
INTRODUCCIÓN

El 12 de di ciem bre de 2005 se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
una tras cen den tal re for ma al ar tícu lo 18 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca que
or de na la crea ción, en la Fe de ra ción y en las en ti da des fe de ra ti vas, de un sis te -
ma in te gral de jus ti cia pa ra ado les cen tes. Se tra ta de una de las mo di fi ca cio nes
más im por tan tes al sis te ma de jus ti cia na cio nal en los úl ti mos años, que trans -
for ma de ma ne ra de fi ni ti va nues tra con cep ción de la in fan cia y la re la ción de
és ta con la jus ti cia, re plan tea la ma ne ra en que los ado les cen tes se vin cu lan con 
el or de na mien to ju rí di co, re di se ña su re la ción con el sis te ma pu ni ti vo del Esta -
do y exi ge la cons truc ción de un sis te ma de res pon sa bi li dad pa ra ado les cen tes
con fi gu ra do co mo pro tec ción ju rí di ca es pe cial con cre ti za do a tra vés de un sis -
te ma de jus ti cia que in clu ya ór ga nos, nor mas y pro ce di mien tos es pe cí fi cos. 

Entre otras re glas y prin ci pios, la nor ma cons ti tu cio nal re for ma da de fi nió y
ho mo lo gó en to do el país la de no mi nada edad pe nal a los 18 años; ins ti tu ye un
sis te ma in te gral de jus ti cia apli ca ble a las per so nas de en tre 12 años cum pli dos
y me nos de 18; or de na la crea ción de ins ti tu cio nes, tri bu na les y au to ri da des es -
pe cia li za das en la pro cu ra ción e im par ti ción de jus ticia pa ra ado les cen tes; es ta -
blece la ga ran tía del de bi do pro ce so a fa vor de los me no res de edad y la in de -
pen den cia en tre las au to ri da des que efectúen las re mi sio nes y aque llas que
im pongan las me di das; con si de ra de apli ca ción pre fe ren te las for mas al ter na ti -
vas de jus ti cia; fi ja la ne ce sa ria pro por cio na li dad de las me di das que se dic ten
co mo san ción a los ado les cen tes, y or de na que el in ter na mien to só lo se apli -
que co mo me di da ex tre ma, por el tiem po más bre ve que pro ce da y úni ca men te
a los ma yo res de 14 años por la co mi sión de de li tos gra ves. To do ello con el fin
de pro te ger in te gral men te a los ni ños y ado les cen tes y ve lar por su in te rés su -
pe rior. 

Esta re for ma cons ti tu cio nal obli gó a los esta dos de la Re pú bli ca a crear sis -
te mas de jus ti cia es pe cia li za dos pa ra ado les cen tes en sus ti tu ción de los sis te -
mas tu te la res que, con ma yor o me nor in ten si dad, exis tían en to do el país pa ra
aten der a los me no res de edad que co me tían de li tos. Estos sis te mas tu te la res
con ta ban, en tre sus ca rac te rís ti cas bá si cas, las si guien tes: eran sis te mas ad mi -
nis tra ti vos; no ga ran ti za ban los de re chos que con for man el de bi do pro ce so a
quie nes lle gaban a ser par te del mis mo, ya que en su nor ma ti vi dad no se re gu la -
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ba con pre ci sión el pro ce di mien to de res pon sa bi li dad que se de bía se guir a los
ado les cen tes acu sa dos de co me ter de li tos, ex clu yén do se, in clu so ex pre sa men -
te, en al gu nas ex pe rien cias, cual quier re mi sión a las nor mas de de re chos sus -
tan ti vos y pro ce sa les vá li dos pa ra adul tos; no re gía el prin ci pio de pre sun ción
de ino cen cia; las me di das prio ri ta rias en el tra to con la in fan cia in frac to ra eran
las pri vati vas de li ber tad; el juez de me no res te nía am plia dis cre cio na li dad al
mo men to de im po ner las me di das ha cién do se pro cli ve la elec ción ar bi tra ria de
las mis mas; las san cio nes po dían ser no pro por cio na les al de li to co me ti do; se
au to ri za ba pri var de li ber tad a ni ños que no hu bie ren co me ti do de li tos, con el
solo he cho de ve ri fi car que es ta ban en lo que es tas le yes de no mi na ban “si tua -
ción de ries go”. Esta úl ti ma con fu sión, au na da a las in con sis ten cias ju rí di cas
an te rio res, hi zo que las ins ti tu cio nes de “me no res” fue ran lugares que al ber ga -
ban ni ños ex clui dos de los be ne fi cios so cia les bá si cos, ya que los ni ños in clui -
dos, es de cir, los que go zaban de so por te eco nó mi co, ja más arri ba ban a los con -
se jos. Esta rea li dad, com pro ba ble en to das es tas ins ti tu cio nes, llevó a afir mar
que cuan do es tas leyes se ña la ban el tér mi no “me no res” es ta ban ha cien do re fe -
ren cia a los po bres, mar gi na dos y ex clui dos. Ade más, debi do a la es ca sa con si -
de ra ción a lo ju rí di co y, con cre ta men te, a las nor mas que es ta ble cen lí mi tes a la 
in ter ven ción del Esta do so bre las per so nas, el sis te ma tu te lar era, en la prác ti ca
de la jus ti cia lo cal, una fun ción sim bó li ca e, in clu so, me nor. En el fon do del
sis te ma es ta ba una idea de la in fan cia que con ce bía a és ta co mo ob je to de com -
pa sión y re pre sión y no co mo sujetos de derechos.

