
CAPÍTULO TERCERO

LOS PRINCIPIOS DE LA JUSTICIA PARA ADOLESCENTES
EN MÉXICO

El ar tícu lo 18 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca ha es ta ble ci do que la jus ti cia
pa ra ado les cen tes en Mé xi co se rige por los si guien tes prin ci pios:

1. El res pe to a los de re chos del ado les cen te;
2. El in te rés su pe rior del ado les cen te;
3. La pro tec ción in te gral del ado les cen te;
4. La for ma ción in te gral del ado les cen te, y
5. La rein ser ción del ado les cen te a su fa mi lia y co mu ni dad.

Va rias le gis la cio nes es ta ta les han con sa gra do ex clu si va men te es tos prin ci -
pios y de sa rro lla do su nor ma ti vi dad en con se cuen cia; así, Na ya rit (ar tícu lo
5o.), Ve ra cruz (artícu lo 8o.), Si na loa (artícu lo 6o.), Cam pe che (artícu lo 8o.),
Chihuahua (artícu lo 9o.), Nue vo León (artícu lo 8o.), Coahui la (artícu lo 6o.),
Ve ra cruz (artícu lo 8o.), Tlax ca la (artícu lo 5o.), Ta mau li pas (ar tícu lo 9o.) y Za -
ca te cas (artícu lo 11).87 Algu nas han com ple ta do aque llos prin ci pios rec to res
con otros de di fe ren te na tu ra le za pe ro mis mo va lor con sa gran do una lar ga lis ta
(así lo ha cen Si na loa, Du ran go y Yu ca tán, en tre otros). En Ba ja Ca li for nia, por
ejem plo, los prin ci pios se di vi den por ca te go rías: de po lí ti ca cri minal y éti -
co-ju rí di cos (ar tícu lo 13). Tam bién hay es ta dos que no es ta ble cie ron ca tá lo go
de princi pios, co mo es el ca so de San Luis Po to sí. 

En con jun to, es tos prin ci pios orien tan la rea li za ción de los fi nes del sis te ma
que son fo men tar la dig ni dad per so nal de los ado les cen tes, ha cer efec ti va su
res pon sa bi li dad y pro pi ciar su in te gra ción so cial.88 En tér mi nos del ar tícu lo 18
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87  En la doc tri na, con si de ra es tos cin co prin ci pios co mo fun da men ta les, Tif fer, Car los,
“La Con ven ción de Na cio nes Uni das so bre los de re chos de los ni ños y su in fluen cia en el
mo de lo de jus ti cia”, He rra mien tas, núm. 1, p. 74.

88  Ci lle ro, Mi guel, “Ado les cen tes y sis te ma pe nal. Pro po si cio nes des de la Con ven ción
de los De re chos del Ni ño”, cit., no ta 7, p. 130. Tam bién las le gis la cio nes su da me ri ca nas en
la ma te ria es ta ble cen los fi nes que con si de ran esen cia les a los sis te mas de jus ti cia pa ra ado -
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de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca: lo grar 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.89 Los
prin ci pios que men cio na mos, efec ti va men te, de ben com plementar se con otros
que la pro pia Cons ti tu ción es ta ble ce co mo los de es pe cia li za ción, in ter ven ción 
mí ni ma, sub si dia rie dad, par ti ci pa ción, co rres pon sa bi li dad so cial y au to no mía
pro gre si va. To dos ellos son cri te rios orien ta do res ine lu di bles en la es truc tu ra -
ción del sis te ma de juz ga mien to pa ra ado les cen tes y, es más, los que jus ti fi can
y ex pli can sus di fe ren cias res pec to a otros re gí me nes pe na les. Por ello de ben
en con trar rea li za ción en el pro ce so pa ra ado les cen tes. En to das sus eta pas:
ave ri gua ción, pro ce so, in di vi dua li za ción y eje cu ción de me di das. Son, pa ra
em plear una pa la bra de mo da, prin ci pios trans ver sa les en el sen ti do de que
de ben con si de rar se en to do mo men to del pro ce so ya que ca rac te ri zan al de re -
cho pe nal ju ve nil. Sin su apli ca ción y de sa rro llo no hay jus ti cia pa ra ado les -
cen tes.

Los prin ci pios no son me ras de cla ra cio nes re tó ri cas que fi gu ran en los tex -
tos cons ti tu cio na les y le ga les. Son órde nes o man datos de rea li za ción u op ti mi -
za ción, ra zo nes pa ra de ci sio nes nor ma ti vas,90 e in clu so, pa ra la ex clu sión de la
apli ca ción de otras nor mas que se les opon gan. El pro ce so pe nal ju ve nil de be
ser el de sa rro llo y “mo men to de va li dez” de los prin ci pios es ta ble ci dos en la
Cons ti tu ción. Pre ci sa men te, la

com bi na ción de prin ci pios y ga ran tías per mi ti rá re de fi nir y li mi tar la apli ca ción a
los ado les cen tes de san cio nes y res pon sa bi li da des del sis te ma pe nal de adul tos
y, a su vez, que la apli ca ción de las ga ran tías del sis te ma pe nal im pe di rá cual quier
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les cen tes. El ar tícu lo 4o. de la Ley núm. 40 que es ta ble ce el Ré gi men Espe cial de Res pon sa -
bi li dad Pe nal pa ra la Ado les cen cia en Pa na má se ña la que tie ne tres fi na li da des pri mor dia les: 
1) la edu ca ción del in di vi duo en los prin ci pios de la jus ti cia, 2) la de fen sa de la so cie dad y la
se gu ri dad ciu da da na, y 3) la re so cia li za ción de los in frac to res. El ar tícu lo 44 de la Ley de
Jus ti cia Pe nal Ju ve nil de Cos ta Ri ca es ta ble ce: “el pro ce so pe nal ju ve nil ten drá co mo ob je ti -
vo es ta ble cer la exis ten cia de un he cho de lic ti vo, de ter mi nar quién es su au tor o par tí ci pe y
or de nar la apli ca ción de las san cio nes co rres pon dien tes. Asi mis mo, bus ca rá la rein ser ción
del me nor de edad en su fa mi lia y en la so cie dad, se gún los prin ci pios rec to res es ta ble ci dos
en es ta Ley”. El ar tícu lo 7o. de es ta Ley con sa gra co mo prin ci pios rec to res: “la pro tec ción
in te gral del me nor de edad, su in te rés su pe rior, el res pe to a sus de re chos, su for ma ción in te -
gral y la rein ser ción a su fa mi lia y la so cie dad”. 

89  Con si dé re se lo que se ña la la CDN en su ar tícu lo 40. “La fi na li dad que de be per se -
guir se, di ce Llo bet, no de be es tar di ri gi da a ob te ner un cam bio in te rior en el jo ven, ya que
im pli ca una vio la ción al prin ci pio de dig ni dad de la per so na hu ma na. Más bien el prin ci pio
edu ca ti vo a lo que de be es tar di ri gi do es a evi tar la rein ci den cia, o sea en el sen ti do de pre -
ven ción es pe cial po si ti va”, Llo bet Ro drí guez, Ja vier, “De re chos hu ma nos en la jus ti cia pe -
nal ju ve nil”, http://www.pen sa mien to pe nal.com.ar/30llo vet.doc.

90  Ale xi, Ro bert, “De re chos, ra zo na mien to ju rí di co y dis cur so ra cio nal”, De re cho y ra -
zón prác ti ca, 2a. ed., Mé xi co, Fon ta ma ra, 1998, pp. 25 y 27.



uso abu si vo de me ca nis mos coac ti vos/san cio na to rios (que im por tan pri va ción de
de re chos) pa ra mo di fi car la con duc ta o si tua ción del ni ño en fun ción de su su pues to

in te rés.91

De re chos y prin ci pios es pe cia les son los ele men tos que po si bi li tan la exis -
ten cia o vi gen cia del sis te ma de res pon sa bi li dad pe nal pa ra ado les cen tes.92 Las 
dis po si cio nes le ga les de be rán in ter pre tar se y apli car se en ar mo nía con ellos.
En es te apar ta do se revisarán los cin co prin ci pios men cio na dos al ini cio de es te 
ca pí tu lo por que ade más que se con si de ra que los mis mos es tán en la ba se del
sis te ma cons ti tu cio nal de jus ti cia pa ra ado les cen tes, los de más se rán ana li zan -
do en el trans cur so del pre sen te tra ba jo.

I. EL RES PE TO A LOS DE RE CHOS DEL ADO LES CEN TE93

Los ado les cen tes son ti tu la res de to dos los de re chos que se les re co no cen a
las per so nas más los que por su con di ción de es tar cre cien do les con fie re el or -
de na mien to ju rí di co. Esta idea so bre la in fan cia, que re pre sen ta el más im por -
tan te cam bio que se pro du ce en tor no a nues tra tra di cio nal con cep ción so bre
ella, exi ge re la bo rar el sen ti do de las po lí ti cas re la cio na das con és ta y plas mar -
la en ins tru men tos efi ca ces de de fen sa y pro mo ción de de re chos. Obvia men te,
lo pri me ro que es te re co no ci mien to exi ge es, pre ci sa men te, el res pe to a es tos
de re chos. El sis te ma es ta tal y, con és te, sus agen tes, tie nen el de ber de res pe tar,
en to do mo men to, los de re chos ge ne ra les y es pe cia les re co no ci dos a los ado -
les cen tes. Nin gu na nor ma pue de dic tar se ni me di da ins tru men tar se si no se res -
pe tan los de re chos. La pro tec ción, el cui da do, la tu te la, no pue den efec tuar se
vio lan do de re chos, ni ejer cien do for ma al gu na de vio len cia, ya que ello se ría
con tra rio a la dig ni dad de las per so nas. No se pue de, co mo es cri be Cor tés Mo -
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91  Ci lle ro, Mi guel, “La res pon sa bi li dad pe nal de ado les cen tes y el in te rés su pe rior del
ni ño”, cit., no ta 34, p. 101.

92  Be loff, Mary, “Algu nas con fu sio nes en tor no a las con se cuen cias ju rí di cas de la con -
duc ta trans gre so ra de la ley pe nal en los nue vos sis te mas de jus ti cia ju ve nil la ti noa me ri ca -
nos”, cit., no ta 4, p. 15; id., “Res pon sa bi li dad pe nal ju ve nil y de re chos hu ma nos”, cit., no ta
5, p. 79.

