi li dad de crear un pro yec to mo de lo de ley pa ra
evi tar con tra dic cio nes al in te rior y al ex te rior del sis te ma.

To do es to ha mo ti va do que di ver sas en ti da des de la re pú bli ca
es tén con si de ran do la po si bi li dad de un nue vo pla zo de un año que
ha ga fac ti ble la ope ra ti vi dad del sis te ma.
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