Al es ta ble cer la obli ga ción de crear le yes in te gra les de jus ti cia pa ra ado les -
cen tes, la Cons ti tu ción fi jó prin ci pios orien ta do res y nor mas que fun cio nan co -
mo guía de los nue vos sis te mas. Co mo pi lares fun da men tales de ellas es tán el
re co no ci mien to de los ni ños co mo su je tos de de re chos, la de fi ni ción con cre ta
de los lí mi tes de edad de la ni ñez y la ado les cen cia, los prin ci pios del in te rés
su pe rior de la in fan cia, pro tec ción in te gral y de sa rro llo pro gre si vo, y la con si -
de ra ción de que los mis mos tie nen, jun to con los de re chos que po seen to das las
per so nas, un con jun to de de rechos es pe cia les que con for man su esta tus ju rí di -
co es pe cial. Los ado les cen tes son re co no ci dos co mo su je tos de de re chos, ti tu -
la res de los mis mos de re chos que los adul tos más los que por su con di ción de
es tar cre cien do les con fie re la pro pia so cie dad. En vir tud de estas nor mas, que
im po nen re glas de tra to a los ni ños pe ro tam bién lí mi tes a la in ter ven ción del
Esta do so bre ellos, lo úni co que jus ti fi ca la reac ción coac ti va, es de cir, el fun -
cio na mien to del sis te ma de res pon sa bi li dad pe nal, es la co mi sión de un ilí ci to
ti pi fi ca do co mo de li to en la ley pe nal. El Esta do no pue de in ter ve nir coac ti va -
men te, pri var de su li ber tad a un ado les cen te o in coarle un pro ce di mien to pe nal 
con el pre tex to de pro te ger lo, si éste no ha co me ti do un de li to. Esta idea de la
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in fan cia y la con si de ra ción de la obli ga ción y fun ción que el Esta do tie ne de
pre ve nir el de li to, ase gu rar la paz so cial y de fen der a la so cie dad de la cri mi na -
li dad, en cau za rá la con fi gu ra ción y di se ño del sis te ma de jus ti cia pa ra ado les -
cen tes que re gi rá en to do el país en los pró xi mos años.

Pre ci sa men te por que ni ños y ado les cen tes de ben es tar su je tos, en to dos los
as pec tos de su de sa rro llo, a re gu la cio nes es pe cia les, la re for ma exi ge cons truir
un sis te ma de res pon sa bi li dad pe nal que atien da ex clu si va men te a aque llos que 
son acu sa dos de co me ter de li tos con fi gu ran do un pro ce so di fe ren te al de los
adul tos. El pre sen te tra ba jo es un aná li sis so bre las le yes que en los esta dos de la
Re pú bli ca se han dic ta do en de sa rro llo de los prin ci pios con sa gra dos en el ar -
tícu lo 18 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y las di ver sas res pues tas, nor ma ti vas
e ins ti tu cio na les, que a la pro ble má ti ca de la de lin cuen cia ju ve nil han con for ma -
do des pués de ella. La nor ma bá si ca, que es ta ble ció un pro gra ma nor ma ti vo vin -
cu lan te, mí ni mo y sus cep ti ble de ser am plia do en be ne fi cio de los de re chos de
los ado les cen tes, ha de ja do a los es ta dos el es ta ble ci mien to de las nor mas de de -
sa rro llo que con si de ren más con ve nien tes, de acuer do con sus rea li da des y pro -
ble mas lo ca les, en el di se ño de sus sis te mas de jus ti cia pa ra ado les cen tes. La
Cons ti tu ción im pu so re glas y prin ci pios ge ne ra les pe ro de jó en en te ra li ber tad a
los es ta dos pa ra que, ba sán do se en ellas, cons tru yan sus sis te mas de res pon sa bi -
li dad es pe cia li za dos mis mos que cons tituyen, des de pers pec ti va his tó ri ca, una
re crea ción de la aten ción que dan a los ni ños que co me ten de li tos.