93  Re cuér de se el ar tícu lo 2o. de la CDN: “1. Los Esta dos par tes res pe ta rán los de re chos
enun cia dos en la pre sen te Con ven ción y ase gu ra rán su apli ca ción a ca da ni ño su je to a su ju -
ris dic ción, sin dis tin ción al gu na, in de pen dien te men te de la ra za, el co lor, el se xo, el idio ma,
la re li gión, la opi nión po lí ti ca o de otra ín do le, el ori gen na cio nal, ét ni co o so cial, la po si ción 
eco nó mi ca, los im pe di men tos fí si cos, el na ci mien to o cual quier otra con di ción del ni ño, de
sus pa dres o de sus re pre sen tan tes le ga les. 2. Los Esta dos par tes to ma rán to das las me di das
apro pia das pa ra ga ran ti zar que el ni ño se vea pro te gi do con tra to da for ma de dis cri mi na ción
o cas ti go por cau sa de la con di ción, las ac ti vi da des, las opi nio nes ex pre sa das o las creen cias
de sus pa dres, o sus tu to res o de sus fa mi lia res”.



ra les, ba jo el pre tex to de la pro tec ción vul ne rar o res trin gir de re chos. Son pre -
ci sa men te és tos los que sir ven de pa rá me tro pa ra me dir o va lo rar si un sis te ma
o pro ce di mien to es res pe tuo so de las per so nas por lo que no tie nen le gi ti mi dad
al gu na los me ca nis mos idea dos pa ra pro te ger a de ter mi na dos in di vi duos o gru -
pos que no en cuen tren en los de re chos sus di rec tri ces bá si cas. Esta obli ga ción
de res pe tar los de re chos in clu ye el de ber de pre ve nir su vio la ción a tra vés de
me di das que los sal va guar den.94

La ga ran tía de res pe to a los de re chos im pli ca tam bién ga ran ti zar el go ce de
igua les de re chos pa ra to dos los ado les cen tes. Éstos de ben dis fru tar y ejer cer
de ma ne ra igual e ín te gra to dos los de re chos pre vis tos a su fa vor. Con tun den te -
men te el artícu lo 13 de la Ley de Ve ra cruz se ña la: “los de re chos y ga ran tías re -
co no ci dos en es ta Ley se apli ca rán a to dos los ado les cen tes sin dis cri mi na ción
al gu na”. To dos los ado les cen tes de ben ser tra ta dos de for ma igual y te ner re co -
no ci dos y ga ran ti zados los mis mos de re chos cuan do se en fren tan al sis te ma de
jus ti cia.

La pri me ra obli ga ción que los es ta dos ad quie ren con la con sa gra ción de es te 
prin ci pio es eli mi nar o, en su ca so, no in cluir en su or de na mien to, nor ma al gu -
na que im pli que una re gu la ción dis cri mi na to ria y apli car la ley de for ma igual,
en to dos los ca sos,95 a per so nas que se en cuen tran en la mis ma si tua ción (la
igual dad an te la ley es tá re gu la da de for ma con cre ta en el artícu lo 16 de la Ley
de Pue bla en for ma de de re cho de la per so na su jeta a in ves ti ga ción y pro ce di -
mien to. Así, tam bién en Gua na jua to, artícu lo 25 frac ción V; Ta bas co, ar tícu lo
28 frac ción V; Tlax ca la, ar tícu lo 10 frac ción V; y Yu ca tán, artícu lo 19 frac ción
V). Asi mis mo, el prin ci pio obli ga a crear, por la si tua ción so cioeco nó mi ca de
gran par te de la po bla ción, con di cio nes u opor tu ni da des pa ra aque llos que es -
tán en si tua ción de des ven ta ja. Me pa re ce que es ta no ción ma te rial del sig ni fi -
ca do del prin ci pio de igual dad es el que con sa gran las le gis la cio nes que es ta -
ble cen el prin ci pio de equi dad. Las leyes de Quin ta na Roo (ar tícu lo 5o.
frac ción VII), Aguas ca lien tes (ar tícu lo 7o. frac ción X), Hi dal go (ar tícu lo
4o. frac ción IX), y Du ran go [artícu lo 16 i)] lo en tien den, a su vez, co mo el que
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94  El ar tícu lo 10 de la Ley de Ba ja Ca li for nia se ña la: “en la apli ca ción de es ta Ley se de -
be rá ga ran ti zar el res pe to a los de re chos con sa gra dos por 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 de los que Mé xi co for ma par te. Se
pro mo ve rá y vi gi la rá la ob ser van cia de es tos de re chos por par te de los fun cio na rios res pon -
sa bles, pro cu ran do siem pre la co rrec ta apli ca ción de los me dios le ga les y ma te ria les per ti -
nen tes pa ra pre ve nir cual quier vio la ción a los mis mos y, en su ca so, pa ra res ti tuir al ado les -
cen te en su ple no go ce y ejer ci cio, sin per jui cio de apli car a quie nes lo con cul quen las
san cio nes se ña la das por las le yes pe na les y ad mi nis tra ti vas” (es te con te ni do del prin ci pio
es tá con sa gra do de la mis ma ma ne ra en Ba ja Ca li for nia, artícu lo 20). 

95  En tér mi nos del Co mi té de De re chos Hu ma nos: “en cual quier es fe ra su je ta a la nor -
ma ti va y la pro tec ción de las au to ri da des pú bli cas”. 



“exi ge que el tra to for mal de la ley sea igual pa ra los de si gua les y que el tra to
ma te rial de las de si gual da des se dé en fun ción de las ne ce si da des pro pias del
gé ne ro, la re li gión, la con di ción so cial, el ori gen ét ni co, las pre fe ren cias se xua -
les y cual quie ra otra con di ción que im pli que una ma ni fes ta ción de su iden ti -
dad”. En ma te ria de jus ti cia de be im pe rar una no ción ma te rial de la igual dad y
ello obli ga a adop tar, como ha di cho la Cor te Inte ra me ri ca na,

me di das de com pen sa ción que con tri bu yan a re du cir o eli mi nar los obs tácu los y de -
fi cien cias que im pi dan o re duz can la de fen sa efi caz de los pro pios in te re ses. Si no
exis tie ren esos me dios de com pen sa ción, am plia men te re co no ci dos en di ver sas ver -
tien tes del pro ce di mien to, di fí cil men te se po dría de cir que quie nes se en cuen tran en
con di cio nes de des ven ta ja dis fru tan de un ver da de ro ac ce so a la jus ti cia y se be ne fi -
cian de un de bi do pro ce so le gal en con di cio nes de igual dad con quie nes no afron tan

esas des ven ta jas.96

Co mo for ma de rea li za ción del prin ci pio de igual dad, la ma yo ría de las le yes 
de jus ti cia pa ra ado les cen tes del país es ta ble cen el prin ci pio de prohi bi ción de
dis cri mi na ción. Aquéllas, sin em bar go, no de fi nen lo que sig ni fi ca éste.97 Más
bien se en car gan de de ter mi nar los mo ti vos de discri mi na ción. Así, por ejem -
plo, la Ley de Yu ca tán se ña la que el ado les cen te ten drá de re cho a que

se le res pe te en to do mo men to el de re cho a la igual dad an te la ley y a no ser dis cri mi -
na do por mo ti vos de ra za, ori gen ét ni co, gé ne ro, pre fe ren cia se xual, con di ción so -
cial o eco nó mi ca, re li gión, idio ma, len gua, dia lec to, na cio na li dad, prác ti cas o
creen cias cul tu ra les, ca pa ci da des es pe cia les, gra do de ina dap ta ción so cial, na tu ra -
le za y gra ve dad de la con duc ta, o cual quier otro su pues to se me jan te (ar tícu lo 19

frac ción V).

Las le yes de Gua na jua to (ar tícu lo 24 frac ción V) y Ta bas co (ar tícu lo 28
frac ción V) es ta ble cen la mis ma de fi ni ción. El ar tícu lo 10 de la Ley de Na ya rit
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96  Así, en la opi nión con sul ti va OC-16/99. Ci ta da por Huer ta Gue rre ro, Alber to, “El de -
bi do pro ce so en las de ci sio nes de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos (aná li sis
del ar tícu lo 8o. de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos)”, http://www.caj -
pe.org.pe/RIJ/ba ses/nuevdh/dh2/lh-deb2.HTM.

97  Re cuér de se que el Co mi té de De re chos Hu ma nos ha se ña la do que por dis cri mi na ción 
ha de en ten der se: “to da dis tin ción, ex clu sión, res tric ción o pre fe ren cia que se ba sen en de -
ter mi na dos mo ti vos, co mo la ra za, el co lor, el se xo, el idio ma, la re li gión, la opi nión po lí ti ca
o de otra ín do le, el ori gen na cio nal o so cial, la po si ción eco nó mi ca, el na ci mien to o cual -
quier otra con di ción so cial, y que ten gan por ob je to o por re sul ta do anu lar o me nos ca bar el
re co no ci mien to, go ce o ejer ci cio, en con di cio nes de igual dad, de los de re chos hu ma nos y li -
ber ta des fun da men ta les de to das las per so nas” (pun to 7). Así, en la ob ser va ción ge ne ral
núm. 18 de no mi na da “No dis cri mi na ción” dic ta da en 1989.



agre ga a es tos mo ti vos, la edad, con di ción de sa lud, opi nión y el es ta do ci vil
(de la mis ma ma ne ra la de Nue vo León, artícu lo 3o.). La le gis la ción chia pa ne -
ca adi cio na la pro fe sión (artícu lo 202). La Ley de Jus ti cia pa ra Ado les cen tes
del Esta do de Mé xi co su ma a es tos cri te rios la pre fe ren cia ideo ló gi ca y po lí ti ca 
y “las cir cuns tan cias atri bui bles a sus pa dres, fa mi lia res, tu to res o per so nas que 
ejer zan la patria po tes tad o cus to dia” (artícu lo 20). Este úl ti mo cri te rio tam bién 
lo con sa gra la Ley de Chihuahua que pro híbe dis cri mi nar por cual quier “mo ti -
vo se me jan te pro pio o de sus fa mi lia res u otras per so nas res pon sa bles o que les
ten gan ba jo su cui da do” (ar tícu lo 13). La mis ma prohi bi ción de dis cri mi na ción 
por las cir cuns tan cias de los pa dres es tá en Oa xa ca (artícu lo 14), Tamau li pas
(ar tícu lo 14), Hi dal go (ar tícu lo 4o.), Mo re los (ar tícu lo 17), Na ya rit (artícu lo
10) y Nue vo León (artícu lo13). Es des ta cable la am plia ción de la prohi bi ción
de dis cri mi na ción a las con di cio nes de los pa dres si guien do la hue lla tra za da
por el ar tícu lo 2o. de la CDN.98

Co mo se pue de apre ciar, los su pues tos prohi bi dos son muy am plios y de ben
in ter pre tar se co mo sus cep ti bles de ser ex ten di dos a to da di fe ren cia ción irra zo -
na ble y a to das las con duc tas o ac cio nes de en tes pú bli cos o pri va dos. Re cuér -
de se que la dis cri mi na ción

pue de ser ejer ci da por los mis mos go bier nos, por adul tos con tra ni ños, por una co mu -
ni dad con tra otra, por un gru po de ni ños con tra otro. Pue de ser el re sul ta do de ac cio -
nes di rec tas y de li be ra das o pue de su ce der de for ma in cons cien te por in sen si bi li dad,
ig no ran cia o in di fe ren cia. Pue de dar se a tra vés de le yes, ac ti tu des ins ti tu cio na li za das,
ac ción o inac ción de los me dios de co mu ni ca ción y de los go bier nos.99 

La dis cri mi na ción vio la los de re chos y la dig ni dad de los ado les cen tes cau -
san do se rios per jui cios en su de sa rro llo; és te es el mo ti vo por el que va rias le -
yes es ta ta les se ocu pan de acla rar que el de re cho a la igual dad an te la Ley de be
ha cer se váli do en to do el pro ce so: du ran te la in ves ti ga ción, el jui cio y la eje cu -
ción de las me di das (Si na loa, ar tícu lo 13; Coahui la, ar tícu lo 13; Gua na jua to,
ar tícu lo 24 frac ción V). Es más, hay le yes, co mo la de Pue bla, que se preo cu -
pan por de sa rro llar dis po si cio nes no dis cri mi na to rias en eta pas pro ce sa les con -
cre tas, co mo en la de eje cu ción de las me di das, rei te rando los su pues tos prohi -
bi dos (ar tícu lo 202), y otras le gis la cio nes que ve lan por que la es truc tu ra y
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98  Impor tan te re cor dar aho ra el ar tícu lo 2o. de la CDN: “Los Esta dos par tes to ma rán to -
das las me di das apro pia das pa ra ga ran ti zar que el ni ño se vea pro te gi do con tra to da for ma de
dis cri mi na ción o cas ti go por cau sa de la con di ción, las ac ti vi da des, las opi nio nes ex pre sa das 
o las creen cias de sus pa dres, o sus tu to res o de sus fa mi lia res”.

