EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA REFORMA
AL ARTÍCULO 18 CONSTITUCIONAL
4 DE NOVIEMBRE DE 2003
CAMARA DE ORIGEN: SENADORES
HONORABLE ASAMBLEA:
Los suscritos senadores y diputados, integrantes de la LIX Legislatura
del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 98 numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman y adicionan los
artículos 18 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La justicia penal para menores de edad en nuestro país, no ha logrado
cumplir con los objetivos para los cuales fue diseñada y, por tanto, no ha
podido satisfacer las altas aspiraciones y reclamos de la sociedad frente al
problema de la delincuencia protagonizada por niños y adolescentes. Los
modelos de justicia administrativa que actualmente se aplican a nivel federal y local, han demostrado su falta de funcionalidad, lejos de ser sistemas eficaces, capaces de garantizar la adecuada protección de los intereses de los sujetos a los que se dirige, y de la colectividad en general, se ha
convertido en un instrumento a través del cual, la autoridad violenta
constantemente los derechos fundamentales de los miembros más vulnerables de la sociedad: los niños, las niñas y los adolescentes.
La legislación vigente en la materia, se encuentra notoriamente retrasada en relación con las exigencias de un verdadero sistema de justicia
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penal para adolescentes, respetuoso de sus derechos y garantías, pero a su
vez, capaz de responder a las demandas de seguridad y justicia de la población que sufre las consecuencias de este problema social. Las leyes en
vigor, continúan estructuradas en torno a principios tutelares propios de
épocas pasadas, por lo que resulta inminente la necesidad de que sean revisadas y ajustadas a los tiempos y tendencias actuales.
El primer paso en el proceso de redefinición de los sistemas de justicia
que se aplican a los menores de edad, consiste en sentar las bases, los lineamientos y los principios constitucionales que permitan el posterior
desarrollo de una legislación específica en la materia, tanto a nivel local
como federal, que encuentre un claro y sólido sustento en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; sustento que hoy, es inexistente.
Si bien es cierto que el Estado mexicano es una República federal, lo
que conlleva a una doble organización jurisdiccional, la federal y la local,
también lo es que ambas jurisdicciones se rigen por los principios, lineamientos y criterios previstos en la Constitución federal, por lo que las reformas hoy planteadas, tienen el propósito de regular e impulsar la formación de todos los modelos de justicia para menores de edad en el País.
En suma, se trata de establecer en la Constitución, las bases, principios
y lineamientos esenciales, que permitan la implementación de un “Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes”, entendiendo por éstos a
toda persona mayor de 12 y menor de 18 años de edad, que haya cometido
una conducta tipificada como delito por las leyes penales.
La presente iniciativa se motiva en los siguientes antecedentes:
La creación de una justicia especializada para menores de edad, surge
a finales del siglo XIX, con el establecimiento del Primer Tribunal para
Menores, en Chicago, Illinois, en 1899. Antes de dicha fecha, se trataba a
los niños como adultos y sus conductas eran reguladas por los códigos
penales ordinarios.
Con la creación del Tribunal de Illinois, comienzan a desarrollarse en
todo el mundo, los llamados sistemas “tutelares” de justicia para menores, basados en la doctrina conocida como de la “situación irregular”, de
acuerdo con la cual, los menores de edad eran concebidos como objetos
de tutela, y definidos de manera negativa y segregativa como incapaces.
La esencia de esta doctrina se resume en el establecimiento de un marco
jurídico que, en aras de la protección, legitima una intervención estatal
ilimitada y discrecional sobre los menores de edad.
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Dentro de este proceso de desarrollo de la justicia para menores de
edad, México no fue la excepción, para 1940 se habían instaurado en todo
el país sistemas tutelares de justicia administrativa, basados en los principios de la doctrina de la situación irregular, permaneciendo vigentes en
un importante número de estados de la República.
A mediados del siglo XX, estos sistemas comenzaron a ser fuertemente cuestionados. El control socio-penal que el Estado ejercía sobre los
menores de edad, alcanzó limites inaceptables, que restringían y vulneraban severamente sus derechos y garantías fundamentales, en una medida
mucho mayor que en el derecho penal de adultos. Las críticas a los sistemas tutelares, pusieron de manifiesto su falta de legitimidad jurídica y social, lo que llevó a la urgente necesidad de replantear los fundamentos de
tan importante materia en todo el mundo.