El ca pí tu lo pri me ro lo de di ca re mos a ana li zar cuá les son los fun da men tos
del sis te ma de jus ti cia es pe cia li za do en ado les cen tes, la no ción que se ha con -
for ma do so bre el mis mo, las ba ses que lo sos tie nen que, co mo se sa be, abar ca
com po nen tes or gá ni cos, sus tan ti vos, pro ce sa les y de eje cu ción, y sus ob je ti vos
y fi nes. Subra ya re mos que el nue vo sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes se
orien ta por la de no mi na da doc tri na de la pro tec ción in te gral. Co mo se sa be, Mé -
xi co es el úl ti mo país de La ti no amé ri ca en adop tar es ta doc tri na cu yas lí neas fun -
da men ta les es tán con te ni das en los do cu men tos y nor mas de los tra ta dos de de re -
chos hu ma nos apro ba dos por la co mu ni dad in ter na cio nal. El res to de los paí ses
de Amé ri ca La ti na ya adop ta ron en sus le yes los prin ci pios bá si cos de es ta ideo -
lo gía em pe zan do por Bra sil con su Esta tu to del Ni ño y del Ado les cen te en 1990,
y Cos ta Ri ca, al gu nos años des pués. En nues tro país, sin de jar de re co no cer im -
por tan tes avan ces le ga les des pués de 1990, el im pac to de la Con ven ción de los
De re chos del Ni ño no ha si do real en los años an te rio res y só lo se ha tor na do
efec ti vo con la re for ma de 2005. 

En el se gun do ca pí tu lo abor da re mos el te ma de los su je tos del sis te ma in te -
gral de jus ti cia pa ra ado les cen tes, el tra ta mien to que se de be dar a los ni ños, la
di vi sión por gru pos etáreos den tro del sis te ma y sus con se cuen cias, la re gla
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sobre la pre sun ción de mi no ri dad y el ám bi to de apli ca ción a los adul tos del ré -
gi men de ado les cen tes. En el ter cer ca pí tu lo nos de ten dre mos a ana li zar el sig -
ni fi ca do de los prin ci pios cons ti tu ciona les que ri gen en la ma te ria: el res pe to a
los de re chos del ado les cen te; el in te rés su pe rior del ado les cen te; la pro tec ción
in te gral del ado les cen te; la for ma ción in te gral del ado les cen te, así co mo la
rein ser ción del ado les cen te a su fa mi lia y co mu ni dad. 