99  Cár de nas, No ra, “Lu cha con tra to das las for mas de dis cri mi na ción a los ni ños, ni ñas
y ado les cen tes en Amé ri ca del Sur”, Sa ve The Chil dren, Pe rú, 2003, p. 12.



equi pa mien to de los cen tros de in ter na mien to “res pon dan a la fi na li dad de evi -
tar la ex clu sión so cial”, co mo es el ca so de Queré ta ro (ar tícu lo 25 frac ción I),
Quin ta na Roo (artícu lo 73) y Si na loa (artícu lo 63).

Aun que nos des vie mos bre ve men te del hi lo ar gu men tal que lle va mos, no
po de mos de jar de se ña lar que la pri me ra for ma en que se ha eli mi na do el tra to
de si gual a los ado les cen tes ha si do ex clu yen do de la jus ti cia ju ve nil las con -
duc tas que no re pre sen tan de li tos. Se su pri mió aque lla re gu la ción, vio la to ria
del prin ci pio de igual dad de to dos an te la ley, que ha cía que un sec tor de per so -
nas, los ado les cen tes acu sa dos de co me ter de li tos fue ran dis cri mi na dos en su
tra to fren te al or de na mien to. De es ta ma ne ra, co mo lo he mos di cho an tes, los
me no res de edad afec ta dos por la po bre za, los so cial men te mar gi na dos, han de -
ja do de ser, por esas cir cuns tan cias per so na les, con si de ra dos de lin cuen tes.100

El nue vo ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal sig ni fi ca, des de el pris ma del prin ci pio de
igual dad, la su pre sión de un sis te ma que ins ti tu cio na li zaba y cri mi na li zaba
“ex clu si va men te aquel aban do no vin cu la do a la po bre za”.101 Por ello, va rios
au to res, en su mo men to se ña la ron que los pro ce di mien tos que se in coa ban con -
tra los ado les cen tes cons ti tuían “una de las fuen tes más im por tan tes de vio la -
cio nes a los de re chos fun da men ta les, cau san tes de res pon sa bi li dad in ter na cio -
nal pa ra los es ta dos”.102 Para afian zar la se pa ra ción con aquel mo de lo, al gu nas
le gis la cio nes es ta ble cen la re fe ri da prohi bi ción de for ma ter mi nan te, por ejem -
plo, la de Coahui la, or de nan do que “los ado les cen tes que se en cuen tren en si -
tua ción ex traor di na ria, en es ta do de aban do no o pe li gro no po drán es tar pri va -
dos de la li ber tad por esa si tua ción es pe cial men te di fí cil, y su aten ción es ta rá a
car go del Sis te ma pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia en los tér mi nos que
su pro pia ley es ta blez ca y de acuer do con los pro gra mas que pa ra tal efec to im -
ple men te” (ar tícu lo 3o.), o bien, la de Co li ma, que se ña la que “nin gún ado les -
cen te pue de ser pro ce sa do o pri va do de su li ber tad por va gan cia, dro ga dic ción,
al coho lis mo, pros ti tu ción o cual quier es ta do pe li gro so, sin per jui cio de las me -
di das de pro tec ción, reha bi li ta ción hos pi ta la ria y vin cu la ción fa mi liar que pu -
die ran apli car se por los ór ga nos com pe ten tes” (artículo 12).

Para pro pi ciar la igual dad en tre los su je tos que lle gan al sis te ma y evi tar la
dis cri mi na ción —y con ella la po si bi li dad de que en al gu nos ado les cen tes se
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100  En es to en fa ti za el pun to 12 de la ob ser va ción ge ne ral nú me ro 4 de no mi na da: “La sa -
lud y el de sa rro llo de los ado les cen tes en el con tex to de la Con ven ción so bre los De re chos
del Ni ño” del Co mi té de De re chos del Ni ño.

101  Ero sa, Héc tor, “La cons truc ción pu ni ti va del aban do no”, Jus ti cia y De re chos del Ni -
ño, núm. 2, Argen ti na, UNICEF, 2000, p. 143.

102  Var gas Vian cos, Juan Enri que, “Re for mas ins ti tu cio na les pa ra for ta le cer los sis te -
mas de jus ti cia y el Esta do de de re cho en Amé ri ca La ti na”, http://larc.sdsu.edu/hu man -
rights/rr/La tin%20Ame ri ca/Var gas%20Doc%20Fi nal.doc.



pro duz can pro ce sos de pér di da de au toes ti ma o des va lo ri za ción y así se li mi te
el ejer ci cio de los de re chos— al gu nas le yes es ta ta les es ta ble cen obli ga cio nes
es pe cí fi cas a las au to ri da des u ór ga nos en car ga dos de la apli ca ción de la ley y
me di das com pen sa to rias a fa vor de cier tos gru pos de ado les cen tes.

Con res pec to a lo pri me ro, pa ra evi tar que los de re chos de los ado les cen tes
sean vio la dos por las pro pias au to ri da des en car gadas de pro te ger los, se fi jan
obli ga ciones con cre tas a las mis mas. En Chia pas, la ley ha im pues to a los agen -
tes ads cri tos a la fis ca lía espe cia li za da, el de ber de cum plir sus fun cio nes de
for ma im par cial, sin dis cri mi nar a las y los ado les cen tes su je tos a la ley “por ra -
zón de su ra za, gé ne ro, edad, ori gen, con di ción eco nó mi ca o so cial, pre fe ren cia 
se xual, ideo ló gi ca, po lí ti ca o al gún otro mo ti vo” (artícu lo 36 frac ción VIII). La 
Ley del Esta do de Mé xi co (artícu lo 221) im po ne a las ins ti tu cio nes es pe cia li -
za das de la Di rec ción de Pre ven ción y Rea dap ta ción So cial, la obli ga ción de
apli car las me di das con ab so lu ta im par cia li dad, ba jo la su per vi sión del juez de eje -
cu ción y vi gi lan cia, y “sin nin gún ti po de dis cri mi na ción en re la ción a na cio na -
li dad, ra za, con di cio nes eco nó mi cas y so cia les, ideo lo gía po lí ti ca o creen cias
re li gio sas de los ado les cen tes”. La Ley de Yu ca tán es más am plia en cuan to a la 
de fi ni ción de quie nes se rán los su je tos obli ga dos a apli car las le yes sin dis cri -
mi na ción. Di ce: “las de pen den cias y en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca es -
ta tal y mu ni ci pal, así co mo los or ga nis mos pú bli cos au tó no mos, de be rán co la -
bo rar en el ám bi to de sus atri bu cio nes, en la apli ca ción y se gui mien to de las
me di das de ter mi na das a los ado les cen tes y las ac cio nes per ti nen tes pa ra pre ve -
nir su dis cri mi na ción” (ar tícu lo 147).

Hay ado les cen tes que su fren el ries go de ser dis cri mi na dos por las cir cuns -
tan cias o con di cio nes en que vi ven. Pa ra evi tar es to y ha cer rea li dad el prin ci -
pio de igual dad en tre to dos los ado les cen tes que en fren tan un pro ce so, al gu nas
le yes es ta ta les han es ta ble ci do me di das com pen sa to rias o po si ti vas pro pi cian -
do que to dos ten gan las mis mas opor tu ni da des de de fen sa y nin gu no es té en
po si ción de des ven ta ja. Con ello se ha ce evi den te que la igual dad de de re chos
no sig ni fi ca siem pre igual dad de tra to.103 “La apli ca ción del prin ci pio no dis -
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103  Co mo ha di cho el Co mi té de De re chos Hu ma nos en la ob ser va ción ge ne ral núm. 18
de no mi na da “No dis cri mi na ción” dic ta da en 1989: “10. El Co mi té de sea tam bién se ña lar
que el prin ci pio de la igual dad exi ge al gu nas ve ces a los Esta dos par tes adop tar dis po si cio -
nes po si ti vas pa ra re du cir o eli mi nar las con di cio nes que ori gi nan o fa ci li tan que se per pe tue
la dis cri mi na ción prohi bi da por el Pac to. Por ejem plo, en un Esta do en el que la si tua ción ge -
ne ral de un cier to sec tor de su po bla ción im pi de u obs ta cu li za el dis fru te de los de re chos hu -
ma nos por par te de esa po bla ción, el Esta do de be ría adop tar dis po si cio nes es pe cia les pa ra
po ner re me dio a esa si tua ción. Las me di das de ese ca rác ter pue den lle gar has ta otor gar, du -
ran te un tiem po, al sec tor de la po bla ción de que se tra te un cier to tra to pre fe ren cial en cues -
tio nes con cre tas en com pa ra ción con el res to de la po bla ción. Sin em bar go, en cuan to son ne -



cri mi na to rio de la igual dad de ac ce so a los de re chos no sig ni fi ca que ha ya que
dar un tra to idén ti co”. La obli ga ción de no dis cri mi na ción exi ge iden ti fi car a
los ni ños y gru pos de ni ños o ado les cen tes que re quieren, por sus cir cuns tan -
cias, de me di das es pe cia les pa ra ha cer efec ti vos sus de re chos.104 Por ello se de -
no ta en las le yes un tra to di fe rente, prin ci pal men te, a los ado les cen tes in dí ge -
nas, dis ca pa ci ta dos, y mu je res.105

1. Ado les cen tes in dí ge nas 

Con res pec to a los ado les cen tes in dí ge nas106 se ga ran ti zan es pe cial men te
los si guien tes de re chos:

a) De re cho a la asis ten cia ju rí di ca. Se con sa gra, de for ma re for za da, el de -
re cho de los ado les cen tes in dí ge nas de te ner, en to dos los ac tos pro ce sa les, un
“de fen sor que com pren da ple na men te su idio ma, len gua, dia lec to, así co mo su
cul tu ra” (San Luis Po to sí, ar tícu lo 8o. frac ción X; Que ré ta ro, ar tícu lo 5o.). En
Cam pe che no se ha bla de defen sor si no de in tér pre te (ar tícu lo 23 frac ción V).
En Nue vo León (artícu lo 26) y Na ya rit (artícu lo 23), el ado les cen te “que no
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ce sa rias pa ra co rre gir la dis cri mi na ción de he cho, esas me di das son una di fe ren cia ción
le gí ti ma con arre glo al Pac to”.