Con la aprobación de la Convención de Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño de 1989 y el surgimiento de la doctrina de la “protección integral de los derechos de la infancia”, la cual concibe a los niños,
hasta la edad de 18 años, como sujetos plenos de derechos, surge un nuevo modelo de justicia para menores de edad, basado en la idea de la “responsabilidad penal”. Se parte de que el niño no sólo es titular de derechos
que le deben ser reconocidos, respetados y garantizados, sino que además
lo es también de obligaciones, deberes y responsabilidades. En este sentido, cuando un menor de edad comete una conducta delictiva, se le debe
atribuir una responsabilidad específica por ese hecho. Como parte esencial de esta responsabilidad, surge obligatoriamente, el tema de los derechos y garantías fundamentales, tanto sustantivas como procesales, ya
que no se puede hablar de responsabilidad sin derechos y garantías. Toma
plena vigencia como derecho fundamental de las personas menores de
edad, la garantía del debido proceso legal, tesis sobre la que se sostienen
los modernos sistemas de responsabilidad penal.
El fundamento legal de este modelo de justicia, se encuentra principalmente en los artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del
Niño, que han servido de base para que diversos países del mundo, especialmente de América Latina, hayan desarrollado nuevos sistemas de justicia para menores de edad, acordes con las exigencias que plantean las
sociedades democráticas modernas y respetuosos de los derechos fundamentales de este sector de la población.
México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el 10 de
agosto 1990, por lo que, junto con la Constitución Federal e incluso por
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encima de las leyes federales, según reciente tesis de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, es Ley Suprema de la Unión. Al aprobar la Convención, México se comprometió a adoptar todas las medidas administrativas, jurídicas, legislativas y de cualquier otra índole, necesarias para dar
efectividad a los derechos en ella reconocidos, dentro de los que se encuentra el debido proceso legal, en caso de infracción a la ley penal.
En diciembre de 1999, el Congreso reformó el artículo 4o. de la Constitución, a fin de incorporar al texto de la misma a las niñas y niños como
sujetos plenos de derechos. Como consecuencia de esta reforma, se hizo
necesaria la expedición de un nuevo ordenamiento que regulara de forma
integral los derechos de la infancia y sus garantías.
Casi once años después de la ratificación de la Convención, el 7 de
abril de 2000, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Ley para la Protección de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes”, reglamentaria del artículo 4o. constitucional, cuyo objeto es el de “garantizar a
niñas, niños y adolescentes, la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución”. Esta Ley busca responder, en
esencia, al modelo de la “protección integral de los derechos de la infancia”.En su título cuarto, desarrolla el “derecho al debido proceso en caso
de infracción a la ley penal”. Establece los lineamientos básicos de un sistema de justicia penal para adolescentes especializado, acorde a lo estipulado por la Convención, por las normas internacionales que inspiran el
modelo de la protección integral de los derechos de la infancia y por los
derechos y garantías individuales reconocidos en la Constitución Política, propias de un eficaz Estado de derecho.
A pesar de lo prescrito por la Constitución y por el título cuarto de la
Ley para la Protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
tanto la legislación federal como las legislaciones locales, han permanecido ajenas a los cambios y exigencias planteadas. De acuerdo con el análisis de las leyes vigentes en materia de menores infractores, únicamente
la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, así como las existentes en los estados de Campeche, Coahuila, Chiapas, México, Nayarit y Querétaro, se han adaptado parcialmente a lo establecido
por la Convención sobre los Derechos del Niño. El resto, conserva una legislación eminentemente tutelar, que además de seguir violando los derechos fundamentales de los menores de edad, no responden a las actuales
exigencias de un verdadero y moderno sistema de justicia.
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Los antecedentes antes referidos, conducen a la urgente necesidad de
replantear los sistemas de justicia para menores de edad todo el país, empezando por los preceptos constitucionales que guardan relación con esta
materia, a fin de poder cumplir plenamente 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, y así como con los compromisos que frente a la infancia tiene nuestro País.