En el ca pí tu lo cuar to nos re fe ri re mos a los ór ga nos es pe cia li za dos en la ma -
te ria pa ra ana li zar la for ma en que se ha di se ña do y con for ma do la jus ti cia pa ra
ado les cen tes en el país des de el pun to de vis ta or gá ni co, cues tión que es de vi -
tal im por tan cia pa ra la efec ti vi dad del sis te ma ya que su ade cua da apli ca ción y, 
en ge ne ral, el cum pli mien to de sus fi nes, de pen de de que a car go del mis mo es -
tén per so nas de bi da men te ca pa ci ta das en de rechos de los ni ños y jus ti cia pe -
nal. El ca pí tu lo quin to lo de di ca mos a ana li zar el prin ci pio del de bi do pro ce so
y la for ma en que las di ver sas le gis la cio nes lo ca les han pro ce di do a con for mar
pro ce sos con las de bi das ga ran tías pa ra evi tar la dis cre cio na li dad y ar bi tra rie -
dad en el juz ga mien to. Pa ra com pren der la im por tan cia de lo an te rior, es im -
por tan te to mar en cuen ta que la re for ma al ar tícu lo 18 eli mi nó la fi gu ra pa ter -
nal del juez que ejer ce fun cio nes asis ten cia les o so cia les o que eje cu ta po lí ti ca
so cial en ge ne ral, ca rac te rís ti co del mo de lo tu te lar, y or de nó es ta ble cer ór ga -
nos que, ade más de ser in de pen dien tes e im par ciales, rea licen fun cio nes ju ris -
dic cio na les y que, co mo tal, no ten gan facul ta des om ní mo das si no que es tén li -
mi ta dos, prin ci pal men te, por los de re chos que to das las per so nas tie nen den tro
de un pro ceso jus to. El ado les cen te im pu ta do y acu sa do de la co mi sión de de li -
tos de be go zar de to das las ga ran tías sus tan ti vas y pro ce sa les que otor ga la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca en ma te ria de pro ce so pe nal más las ga ran tías es -
pe cia les que co rres pon den a la edad del im pu ta do y que ha cen al pro ce so ju ris -
dic cio nal par te de un sis te ma es pe cia li za do. Só lo se apre cia la mag ni tud de es te
cam bio si se con si de ra la for ma en que en to da la his to ria ju rí di ca del país han
si do tra ta dos los ado les cen tes y ni ños por las pro pias le yes, por ello, en la cons -
truc ción de los nue vos sis te mas, fun da men tal se rá ha cer rea les y efec ti vos los
de re chos y, a tra vés de ellos, evi tar la cri mi na li za ción de la po bre za, pro du -
cien do que exis ta en el país una jus ti cia pa ra me no res de edad que pa se de ser
sim bó li ca a ser real. Se tra ta de una de las prin ci pa les trans for ma cio nes ope ra -
das por el nue vo sis te ma: el trán si to de un sis te ma ju rí di co de fic ción o sim bó li -
co a un ver da de ro sis te ma de jus ti cia ju ve nil.

Jun to con el pro ce so pe nal es pe cial pa ra ado les cen tes y en vir tud del prin ci -
pio de in ter ven ción mí ni ma que ri ge al sis te ma que exi ge que se re suel van el
me nor nú me ro de ca sos en el ni vel ju di cial, la re for ma ha pre vis to el uso prio ri -
ta rio de fór mu las des ju di cia li za do ras pa ra cum plir con la re gla de no in ter ven -
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ción co mo la me jor res pues ta an te la co mi sión de de li tos por par te de ado les -
cen tes, pe ro tam bién pa ra man dar un men sa je edu ca ti vo al in frac tor, dar
en tra da a la par ti ci pa ción de la víc ti ma, so lu cio nar el con flic to de for ma bre ve
y efi caz y evi tar el es tig ma del en jui cia mien to. A ana li zar es tas for mas an ti ci -
pa das de ter mi na ción de los pro ce sos de di ca re mos el sex to ca pí tu lo. Entre las
me di das des ju di cia li za do ras que los sis te mas lo ca les de jus ti cia pa ra ado les -
cen tes han in tro du ci do es tán la con ci lia ción, la me dia ción, la sus pen sión del
pro ce so a prue ba, el cri te rio de opor tu ni dad re gla do y la re mi sión. Nos pa re ce
im por tan te sub ra yar que en algu nas le yes lo ca les es tas for mu las es tán con fi gu -
ra das co mo un au tén ti co de re cho, es de cir, el ado les cen te tie ne de re cho, por su
ca li dad de es tar en de sa rro llo, a no ser lle va do a jui cio y que és te úni ca men te se 
efec túe cuan do han si do ago ta das to das las ins tan cias exis ten tes pa ra evi tar lo.
Con es te prin ci pio cons ti tu cio nal y con la re gu la ción que de él han he cho los
es ta dos se ha ce pa ten te que en el sis te ma de jus ti cia para ado les cen tes la reac -
ción an te he chos de lic ti vos co me ti dos por éstos de be pre ver me di das al ter na ti -
vas al pro ce so y a la me di da coac ti va. Este prin ci pio de po lí ti ca cri mi nal es una
for ma de reac ción an te las con duc tas ilí ci tas co me ti das por ado les cen tes, que
ade más de re fle jar la po si ción es ta tal fren te a las mis mas, pre ten de des ju di cia -
li zar los con flic tos y res pon sa bi li zar a los su je tos de sus con duc tas, aten der a la
víc ti ma in cor po ran do elementos compensatorios y hacer que los conflictos se
resuelvan en un espacio de diálogo y comprensión entre los participantes del
mismo. 