104  Así, en el pun to 12 de la Obser va ción Ge ne ral núm. 5 del Co mi té de De re chos del Ni -
ño de no mi na da “Me di das ge ne ra les de apli ca ción de la Con ven ción so bre los De re chos
del Ni ño (ar tícu los 4o. y 42 y pá rra fo 6 del ar tícu lo 44)”. Re cuér de se tam bién el Prin ci pio
5.2 del Con jun to de Prin ci pios pa ra la pro tec ción de to das las per so nas so me ti das a cual quier 
for ma de de ten ción o pri sión: “Las me di das que se apli quen con arre glo a la ley y que tien dan 
a pro te ger ex clu si va men te los de re chos y la con di ción es pe cial de la mu jer, en par ti cu lar de
las mu je res em ba ra za das y las ma dres lac tan tes, los ni ños y los jó ve nes, las per so nas de edad,
los en fer mos o los im pe di dos, no se con si de ra rán dis cri mi na to rias. La ne ce si dad y la apli ca -
ción de ta les me di das es ta rán siem pre su je tas a re vi sión por un juez u otra au to ri dad”.

105  El Co mi té de De re chos del Ni ño, en 2006, hi zo las si guien tes ob ser va cio nes a Mé xi -
co: “23. El Co mi té es tá pro fun da men te preo cu pa do por las im por tan tes de si gual da des exis -
ten tes en el Esta do par te en lo que res pec ta a la ob ser van cia de los de re chos enun cia dos en la
Con ven ción, co mo re fle jan va rios in di ca do res so cia les, por ejem plo las ta sas de ma trí cu la
en los cen tros do cen tes y las ta sas de con clu sión de los es tu dios, las ta sas de mor ta li dad in -
fan til y el re gis tro de na ci mien tos, que in di can la per sis ten cia de la dis cri mi na ción con tra los 
ni ños in dí ge nas, las ni ñas, los ni ños con dis ca pa ci da des, los ni ños que vi ven en zo nas ru ra les 
y re mo tas y los ni ños de gru pos eco nó mi ca men te des fa vo re ci dos. 24. A la luz del ar tícu lo
2o. de la Con ven ción, el Co mi té re co mien da que el Esta do par te in ten si fi que sus es fuer zos,
in clu so me dian te cam pa ñas de in for ma ción, por pre ve nir y eli mi nar to das las for mas de dis cri -
mi na ción de he cho con tra los ni ños in dí ge nas, los ni ños con dis ca pa ci da des, las ni ñas, los ni ños
que vi ven en zo nas ru ra les y re mo tas y los ni ños de gru pos eco nó mi ca men te des fa vo re ci dos”.

106  Artícu lo 30 de la CDN: “En los Esta dos en que exis tan mi no rías ét ni cas, re li gio sas o
lin güís ti cas o per so nas de ori gen in dí ge na, no se ne ga rá a un ni ño que per te nez ca a ta les mi -
no rías o que sea in dí ge na el de re cho que le co rres pon de, en co mún con los de más miem bros
de su gru po, a te ner su pro pia vi da cul tu ral, a pro fe sar y prac ti car su pro pia re li gión, o a em -
plear su pro pio idio ma”.



com pren da ni pue da dar se a en ten der en es pa ñol de be rá ser pro vis to gra tui ta -
men te de un tra duc tor o in tér pre te a fin de que pue da ex pre sar se en su pro pia
len gua.107 El de re cho del ado les cen te in dí ge na de ser asis ti do tan to por de fen -
sor co mo por in tér pre te que co noz ca su len gua y cul tu ra se afir ma en Du ran go
(artícu lo 32), Mo re los (ar tícu lo 48), y Ba ja Ca li for nia Sur (artícu lo 6o. frac -
ción XI) don de inclu so si ha bla o com pren de el es pa ñol, “se le nom bra rá un in -
tér pre te en ca so de que así lo so li ci te”. Mis ma nor ma que es tá en las le gis la cio -
nes de Chihuahua, pa ra ga rantizar su de re cho a ser oí do (ar tícu lo 28), Hi dal go
(ar tícu lo 10 frac ción IX) y Oa xa ca (ar tícu lo 28).

En el Esta do de Mé xi co, las ac tua cio nes se efec tua rán en el idio ma del ado -
les cen te y en es pa ñol y si no, se rán nu las (ar tícu lo 22). En Ja lis co, los ado les -
cen tes in dí ge nas tie nen de re cho a ser asis ti dos por un de fen sor pe ro tam bién
por per so nal es pe cia li za do que com pren da ple na men te su idio ma, len gua, dia -
lec to y cul tu ra (ar tícu lo 9o. frac ción IX). En Pue bla, cuan do los me no res de
edad no ha blen o no en tien dan el idio ma cas te lla no y por es ta cau sa no pue dan 

en ten der lo que se di ce o ma ni fes tar de vi va voz su de cla ra ción, se les asig na rán in -
tér pre tes tra duc to res o tes ti gos de asis ten cia que los asis tan y, en su ca so, la de cla ra -
ción que da rá asen ta da en el idio ma de los com pa re cien tes, con su res pec ti va tra duc -
ción, sien do obli ga ción de los in tér pre tes re pro du cir con to da cla ri dad las pre gun tas
y res pues tas que por su con duc to se les for mu len, de bien do fir mar las ac tua cio nes
to dos los que en ellas in ter ven gan. En es te su pues to, las ac tua cio nes de be rán ne ce -
sa ria men te prac ti car se en la len gua o idio ma del ado les cen te, in de pen dien te men te

de que de be rán cons tar tam bién en el idio ma ofi cial (ar tícu lo 17).

To das es tas pre vi sio nes tie nen por ob je to evi tar que exis tan en el pro ce so
par tes en si tua ción de de si gualdad.

b) Pre sun ción de la con di ción de in dí ge na. Algu nas le yes es ta ble cen una
pre sun ción de ser in dí ge na. Bas ta que el ado les cen te so me ti do a pro ce so ale -
gue ser in dí ge na, pa ra que el Mi nis te rio Pú bli co o el juez lo con si de ren co mo
tal. Es su de re cho que di cha con di ción “se acre di te con su so la ma ni fes ta ción,
de mo do tal que só lo cuan do exis ta du da, sea so li ci ta da a las au to ri da des co mu -
ni ta rias la ex pe di ción de la cons tan cia que acre di te su per te nen cia a un de ter -
mi na do pue blo o co mu ni dad” (San Luis Po to sí, ar tícu lo 8o. frac ción X; Cam -
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107  El in tér pre te es “la per so na que re la ta en el idio ma na cio nal del tri bu nal que co no ce
la cau sa, el con te ni do de la de cla ra ción que pres te el im pu ta do que no ha bla di cho idio ma. El
tra duc tor, en cam bio, es el que ex pre sa en el idio ma ofi cial el con te ni do es cri to de un do cu -
men to for mu la do en otra len gua”, Ro drí guez Res cia, Víc tor Ma nuel, “El de bi do pro ce so le -
gal y la Con ven ción Ame ri ca na so bre de re chos hu ma nos”, http://www.cor teidh.or.cr/
docs/li bros/Fix Vol1.pdf. 



pe che, ar tícu lo 23 frac ción V; y, en tér mi nos pa re ci dos, Quin ta na Roo, ar tícu lo
11 frac ción X; y Ba ja Ca li for nia, ar tícu lo 16 frac ción VII).

c) De fi ni ción de com pe ten cia ju di cial en vir tud de la con di ción de ser in dí -
ge na. En Ta bas co se se ña la que “cuan do en al gún pro ce so le gal se re la cio ne co -
mo par tes a in dí ge nas y a no in dí ge nas, el juez es pe cia li za do com pe ten te se rá
el que ejer za ju ris dic ción en el do mi ci lio don de ra di que la par te in dí ge na” (ar -
tícu lo 3o. frac ción III). Es de cir, la con di ción per so nal del su je to de ter mi na a su 
fa vor la com pe ten cia del ór ga no que co no ce rá del asun to.

d) De re cho a ser con si de ra da su con di ción per so nal en la in di vi dua li za ción
de las me di das. Hay dos le gislacio nes que ha cen re fe ren cia ex pre sa a éste de re -
cho de las per so nas in dí ge nas. La Ley de Ta bas co obli ga al juez a con si de rar, al 
in di vi dua li zar las me di das, “si el agen te per te ne cie ra a un gru po ét ni co o pue -
blo in dí ge na” y sus usos y cos tum bres (ar tícu lo 25 frac ción II). En Pue bla, en el 
ca so de que se im pon ga la me di da de pres ta ción de ser vi cios a la co mu ni dad se
de ben con si de rar los usos y cos tum bres de la co mu ni dad in dí ge na a la que per -
te nez ca el ado les cen te (artícu lo 138).

e) Du ra ción de la me di da. En Na ya rit se es ta ble ce la po si bi li dad de que el
juez re duz ca la du ra ción de la me di da de in ter na mien to has ta la mi tad, en ca so
de que el ado les cen te per te nez ca a un gru po in dí ge na, sea mí ni ma su pe li gro si -
dad y no ha ya cum pli do 16 años [ar tícu lo 156 frac ción II c)].

f) De re chos duran te el in ter na mien to. La Ley de Pue bla con ce de, a fa vor del
in ter no de ori gen in dí ge na, el de re cho de que le sea fa ci li ta do, du ran te el pe rio -
do en que es té pri va do de su li ber tad, un in tér pre te de su len gua pa ra que sea es -
cu cha do y aten di do en sus ne ce si da des por el tra ba ja dor so cial que se le asigne
(ar tícu lo 261 frac ción II).

g) De re cho a una edu ca ción que to me en cuen ta su cul tu ra. El ar tícu lo 109
de la Ley de Ba ja Ca li for nia Sur es ta ble ce: “en la edu ca ción que se im par ta al
ado les cen te in dí ge na así co mo en las de más ac ti vi da des que rea li ce, de be rán
to mar se en cuen ta los usos y cos tum bres pro pios de su pue blo o co mu ni dad”.
Tam bién, la Ley del Esta do de Mé xi co (artícu lo 44).

En Ta bas co, des de la mis ma de nun cia se de be pre ci sar si el pro mo ven te es
in dí ge na (ar tícu lo 81 frac ción I). En So no ra, en la au dien cia pre li mi nar se acla -
ra rá si el ado les cen te per te ne ce a un gru po ét ni co y si ha bla o en tien de su fi cien -
temen te el idio ma cas te lla no (ar tícu lo 56). En Quin ta na Roo, la re so lu ción de -
fi ni ti va que se dic te con tendrá, en tre otros re qui si tos, el gru po ét ni co al que
pertene ce el ado les cen te y su idio ma (ar tícu lo 135 frac ción III).