Actualmente, el único precepto constitucional que toca esta materia es
el artículo 18, el cual en su párrafo cuarto señala que la “Federación y los
gobiernos de los estados establecerán instituciones especiales para el tratamiento de menores infractores”. Este párrafo resulta a todas luces insuficiente para servir de sustento a los procedimientos de justicia administrativa a los que se sujeta actualmente a los menores y, en general, para
cualquier tipo de procedimiento futuro. De la lectura del mismo, ligado a
la totalidad de disposiciones contenidas en dicho artículo, se observa que
únicamente alude a la organización del régimen de ejecución de sentencias relativo a los menores de edad, pero de ninguna manera legítima todo
un sistema específico e integral de justicia para ellos.
En esta virtud, la presente iniciativa pretende reformar el párrafo cuarto y adicionar los párrafos quinto, sexto y séptimo al artículo 18 de la carta magna, con el objeto de legitimar y sustentar constitucionalmente, un
nuevo sistema de justicia para menores de edad y establecer las exigencias mínimas a que éste deberá responder, alterando lo mínimo posible la
actual distribución temática de la Constitución.
Mediante las reformas y adiciones propuestas, se pretende introducir
al texto constitucional las bases, principios y lineamientos esenciales, necesarios para la implementación de un Sistema Integral de Justicia Penal
para Adolescentes en todo el país. Se trata de una reforma constitucional
a partir de la cual podrá desarrollarse la exigencia de una verdadera responsabilidad jurídica a los adolescentes, específicamente relacionada
con la comisión de conductas tipificadas como delito por las leyes penales, a través de un procedimiento de naturaleza sancionadora educativa,
en el que se observen todas las garantías derivadas de nuestro ordenamiento constitucional, lo dispuesto por los artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño y por los artículos 44 y 45 de la Ley
para la protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Las normas constitucionales que se pretenden introducir son las siguientes:
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Establecer bases para que la Federación, los estados y el Distrito Federal, implementen en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema de justicia penal para adolescentes, de conformidad con los lineamientos y principios rectores, que ahí se fijen y que se desarrollen por la
ley reglamentaria que en su oportunidad expida el Congreso de la Unión.
Creación de una jurisdicción penal especial para adolescentes, diferente de aquella prevista para los adultos, que de conformidad con lo establecido por el artículo 4o. constitucional y la Convención de los Derechos del Niño, encuentre su fundamento en la concepción de los menores
de edad como sujetos plenos de derechos y, por tanto, de responsabilidades, y su justificación en la necesidad de concederles un trato diferenciado,
en razón de su condición de personas en desarrollo, que hace presumir una
mayor posibilidad de reintegración social y familiar; abandonando en
forma definitiva la noción de los menores concebidos como objeto de
tutela o protección, y definidos negativa y segregativamente como incapaces.
Reconocimiento expreso de los derechos y garantías procesales y de
ejecución que le corresponden a toda persona por el sólo hecho de serlo,
más aquellos derechos y garantías específicas que por su especial condición de personas en desarrollo, les han sido reconocidos en diversos instrumentos internacionales y leyes locales.
Determinación de los límites de edad máxima y mínima, para la atribución de responsabilidad penal a las personas menores de edad, estableciendo, de manera definitiva, la mayoría de edad penal en los 18 años, de
forma que todos aquellos sujetos a quienes se impute la comisión de un
delito, que no hayan alcanzado esta mayoría, queden sujetos a una jurisdicción especial. Asimismo, se precisa el límite mínimo de 12 años de
edad, por debajo del cual, no es posible atribuir a la persona una responsabilidad específica, considerándose que los menores de esa edad que cometan algún delito, deben recibir un tratamiento diferente dentro del ámbito asistencial y de rehabilitación, sin necesidad de la intervención del
aparato sancionador del Estado.
El establecimiento de estos límites guarda concordancia con la distinción que de la infancia (menores de 18 años de edad) hace la Ley para la
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta Ley
considera niños a todas aquellas personas menores de 12 años y adolescentes a aquellas personas mayores de 12 y menores de 18 años. En virtud
de esta distinción es que la iniciativa se refiere a un sistema integral de

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA REFORMA

123

justicia penal para adolescentes, dejando fuera a los niños, al considerar
que por su corto desarrollo, no se les debe atribuir responsabilidad penal
por sus actos.