En el ca pí tu lo sép ti mo ana li za re mos el ré gi men de las me di das, qui zá la
cues tión más re pre sen ta ti va de la jus ti cia ju ve nil. El nue vo sis te ma re nun cia a
im po ner me di das sin ga ran ti zar de re chos. Ade más, es ta ble ce que la fi na li dad
de és tas de be ser pe da gó gi co, edu ca ti vo y re so cia li zador y que, co mo to das las
san cio nes que im plican res tric ción de de re chos, sean ra cio na les, pro por cio na -
les y de ter mi na das. Pe ro la Cons ti tu ción no só lo es ta ble ce la fi na li dad de las
me di das y sus ca rac te rís ti cas bá si cas. Con vier te al ti po de me di das que se pue -
den im po ner a los ado les cen tes, cuan do son res pon sa bles de con duc tas de lic ti -
vas, una de las ba ses del sis te ma. La pro pia nor ma bá si ca obli ga a es ta ble cer un
am plio ca tá lo go de san cio nes di ri gi das a la rein ser ción de los jó ve nes a su fa -
mi lia y a la so cie dad. San cio nes di ver si fi ca das, en las que una de ellas será la
pri va ción de la li ber tad, pa ra que de je de ser la san ción cen tral, y se con vier ta
en ex cep cio nal o sub si dia ria. El re to, en es te te ma tan im por tan te, es re gu lar un
sis te ma en el que el en cie rro no sea la úni ca ni la prin ci pal res pues ta an te la
con ducta de lic ti va de los ado les cen tes. Algu nas de las me di das que los nue vos
sis te mas han re gu la do son la amo nes ta ción, la ad ver ten cia, la pres ta ción de
ser vi cios a la co mu ni dad, la re pa ra ción de los da ños a la víc ti ma y la li ber tad
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asis ti da, ade más de otro ti po de san cio nes en for ma de ór de nes de orien ta ción y 
su per vi sión. Así se pre ten de lo grar la mi ni mi za ción de la vio len cia o de la res -
pues ta coac ti va del Esta do y, en ge ne ral, ade cuar la res pues ta pu ni ti va al de sa -
rro llo de las personas. 

En ma te ria de eje cu ción de me di das, cues tión que ana li za re mos en el oc ta vo
ca pí tu lo, al gu nos sis te mas han avan za do crean do jue ces de eje cu ción de san -
cio nes, en car ga dos de su per vi sar, vi gi lar, con tro lar y eva luar la le ga li dad y el
cum pli mien to de las san cio nes pe na les ju ve ni les. Asi mis mo, va rios es ta dos es -
tán en el pro ce so de ela bo ra ción de una ley o re gla men to de eje cu ción de san -
cio nes en ma te ria ju ve nil y, otros más, cons tru yen do o ade cuan do los cen tros de
in ter na mien to o de me di das al ter na ti vas pa ra cui dar los de re chos de aqué llos. 

Este tra ba jo no de ja de con si de rar que el nue vo ar tícu lo 18 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca se ha lla ubi ca do en un con tex to más ge ne ral re la cio nado
con una con cep ción del Esta do de de re cho, la po lí ti ca cri mi nal del Esta do, la
for ma en que éste res pon de o ha ce fren te a los de li tos co me ti dos por los ado les -
cen tes, la di fe ren cia ción en tre los pro ble mas so cia les y los con flic tos ju rí di cos
que pa de cen los me no res de edad, la con fec ción de un dis tin to pa ra dig ma de
los de re chos de la in fan cia, el cam bio en no cio nes co mo im pu ta bi li dad o inim -
pu ta bi li dad, y el re plan teo de las po lí ti cas pú bli cas re la cio na das con la in fan cia 
que, en cuan to po lí ti ca pú bli ca mo der na, no sig ni fi ca otra co sa que la coor di na -
ción de es fuer zos en tre el Esta do y la so cie dad ci vil. Tam po co des co no ce, en
fin, que la im ple men ta ción del sis te ma tie ne ver tien tes di fí ci les y com pli ca das
re la cio na das con te mas le ga les, ins ti tu cio na les, eco nó mi cos y cul tu ra les. Co mo
se ha es cri to con cer te za, en el es fuer zo por le van tar un sis te ma de jus ti cia no se
par te de un te rre no ári do, hay que de sar mar un mo de lo y ar mar otro con ba ses
com ple ta men te nue vas. 
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