La Ley de Chia pas es la úni ca que es ta ble ce un ca tá lo go de de re chos a fa vor
de los ado les cen tes que per tenecen a co mu ni da des in dí ge nas. Este ca tá lo go
está com pues to por los si guien tes de re chos (ar tícu lo 143):
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a) A que se le de sig ne un tra duc tor gra tui to cuan do no hable o no com pren da 
el es pa ñol, quien le ha rá sa ber los de re chos que le otor ga la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca, la ley y de más dis po si cio nes apli ca bles. Tam bién, el ado les cen te
in dí ge na tie ne de re cho a in tér pre te, tra duc tor y abo ga do de fen sor “que co noz -
ca su len gua o idio ma y el sis te ma nor ma ti vo de su lu gar de ori gen y que las ac -
tua cio nes se lle ven a ca bo tan to en idio ma es pa ñol, co mo en el pro pio” (artícu -
lo 141 frac ción XI).

b) A que se con si de ren los usos y cos tum bres de la co mu ni dad in dí ge na a la
que per te nez ca, así co mo a so li ci tar la par ti ci pa ción de un ex per to en ma te ria
de usos y cos tum bres in dí ge nas en el pro ce so.

c) Ser su je to a asis ten cia edu ca ti va y si co ló gi ca sólo cuan do se tra te de con -
duc tas ilí ci tas no con si de ra das gra ves por la ley, el ado les cen te acre di te que ha
si do su je to a un pro ce di mien to co mu ni ta rio y ha cum pli do la san ción co rres -
pon dien te, sin que se ini cie pro ce so en su con tra. Lo an te rior, siem pre que la
víc ti ma u ofen di do no se opon ga.

d) Re ci bir apo yo me dian te los pro gra mas que es ta blez ca la co mi sión es pe -
cial de pre ven ción de con duc tas ilí ci tas de ado les cen tes, pa ra ser rein te gra do a
su co mu ni dad de ori gen al cum pli men to de la me di da im pues ta con for me a la
ley. Tam bién, ser apo ya do, me dian te pro gra mas de es ta co mi sión, pa ra fa ci li tar 
la co mu ni ca ción, du ran te la in ves ti ga ción, pro ce so y tra ta mien to, con sus pa -
dres, tu to res o quienes ejer zan la pa tria po tes tad.

e) Re ci bir la en se ñan za del idio ma es pa ñol, si así lo de sea.
Pe ro es ta Ley no só lo es ta ble ce un catálo go de de re chos a fa vor de los ado -

les cen tes in dí ge nas im pu ta dos por la co mi sión de de li tos, si no otro pa ra ado -
les cen tes in dí ge nas víc ti mas u ofen di dos por los mis mos. Entre es tos es tán
(artícu lo 147):

a) Ser in for ma dos del ob je to y al can ces de la ley, así co mo de los pro ce di -
mien tos y con se cuen cias que se des pren dan de la mis ma, cuan do no ha blen o
en tien dan su fi cien te mente el es pa ñol a tra vés de un in térpre te (tam bién, el
artícu lo 145).

b) A que se con si de ren los usos y cos tum bres de la co mu ni dad in dí ge na a la
que per te nez can, siem pre y cuan do no con traven gan las dis po si cio nes pe na les.

c) Ser apo ya dos me dian te los pro gra mas es ta ble ci dos pa ra su más pron ta re -
cu pe ra ción.

d) Soli ci tar al fis cal es pe cia li za do la in ter ven ción de un ex per to en usos y
cos tum bres.
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2. Ado les cen tes dis ca pa ci ta dos

Los ado les cen tes dis ca pa ci ta dos tie nen, en tre otras, las si guien tes pro -
teccio nes es pe cia les en al gu nas le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes del país:

a) Asis ten cia ju rí di ca. Ten drán de re cho a ser asis ti dos en to dos los ac tos
pro ce sa les por un de fen sor o in tér pre te que com pren da ple na men te su len gua o
que el de fen sor se au xi lie de una per so na que la com pren da (Ba ja Ca li for nia,
artícu lo 16 frac ción VII; Que ré ta ro, artícu lo 5o.). En Chia pas se es ta ble ce que
los ado les cen tes con dis ca pa ci dad au di ti va tie nen de re cho a que se les pro por -
cio ne gra tui ta men te un es pe cia lista en el len gua je de se ñas (ar tícu lo 142 frac -
ción XV) y los ado les cen tes víc ti mas u ofen di dos, con el mis mo pro ble ma, un
es pe cia lis ta en len gua je icó ni co (artícu lo 145).

b) De re cho a re ci bir cui da dos y aten cio nes es pe cia les. Es de re cho del ado -
les cen te que ten ga al gún ti po de dis ca pa ci dad “re ci bir el cui da do y aten cio nes
es pe cia les que re quie ra” (Ba ja Ca li for nia Sur, artícu lo 6o. frac ción XXIV). Si
el per so nal de los centros de in ter na mien to se per ca ta de que el ado les cen te
pre sen ta al gu na dis ca pa ci dad in te lec tual, o bien, al gu na en fer me dad men tal, o
que ha ad qui ri do una dis ca pa ci dad fí si ca (Chia pas, artícu lo 445) de in me dia to
se in for ma rá de su es ta do al juez espe cia li za do, pa ra que sea és te quien or de ne
lo con du cen te (Aguas ca lien tes, artícu lo 172; Ba ja Ca li for nia, ar tícu lo 155; Hi -
dal go, ar tícu lo 130; Quin ta na Roo, ar tícu lo 200; San Luis Po to sí, ar tícu lo111;
Si na loa, ar tícu lo 130; Tlax ca la, ar tícu lo 131). La Ley de Ba ja Ca li for nia con -
fie re, no só lo al juez si no tam bién al Minis te rio Públi co, la fa cul tad de or de nar
que el ado les cen te en esas con di cio nes sea aten di do por una ins ti tu ción ade -
cua da o, en su ca so, por sus pa dres o re pre sen tan tes. Di ce el ar tícu lo 119: 

En cual quier mo men to en que el Mi nis te rio Pú bli co o juez com pe ten te, ten ga co no -
ci mien to de que el ado les cen te pre sen ta tras tor no men tal o de sa rro llo in te lec tual re -
tar da do, y/o dis ca pa ci dad fí si ca, in me dia ta men te or de na rán su aten ción en una ins -
ti tu ción acor de a sus ne ce si da des, ya sea en insti tu cio nes pú bli cas o pri va das o, en
su ca so, en tre ga do a sus pa dres, re pre sen tan tes le ga les, en car ga dos o a quie nes ejer -
zan la pa tria po tes tad, a fin de que el ado les cen te sea in ter na do o tra ta do de acuer do
al pro ble ma que pre sen te.

La Ley de Ja lis co contie ne una disposición semejante (artículo 104).
En la le gis la ción po bla na se re gu lan con más pre ci sión al gu nas obli ga cio nes 

de las au to ri da des en es tos ca sos. El go bier no del esta do, en coor di na ción con
las au to ri da des sa ni ta rias y, en su ca so, con la par ti ci pa ción de or ga nis mos pú -
bli cos y pri va dos, au to ri za rá me di das, tra ta mien tos y cui da dos es pe cia les a los
in ter nos que su fran al gún tras tor no sí qui co en cual quier for ma o gra do, re quie -

LA JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN MÉXICO 65



ran aten ción es pe cia li za da o ten gan al gu na dis ca pa ci dad, mis ma que po drá
brin dar se en el área mé di ca y en fer me ría del res pec ti vo cen tro de inter na mien -
to espe cia li za do o, cuan do no pue dan pro por cio nar se en és te, en ins ti tu cio nes
hos pi ta la rias y asis ten cia les de ca rác ter pú bli co o, en ca sos de ur gen cia, de ne -
ce si dad jus ti fi ca da por los in ter nos o sus fa mi lia res o de fuer za ma yor, en ins ti -
tu cio nes pri va das a cos ta de los pa rien tes del in ter no (ar tícu lo 251). Asi mis mo, 
la Ley or de na que los di rec to res de los cen tros de inter na mien to espe cia li za do,
en coor di na ción con las au to ri da des sa ni ta rias, ins ti tu cio nes de sa lud y or ga ni -
za cio nes pú bli cas o ci vi les rea li cen ac cio nes vin cu la das a la ela bo ra ción, eje -
cu ción y con so li da ción de pla nes y pro gra mas sa ni ta rios y de asis ten cia mé di -
ca, pa ra dar aten ción y tra ta mien to es pe cial a los in ter nos con dis ca pa ci da des,
en cuan to su si tua ción les im pi da su de sa rro llo in te gral o la sa tis fac ción de sus
re que ri mien tos bá si cos de sub sis ten cia, en la for ma o den tro del mar gen con si -
de ra do nor mal para un ser humano, con el fin de promover su incorporación a
una vida plena y productiva (artículo 253 fracción III).

c) De re cho a re ci bir o con ti nuar con su en se ñan za, ins truc ción y for ma ción
es pe cial du ran te la eta pa de eje cu ción de las me di das. Así se es ta ble ce, por
ejem plo, en Gua na jua to (ar tícu lo 122 frac ción IV).

d) De re cho al tra ba jo. En Pue bla, se gún la Ley, a los ado les cen tes in ter nos
que ten gan al gu na dis ca pa ci dad se les pro pon drá o asig na rá la ocu pa ción más
ade cua da a su si tua ción, de acuer do con las re co men da ciones mé di cas pa ra ca -
da ca so (ar tícu lo 234 fracción VII).

e) De re cho a vi vir en con di cio nes ade cua das acor des con su es ta do de sa -
lud. La Ley de Aguas ca lien tes con sa gra el de re cho del ado les cen te dis ca pa ci -
ta do a que el cen tro de inter na mien to ten ga la es truc tu ra y el equi pa mien to ade -
cua dos a sus ne ce si da des o re que ri mientos es pe cia les (ar tícu lo 225 frac ción I).
En Quinta na Roo, es obli ga ción del juez de eje cu ción ve ri fi car que los cen tros
de inter na mien to ten gan ca pa ci dad pa ra in ter nar per so nas en con di cio nes pro -
pi cias y que sus es pa cios res pon dan a la fi na li dad de evi tar la ex clu sión so cial,
de mo do que su es truc tu ra y equi pa mien to res pon dan a las ne ce si da des par ti cu -
la res de ac ce so y aten ción de quie nes es tén in ter na dos y su fran dis ca pa ci da des
fí si cas (ar tícu lo 273 frac ción I). La mis ma nor ma es tá en Si na loa (ar tícu lo 163
frac ción I), Hidal go (ar tícu lo 163 frac ción I), Cam pe che (ar tícu lo 185 frac ción
I) y Que ré ta ro (ar tícu lo 125 frac ción II). En Chia pas se or de na que en los cen -
tros de in ter na mien to, tan to los es pa cios ce rra dos co mo las áreas abier tas, es tén
bien ilu mi na das, su fi ciente men te ven ti la das y cuen ten con ac ce sos para per so -
nas con dis ca pa ci da des (ar tícu lo 129). De la mis ma for ma se re gu la en Du ran -
go (artícu lo 142).
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f) De re cho a la re duc ción de la du ra ción de la me di da que se les im pon ga.
En Na ya rit se es ta ble ce la po si bi li dad de que el juez re duz ca has ta la mi tad la
du ra ción de la me di da de in ter na mien to que se im pu so al ado les cen te dis -
capaci ta do siem pre que sea mí ni ma su pe li gro si dad y no ha ya cum pli do 16
años (artícu lo156 frac ción II d).