Determinación, en estricto apego al principio esencial de la legalidad,
de la comisión de conductas tipificadas como delitos por las leyes penales, como único supuesto de intervención jurídico-penal del Estado frente
a los adolescentes.
Previsión del establecimiento, en todos los niveles de gobierno, de
instituciones, órganos y autoridades especializadas, destinadas a la procuración e impartición de la justicia penal para adolescentes, así como para la ejecución de las sanciones.
Establecer como principios fundamentales en la aplicación de la justicia penal para adolescentes, el interés superior y la protección integral del
adolescente, lo que debe conducir a las autoridades, órganos e instancias
que intervengan en las distintas fases de la misma, a actuar en todo momento, de conformidad con aquello que sea más conveniente para su
reinserción social y familiar, así como para el pleno desarrollo de su persona y capacidades.
Normar las formas alternativas al juzgamiento, basadas en el principio
de la mínima intervención del derecho penal, como mecanismos fundamentales en la aplicación de la justicia penal para adolescentes, que permitan la solución de los conflictos por medios distintos a la tradicional
forma de intervención jurídico penal, atribuyendo al derecho penal un carácter meramente subsidiario, a fin de posibilitar la pronta y expedita resolución de los conflictos sin tener que sujetar al adolescente a procedimientos largos, evitando en lo posible los efectos negativos que éstos les
pudiera generar.
Establecimiento de la obligación de observar la garantía del debido
proceso legal en todos lo procedimientos seguidos a los adolescentes, así
como de un sistema procesal acusatorio.
Inclusión del principio de proporcionalidad en la determinación de la
sanción y señalamiento de la reinserción del adolescente a su familia y a
la sociedad como fin esencial de la misma.
Garantía de que la privación de la libertad del adolescente, será una
medida de último recurso y por el tiempo más breve que proceda.
Las reformas y adiciones al artículo 18 constitucional, requerirán para
su plena vigencia en el orden jurídico nacional, de una Ley Reglamentaria que expida el Congreso de la Unión. Dicha Ley, deberá desarrollar a

124

CONSTITUCIÓN Y JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

profundidad las bases, lineamientos y principios introducidos a la Constitución, estableciendo la obligación constitucional, por parte de la Federación, los estados y el Distrito Federal, de implementar el Sistema
de Justicia Penal para Adolescentes, fijando las bases normativas, de
coordinación y organización a las que deberán sujetarse todos para su implementación y eficiente funcionamiento.
Para facilitar la unificación en la aplicación de la justicia para menores
de edad y permitir un mejor desarrollo, se prevé, para esta materia, la
existencia de la competencia concurrente entre la Federación, los estados
y el Distrito Federal.
Se propone también, adicionar la fracción XXI del artículo 73 constitucional, con un párrafo en el que se establezca la facultad del Congreso
de la Unión para expedir las leyes que fijen la concurrencia y las bases
normativas y de coordinación a las que deberán sujetarse la Federación,
los estados y el Distrito Federal, en la implementación y aplicación del
Sistema de Justicia Penal para Adolescentes.
Con las reformas constitucionales planteadas, México contaría con
una normatividad que le permitiría implementar uno de los sistemas de
justicia penal para adolescen tes más moder nos del mundo, a la altura
de un Estado democrático de derecho, que encuentra en el pleno desarrollo de la infancia y adolescencia, un componente fundamental de justicia.
Por todo lo anterior, nos permitimos someter a la consideración de esta
Honorable Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto que
reforma y adiciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:
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; y se adiciona un tercer párrafo a la fracción XXI del artículo
73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
para quedar como sigue:
Artículo 18.-...
…
…
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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 aquéllos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos.
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.
Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:
I.
...
XX.
XXI.
…
Para expedir las leyes que establezcan las bases normativas y de coordinación a las que deberán sujetarse la Federación, los estados y el Distrito Federal; en el establecimiento y funcionamiento del sistema de justicia
penal para adolescentes, previsto en el artículo 18 de esta Constitución.
XXII. ...-XXX.
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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.
En la ciudad de México a los TREINTA días del mes de OCTUBRE del
año de dos mil tres.