3. Ado les cen tes mu je res 

Las le yes de jus ti cia ju ve nil de los esta dos es ta ble cen pro teccio nes es pe cia -
les a fa vor de las ado les cen tes mu je res108 por con si de rar las un gru po en con di -
ción de des ven ta ja109 (legis la cio nes co mo la de Chia pas con sa gran el de re cho
de los ado les cen tes a que se les re co noz ca po si ti va men te la equi dad de gé ne ro
(ar tícu lo 141 frac ción I) y la de Chihuahua obli ga a los ser vi do res pú bli cos de
los cen tros espe cia li za dos a ejer cer su fun ción con pers pec ti va de gé ne ro (ar -
tícu lo 118)). Entre los de re chos es pe cia les que tie nen las mu je res den tro del
sis te ma po de mos se ña lar los si guien tes:

a) De re cho a per ma ne cer en áreas ex clu si vas. Las mu je res per ma ne cerán en
áreas o sec cio nes ex clu si vas pa ra ellas se pa ra das de los va ro nes. Algu nas le yes 
se re fie ren no a áreas ex clu si vas si no a es ta ble ci mien tos di fe ren tes (Chia pas,
artícu lo 411; Co li ma, ar tícu lo 96).

b) Dere cho a ser aten di das y cus to dia das por per so nal fe me ni no. La Ley de
Du ran go se ña la, en su artícu lo 149, que en el cen tro de internamiento, el área
des ti na da a las mu je res se rá res guar da da por per so nal pre fe ren te men te fe me ni -
no.110 De la mis ma for ma en Aguas ca lien tes (ar tícu lo 225 frac ción X inci so h);
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108  Di ce el ar tícu lo 26.4 de las Re glas Mí ni mas de las Na cio nes Uni das pa ra la Admi nis -
tra ción de la Jus ti cia de Me no res (“Re glas de Bei jing”): “La de lin cuen te jo ven con fi na da en
un es ta ble ci mien to me re ce es pe cial aten ción en lo que ata ñe a sus ne ce si da des y pro ble mas
per so na les. En nin gún ca so re ci bi rá me nos cui da dos, pro tec ción, asis ten cia, tra ta mien to y
ca pa ci ta ción que el de lin cuen te jo ven. Se ga ran ti za rá su tra ta mien to equi ta ti vo”.

109  La ob ser va ción ge ne ral núm. 10 se ña la: “Te nien do en cuen ta que pro ba ble men te se
ha rá ca so omi so de las ni ñas en el sis te ma de la jus ti cia de me no res por que só lo re pre sen tan
un pe que ño gru po, de be pres tar se par ti cu lar aten ción a sus ne ce si da des es pe cí fi cas, por
ejem plo, en re la ción con ma los tra tos an te rio res y sus ne ce si da des es pe cia les en ma te ria de
sa lud”.

110  Las Re glas Mí ni mas pa ra el Tra ta mien to de los Re clu sos (1955) es ta ble ce en su re gla 
53: 1) En los es ta ble ci mien tos mix tos, la sec ción de mu je res es ta rá ba jo la di rec ción de un
fun cio na rio fe me ni no res pon sa ble, que guar da rá to das las lla ves de di cha sec ción del es ta -
ble ci mien to. 2) Nin gún fun cio na rio del se xo mas cu li no pe ne tra rá en la sec ción fe me ni na sin
ir acom pa ña do de un miem bro fe me ni no del per so nal. 3) La vi gi lan cia de las re clu sas se rá
ejer ci da ex clu si va men te por fun cio na rios fe me ni nos. Sin em bar go, es to no ex clui rá que fun -
cio na rios del se xo mas cu li no, es pe cial men te los mé di cos y per so nal de en se ñan za, de sem pe -
ñen sus fun cio nes pro fe sio na les en es ta ble ci mien tos o sec cio nes re ser va dos pa ra mu je res. 



Ba ja Ca li for nia (artícu lo 193); Cam pe che (ar tícu lo 185 frac ción X in ci so c);
Chia pas, (ar tícu lo 130); Du ran go, (ar tícu lo 149); e Hi dal go (ar tícu lo 163 frac -
ción X inci so c)). En Mo re los, las ins pec cio nes o re vi sio nes de las mu je res al
mo men to de ser de te ni das “se rea li za rán pre fe rente men te por otras mu je res”
(ar tícu lo 154).

c) De re cho a ade cua dos ser vi cios de sa lud. Si bien las ado les cen tes cuen -
tan, o de ben con tar, con pro tec ción in te gral en ma te ria de sa lud, al gu nas le yes
re fuer zan es te de re cho es ta ble cien do nor mas es pe cia les pa ra los ca sos de em -
ba ra zo y par to. En Du ran go la Ley obli ga a que los ser vi cios mé di cos de los
cen tros de in ter na mien to cuen ten con aten ción gi ne coobs té tri ca (ar tícu lo 149). 
En Pue bla, tra tán do se de mu je res in ter nas em ba ra za das, “se pro cu ra rá que el
par to se rea li ce en un cen tro hos pi ta la rio o asis ten cial aje no al cen tro de inter -
na mien to espe cia li za do; pe ro si el ni ño na cie ra en és te, de be rá brin dar se la
aten ción ne ce sa ria tan to a la ma dre co mo al me nor y no de be rá cons tar aque lla
cir cuns tan cia en su ac ta de na ci mien to” (ar tícu lo 214 frac ción XI).111 Co mo se
apre cia, con es ta nor ma se res guar da la sa lud de la ma dre pe ro tam bién los de -
re chos del ni ño. Esta preo cu pa ción es tam bién la razón por la que se ex cep túa a
las mu je res de la obli ga ción de tra ba jar “du ran te los 45 días an te rio res al par to
y en los 45 días si guien tes al mis mo” (ar tícu lo 235). La mis ma dis po si ción es tá
en la Ley del Esta do de Mé xi co (artícu lo 280 frac ción II).

d) De re cho a cum plir la me di da en li ber tad. El em ba ra zo de la ado les cen te
es un cri te rio que de be ser con si de ra do por el juez al in di vi dua li zar las me di das 
que im pon drá y que pue de de ter mi nar la pro ce den cia de aque llas que no sean
pri va ti vas de li ber tad. En Aguas ca lien tes se es ta ble ce: “Quie nes sean ma dres
tie nen de re cho a que, en su ca so, la me di da que se les im pon ga pue da ser cum -
pli da en li ber tad” (ar tícu lo 10 frac ción XI). De la mis ma for ma en Que ré ta ro
(artícu lo 10 frac ción XV), Hi dal go (artícu lo 11 frac ción XIII), Si na loa (artícu -
lo 11 frac ción XIII), y, Quin ta na Roo (ar tícu lo 12 frac ción XIII).

e) De re cho a la con vi ven cia con sus hi jos. Se ga ran ti za el de re cho de las
ado les cen tes a con vi vir con sus hi jos y a que las ne ce si da des de és tos sean cu -
bier tas por el cen tro en el que es tán in ter na das. En Hi dal go, en los cen tros de
in ter na mien to se ga ran ti zará “la con vi ven cia, en su ca so, de las ado les cen tes
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111  Hay que re la cio nar es ta nor ma con la es ta ble ci da en las Re glas Mí ni mas pa ra el Tra -
ta mien to de los Re clu sos: “23. 1) En los es ta ble ci mien tos pa ra mu je res de ben exis tir ins ta la -
cio nes es pe cia les pa ra el tra ta mien to de las re clu sas em ba ra za das, de las que aca ban de dar a
luz y de las con va le cien tes. Has ta don de sea po si ble, se to ma rán me di das pa ra que el par to se 
ve ri fi que en un hos pi tal ci vil. Si el ni ño na ce en el es ta ble ci mien to, no de be rá ha cer se cons -
tar es te he cho en su par ti da de na ci mien to. 2) Cuan do se per mi ta a las ma dres re clu sas con -
ser var su ni ño, de be rán to mar se dis po si cio nes pa ra or ga ni zar una guar de ría in fan til, con per -
so nal ca li fi ca do, don de es ta rán los ni ños cuan do no se ha llen aten di dos por sus ma dres”. 



ma dres con sus hi jos” y la co ber tu ra de las ne ce si dades de aten ción de es tos úl -
ti mos (ar tícu lo 163 frac ción X in ci so c)). De la misma for ma en Aguas ca lien tes 
(ar tícu lo 225 frac ción X in ci so c), Cam pe che (ar tícu lo 185 frac ción X in ci so
c)), Chia pas, (artícu lo 129 in ci so h)); Que ré ta ro (artícu lo 125 frac ción VIII in -
ci so a); Quin ta na Roo (ar tícu lo 273 frac ción X in ci so c)); y Si na loa (artícu lo
163 frac ción X in ci so c). En Ba ja Ca li for nia Sur (ar tícu lo 116) y el Esta do de
Mé xi co (artícu lo 51) al de re cho de per ma nen cia con los hi jos se su ma la obli -
ga ción de las au to ri da des de pro pi ciar que és ta se efec túe en lu ga res ade cua dos
y pro pi cios. Es in te re san te cons ta tar que la Ley de Chia pas no só lo con sa gra el
de re cho de con vi ven cia de la ma dre con sus hi jos si no tam bién el de los pa dres
(ar tícu lo 411). En al gu nas le gis la cio nes es te de re cho tie ne lí mi tes tem po ra les.
Así, en Na ya rit, las ado les cen tes in ter na das tie nen de re cho a te ner en su com -
pa ñía a sus hi jos has ta los tres años (ar tícu lo 175 frac ción IV) y, en Pue bla, has -
ta los do ce me ses (ar tícu lo 214 frac ción XII). Estas dis po si cio nes con tras tan
con las que exis ten en las le yes del Esta do de Mé xi co (ar tícu lo 51) y Si na loa
(artícu lo 11 frac ción XIII) don de las ma dres ado lescen tes su je tas a in ter na -
mien to tie nen “de re cho a per ma ne cer con sus hi jos mien tras du re la me di -
da…”.

f) De re cho a la re duc ción de la me di da. En Na ya rit, el juez pue de re du cir la
du ra ción de la me di da de in ter na mien to has ta la mi tad, cuan do la ado les cen te
sea ma dre sol te ra, sea mí ni ma su pe li gro si dad y no ha ya cum pli do 16 años (ar -
tícu lo 156 frac ción II in ci so d)).

4. Ado les cen tes su je tos a me di das o ex ter na dos 

No pue de de jar de alu dirse en es te apar ta do a los ado les cen tes que han cum -
pli do me di das ya que ellos su fren en múl ti ples oca sio nes la dis cri mi na ción de
la pro pia so cie dad que les cie rra o no les ofre ce la opor tu ni dad de sa lir ade lan -
te. Se tra ta de un di fí cil obs tácu lo que el sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes
en cuen tra, en la prác ti ca, pa ra cum plir con sus fi nes. Al res pec to es im por tan te
la obser va ción ge ne ral nú me ro 10:

Mu chos ni ños que tie nen con flic tos con la jus ti cia tam bién son víc ti mas de dis cri mi -
na ción, por ejem plo cuan do tra tan de ac ce der a la edu ca ción o al mer ca do de tra ba jo.
Es ne ce sa rio adop tar me di das pa ra pre ve nir esa dis cri mi na ción, en tre otras co sas,
pres tan do a los me no res ex de lin cuen tes apo yo y asis ten cia apro pia dos a efec tos
de su rein te gra ción en la so cie dad y or ga ni zan do cam pa ñas pú bli cas en las que se
des ta que su de re cho a de sem pe ñar una fun ción cons truc ti va en la so cie dad (ar -
tícu lo  40 pun to 1).
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Algu nas le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes de los esta dos de la Re pú bli ca
abor dan es ta pro ble má ti ca a tra vés, prin ci pal men te, de dos vías: or de nan do
que se brin de am plia in for ma ción a los ado les cen tes so bre las op cio nes exis -
ten tes, y obli gan do, no só lo a las au to ri da des si no tam bién a los su je tos pri va -
dos, a res pe tar la ley y a no apli car la de for ma dis cri mi na to ria. La preo cu pa -
ción del sis te ma se cons ta ta en dos ma te rias: edu cati va y la bo ral.

Con res pec to a lo pri me ro, un buen ejem plo me pa re ce el ar tícu lo 135 de la
Ley de Chia pas que, con el ob je to de evi tar la po si bi li dad de que el ado les cen te
que egre sa de un cen tro es pe cia li za do sea dis cri mi na do, es ta ble ce que du ran te
la eje cu ción de la san ción “de be rá ser pre pa ra do pa ra su sa li da, a fin de evi tar
su ex clu sión de la so cie dad. Por es ta ra zón de be rá ser in for ma do acer ca de las
op cio nes edu ca ti vas o de tra ba jo a las que pue de in gre sar en li ber tad, a fin de
que con ti núe con la edu ca ción y for ma ción re ci bi da du ran te el tiem po de su
pri va ción de li ber tad”. La mis ma dis po si ción es tá en la Ley de Du ran go
(artícu lo 154). La le gis la ción de Ba ja Ca li for na Sur se ña la: “cuan do la per so na
que se en cuen tre cum plien do la me di da de in ter na mien to es té pró xi ma a egre -
sar del cen tro de in ter na mien to, de be rá ser pre pa ra do pa ra la sa li da, con la asis -
ten cia de es pe cia lis tas en tra ba jo so cial, si co lo gía, si quia tría o cual quier otro
que sea ne ce sa rio en su ca so y si se re quie re, con la co la bo ra ción de los pa dres
o fa mi lia res” (artícu lo 107). En Chihuahua se afir ma que “cuan do es té pró xi -
mo a egre sar del cen tro espe cia li za do, el ado les cen te de be rá ser pre pa ra do pa ra 
la sa li da con la asis ten cia del equi po mul ti dis ci pli na rio, y si ello fue ra po si ble,
con la co la bo ra ción del pa dre, ma dre, o am bos, o de su re pre sen tan te o fa mi lia -
res” (artícu lo 121). En el mis mo te nor, la Ley de So no ra se ña la que “duran te la
eje cu ción de la me di da le gal de in ter na mien to, el ado les cen te de be rá ser pre pa -
ra do pa ra me jo rar su vin cu la ción fa mi liar, so cial y cul tu ral, en es te sen ti do, de -
be rá ser in for ma do acer ca de las op cio nes edu ca ti vas o de tra ba jo via bles pa ra
cuan do ha ya obte ni do su li ber tad” (artícu lo 39). Idén ti ca obli ga ción es tá en la
legislación de Tabasco (artículo 39).

Pe ro jun to con la obli ga ción de pro por cio nar di ver sa in for mación al ado les -
cen te, tam bién, co mo he mos di cho, se es ta ble ce el de ber de los cen tros edu ca ti -
vos a los que son re mi ti dos aque llos que es tu vie ron su je tos a me di das, a no dis -
cri mi narlos por mo ti vo al gu no (Quin ta na Roo, ar tícu lo 187 frac ción III;
Ja lis co, ar tícu lo 93 frac ción III; Si na loa, artícu lo 117 frac ción III; Que ré ta ro,
ar tícu lo 95 frac ción III; San Luis Po to sí, ar tícu lo 98 frac ción III; Cam pe -
che, ar tícu lo 141 frac ción I; y, Tlax ca la, artícu lo 118 frac ción III). En Tlax ca la 
se im po ne a los cen tros edu ca ti vos la obli ga ción de “acep tar al ado les cen te co mo 
uno más de sus es tu dian tes, sin dis cri mi na ción de nin gu na es pe cie”. La mis ma
prohi bi ción de dis cri mi na ción se es ta ble ce pa ra los pa tro nes o em plea do res
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que les hu bie ren da do tra ba jo (Quin ta na Roo, ar tí cu lo194 frac ción III; Si na -
loa, ar tícu lo 124 frac ción III; Tlaxcala, ar tícu lo125 frac ción III; San Luis Po to -
sí, ar tícu lo 105 frac ción III). En la Ley de Chia pas se se ña la: “el pa trón tie ne
prohi bi do re ve lar la con di ción del ado les cen te san cio na do, y por nin gu na cir -
cuns tan cia se le po drá dis cri mi nar cuan do se en cuen tre en si tua cio nes se me -
jan tes con otros tra ba ja do res” (ar tícu lo 114). Aquí, co mo se ob ser va, se pro te -
ge el de re cho a no ser dis cri mi na do en el tra ba jo por su con di ción de
ado les cen te su je to a me di das y, al mis mo tiem po, su iden ti dad.

Las le yes com ple men tan es ta pro tec ción del de re cho a la edu ca ción y el tra -
ba jo de los ado les cen tes ex ter na dos dis po nien do que en los con ve nios que se
rea li cen con de pen den cias e insti tu cio nes pú bli cas y pri va das, pa ra fa ci li tar el
ac ce so de éstos a los cen tros edu ca ti vos exis ten tes o aque llos que se efec túen
con cen tros de tra ba jo pú bli cos o priva dos in te re sa dos en em plearlos, se ase gu -
rará que no se les dis cri mi na rá por nin gún mo ti vo (Hi dal go, artícu los 116-117
y 122). En la ma yo ría de los es ta dos, si bien es la de pen den cia ad mi nis tra ti va
en car ga da de la eje cu ción de las me di das quien sus cri be es tos con ve nios y
quien de be ser la pri me ra en vi gi lar que los mis mos no ten gan cláu su las dis cri -
mi na to rias, tam bién los jue ces de eje cu ción tie nen fa cul ta des pa ra re vi sar los y
apro bar los. En Na ya rit, el ám bi to de apli ca ción de la nor ma es más am plio ya
que aquí, en la eje cu ción de las me di das, la Di rec ción de Rein te gra ción So cial
pa ra Ado les cen tes, pue de es ta ble cer los con ve nios o acuer dos de co la bo ra ción
ne ce sa rios con en ti da des pú bli cas o pri va das sin áni mo de lu cro, ba jo su di rec -
ta su per vi sión, sin que ello su pon ga en nin gún ca so la ce sión de la ti tu la ri dad y
res pon sa bi li dad de ri va da de di cha eje cu ción. “Si el con ve nio se rea li za con una 
ins ti tu ción pú bli ca, es ta rá obli ga da a no dis cri mi nar al ado les cen te por nin gún
mo ti vo” (artículo 161 fracción III).

En Chia pas, el ado les cen te tie ne de re cho a re ci bir apo yo me dian te los pro -
gra mas que es ta blez ca la Comi sión Espe cial de Pre ven ción de Con ductas Ilí ci -
tas de Ado les cen tes, pa ra ser rein te gra do a su co mu ni dad de ori gen al cum pli -
men to de la me di da im pues ta (ar tícu lo 143) y, en So no ra, co mo una for ma de
apo yar al ado les cen te que ha cum plido una me di da, el di rec tor del Cen tro y el
Insti tu to, ela bo ra rán, con el apo yo de aquél, una guía in di vi dual pa ra el apro ve -
cha mien to so cial del ado les cen te, rea li za do con ba se en los re sul ta dos si co ló -
gi cos, aca dé mi cos, so cia les, mé di cos y dis ci pli na rios lo gra dos en su tra ta mien -
to. En es ta “guía in di vi dual pa ra el apro ve cha mien to so cial del ado les cen te se
de ter mi na rán las op cio nes edu ca ti vas o de tra ba jo a que pu die ra in gre sar una
vez pues to en li ber tad, a fin de que el ado les cen te con ti núe con su edu ca ción y
for ma ción re ci bi da du ran te el tiem po de in ter na mien to” (ar tícu lo 131).
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II. EL IN TE RÉS SU PE RIOR DEL ADO LES CEN TE 

Este prin ci pio im po ne al sis te ma sus ca rac te rís ti cas es pe cia les. El ar tícu lo
3.1 de la CDN es ta ble ce que:  “en to das las 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 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, una con si de ra -
ción pri mor dial a que se aten de rá se rá el in te rés su pe rior del ni ño”.112

Co mo se apre cia, la Con ven ción no es ta ble ce una de fi ni ción de es te prin ci -
pio. Par cial men te de ja a los esta dos su con cre ción. La Ley Fe de ral pa ra la Pro -
tec ción de los De re chos de Ni ñas, Ni ños y Ado les cen tes es ta ble ce que:

las nor mas apli ca bles a ni ñas, ni ños y ado les cen tes, se en ten de rán di ri gi das a pro cu -
rar les, pri mor dial men te, los cui da dos y la asis ten cia que re quie ren pa ra lo grar un
cre ci mien to y un de sa rro llo ple nos den tro de un am bien te de bie nes tar fa mi liar y so -
cial. Aten dien do a es te prin ci pio, el ejer ci cio de los de re chos de los adul tos no po -
drá, en nin gún mo men to, ni en nin gu na cir cuns tan cia, con di cio nar el ejer ci cio de
los de re chos de ni ñas, ni ños y ado les cen tes. La apli ca ción de es ta Ley aten de rá al
res pe to de es te prin ci pio, así co mo al de las ga ran tías y los de re chos fun da men ta les
re co no ci dos en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.113

Pa ra la Cor te Inte ra me ri ca na de Dere chos Huma nos (opi nión con sul ti va
OC-17/2002) este prin ci pio, re gu la dor de la nor ma ti va de los de re chos del ni -
ño, “se fun da en la dig ni dad mis ma del ser hu ma no, en las ca rac te rís ti cas pro -
pias de los ni ños, y en la ne ce si dad de pro pi ciar el de sa rro llo de és tos, con ple -
no apro ve cha mien to de sus po ten cia li da des así co mo en la na tu ra le za y al can -
ces de la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño”. El prin ci pio es

pun to de re fe ren cia pa ra ase gu rar la efec ti va rea li za ción de to dos los de re chos con -
tem pla dos en ese ins tru men to (se re fie re a la CDN), cu ya ob ser van cia per mi ti rá al
su je to el más am plio de sen vol vi mien to de sus po ten cia li da des. A es te cri te rio han
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112  El an te ce den te del prin ci pio es el ar tícu lo 2o. de la De cla ra ción de De re chos del Ni ño 
de 1959 que es ta ble ció: “el ni ño go za rá de una pro tec ción es pe cial y dis pon drá de opor tu ni -
da des y ser vi cios, dis pen san do to do ello por la ley y por otros me dios, pa ra que pue da de sa -
rro llar se fí si ca, men tal, mo ral, es pi ri tual y so cial men te en for ma sa lu da ble y nor mal, así co -
mo en con di cio nes de li ber tad y dig ni dad. Al pro mul gar le yes con es te fin, la con si de ra ción
fun da men tal a que se aten de rá se rá el in te rés su pe rior del ni ño”. 

113  Al prin ci pio del in te rés su pe rior se re fie re el ar tícu lo 4o. de la Ley de los De re chos de 
las Ni ñas y Ni ños en el Dis tri to Fe de ral que con sig na que “im pli ca dar prio ri dad al bie nes tar
de las ni ñas y ni ños an te cual quier otro in te rés que va ya en su per jui cio”. Mis ma de fi ni ción
que es ta ble ce el ar tícu lo 4o. de la Ley pa ra la Pro tec ción de los De re chos de las Ni ñas, los
Ni ños y Ado les cen tes en el Esta do de Du ran go.



de ce ñir se las ac cio nes del Esta do y de la so cie dad en lo que res pec ta a la pro tec -
ción de los ni ños y a la pro mo ción y pre ser va ción de sus de re chos. 

Para la Cor te, la ex pre sión in te rés su pe rior del ni ño tam bién “im pli ca que el
de sa rro llo de és te 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 normas y la aplicación de éstas
en todos los órdenes relativos a la vida del niño”.

Las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes del país de fi nen o con ci ben el prin ci -
pio de di ver sas for mas. En ellas se de no ta, co mo ha es cri to Armi jo, que es un
con cep to de di fí cil pre ci sión, de con tor nos di fu sos.114 Voy a se ña lar al gu nas de
las con cep cio nes en tor no al mis mo, re co gi das en las nor mas es ta ta les en la ma -
te ria:

a) La Ley de Cam pe che de fi ne el in te rés su pe rior del ni ño co mo “el res pe to
a to dos los de re chos y ga ran tías del ado les cen te, ma xi mi zan do aqué llos y res -
trin gien do los efec tos ne ga ti vos de su su je ción al sis te ma” (artícu lo 9o.). Se -
gún es ta no ción, el prin ci pio se ma ni fies ta en el res pe to a los de re chos del ni ño
que se tra du ce en la ma xi mi za ción de los mis mos y la mi ni mi za ción de sus res -
tric cio nes.

b) Las le yes de Oa xa ca (ar tícu lo 11), Na ya rit (artícu lo 6o.), Mo re los (artícu -
lo 14), Ve ra cruz (ar tícu lo 9o.), Chihuahua (artícu lo 11), Nue vo León (ar tícu lo
9o.), Ta mau li pas (ar tícu lo 10), y Ve ra cruz (ar tícu lo 9o.), en tien den por in te rés
su pe rior “el prin ci pio di ri gi do a ase gu rar el dis fru te ple no y efec ti vo de to dos
los de re chos y ga ran tías del ado les cen te”. En es tas le yes, el in te rés del ni ño no
só lo es la pro tec ción de sus de re chos si no tam bién ase gu rar su go ce y rea li za -
ción efectiva.

c) Algu nos es ta dos se ña lan que el prin ci pio garan ti za que to da me di da que
se adop te fren te a los ado les cen tes que rea li zan con duc tas ti pi fi ca das co mo de -
li tos en las leyes, se in ter pre ten y apli quen siem pre en el sen ti do de ma xi mi zar
sus de re chos y res trin gir los efec tos ne ga ti vos de su su je ción al sis te ma. Así,
Duran go, (ar tícu lo 16 a)), Quin tana Roo (ar tícu lo 5o. frac ción I), Ja lis co (ar -
tícu lo 5o. frac ción VI), Aguas ca lien tes (ar tícu lo 7o. frac ción I), e Hi dal go
(ar tícu lo 4o. frac ción I).

d) En Ta bas co, el prin ci pio del in te rés su pe rior del ado les cen te “es tá re pre -
sen ta do por el con jun to de ac cio nes y pro ce sos ten den tes a ga ran ti zar su de sa -
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114  El con cep to ha si do con si de ra do di fu so y sus cep ti ble de múl ti ples sig ni fi ca dos. Pa ra
el de re cho pe nal, se ha di cho, “el in te rés su pe rior del me nor re si de en el juz ga mien to ape ga -
do a los prin ci pios de un de re cho pe nal re pu bli ca no”. Issa El Khoury, Henry, “El de re cho pe -
nal sus tan ti vo en la Ley de Jus ti cia Pe nal cos ta rri cen se”, De la ar bi tra rie dad a la jus ti cia:
ado les cen tes y res pon sa bi li dad pe nal en Cos ta Ri ca, http://www.iin.oea.org/Cur sos_a_dis -
tan cia/Cur so pro jur2004/Bi blio gra fia_Sist._Jus ti cia_Ju ve nil_Mod_3/pdf.



rro llo in te gral y vi da dig na, así co mo las con di cio nes ma te ria les y afec ti vas
que les per mi tan vi vir ple na men te pa ra al can zar el má xi mo de bie nes tar” (ar -
tícu lo 1o.). La Ley de Jus ticia pa ra Ado les cen tes del Esta do de Mé xi co, ha ce
de aquél una nor ma que con cen tra va rias no cio nes, al es ta ble cer que “di cho in -
te rés con sis te en su pro tec ción in te gral así co mo su rein te gra ción a la so cie dad
y a la fa mi lia, el re co no ci mien to ex pre so de to dos sus de re chos y ga ran tías, que 
le otor ga la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca a to do in di vi duo, así co mo
aque llos de re chos es pe cí fi cos que por su con di ción de per so nas en de sa rro llo
les han si do re co no ci dos a los ado les cen tes” (artícu lo 4o.).

e) La Ley de Quin ta na Roo es ta ble ce, con cre ta men te, la obli ga ción de los
ope ra do res ju rí di cos de to mar en cuen ta en to das sus ac tua cio nes el in te rés su -
pe rior del ni ño. El prin ci pio, de es ta for ma, es una pau ta o cri te rio de ac tua ción
de las au to ri da des que for man par te del sis te ma. Así, se ña la la Ley, el De fen sor
de Ofi cio Espe cia li za do tie ne el de ber y la atri bu ción de ejer cer sus fun cio nes
con es tric to ape go al in te rés su pe rior del ado les cen te su je to a in ves ti ga ción o a
pro ce so (ar tícu lo 22 frac ción I); los jue ces pa ra ado les cen tes ads cri tos al Tri bu -
nal Uni ta rio pa ra Ado les cen tes tie nen el de ber y la fa cul tad de ce ñir se, en el
ejer ci cio de sus fun cio nes, al in te rés su pe rior del ado les cen te su je to a pro ce so
(ar tícu lo 23 frac ción I); y los jue ces de eje cu ción ads cri tos al Tri bu nal Uni ta rio
pa ra Ado les cen tes, de ben ape gar se, en el ejer ci cio de sus fun cio nes, a los prin -
ci pios, de re chos, ga ran tías y de más li nea mien tos pre vis tos en la Ley, en es tric -
to ape go al prin ci pio del in te rés su pe rior del ado les cen te (ar tícu lo 29). La Ley
de Yu ca tán tam bién fi ja obli ga cio nes con cre tas de ac tua ción a los de fen so -
res de ofi cio ba sán do se en este prin ci pio (artícu lo 26). A pe sar de la di ver si dad
de con cep cio nes so bre es te prin ci pio, po de mos afir mar que su fun da men to es
el re co no ci mien to de la dig ni dad de los ni ños (di ce el ar tícu lo 5o. de la Ley de
Tlax ca la que el in te rés su pe rior del ado les cen te, se re fle ja en el re co no ci mien to 
a su ca li dad de per so na, su je to de de re chos y res pon sa bi li da des), su es pe cial
con di ción de de sa rro llo y la ne ce si dad de pro te ger su cre ci mien to me dian te el
for ta le ci mien to de sus ca pa ci da des. Aho ra bien, el prin ci pio exi ge una pro tec -
ción re for za da de de re chos que im pli ca:

a) La in clu sión de ga ran tías adi cio nales a los de re chos re co no ci dos a to das
las per so nas y un en ten di mien to es pe cí fi co so bre los mis mos.

b) La efec ti va rea li za ción de to dos los de re chos de los ni ños pa ra pro pi ciar
el más am plio de sen vol vi mien to de sus po ten cia li da des. “El in te rés su pe rior
del ni ño es, siem pre, la sa tis fac ción de sus de re chos y nun ca se pue de adu cir un 
in te rés del ni ño su pe rior a la vi gen cia efec ti va de sus de re chos” (Ci lle ro). Así,
el prin ci pio es una ga ran tía de vi gen cia y sa tis fac ción de de re chos. No de be
con fun dir se, en con se cuen cia, el in te rés su pe rior con los de re chos mis mos,
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pues aquél es una ga ran tía pa ra la pro tec ción de és tos. Las ac cio nes del Esta do
y de la so cie dad de ben ga ran ti zar la pro tec ción de los ni ños y la pro mo ción,
pre ser va ción y efec ti vi dad de sus de re chos.

c) La obli ga ción de ma xi mi zar los de re chos de los ado les cen tes cuan do se
tra ta de sa tis fa cer los y de mi ni mi zar cual quier po si bi li dad de res trin gir los. El
prin ci pio im po ne que to da in tro mi sión a los de re chos de los ni ños se re duzca al 
mí ni mo. Al te ner co mo sig ni fi ca do la sa tis fac ción y efec ti vi dad de de re chos,
an te una si tua ción que afec ta esos de re chos, la obli ga ción es adop tar una “de ci -
sión que in vo lu cre la má xi ma sa tis fac ción o po ten cia mien to de los de re chos in -
vo lu cra dos, y la mí ni ma res tric ción de los mis mos”.115 El in te rés su pe rior del
ni ño es tá di ri gi do a rea li zar al má xi mo los de re chos del ni ño y al mis mo tiem po
es una ba rre ra pa ra evi tar o re du cir res tric cio nes a és tos. “Los ni ños tie nen de -
re cho a que an tes de to mar una me di da res pec to de ellos se adop ten aque llas
que pro mue van y pro te jan sus de re chos y no las que los con cul quen”.116

d) El prin ci pio, al ga ran ti zar pro tec ción y efec ti vi dad de de re chos, im pi de
que, con fun da men to en el mis mo, se dic ten me di das que im pli quen la vio la -
ción o el des co no ci mien to de aquéllos.117 El prin ci pio no pue de uti li zar se “co -
mo un ca ba llo tro ya no en el Esta do de de re cho”, es de cir, co mo ins tru men to
sub rep ti cio pa ra que bran tar las ga ran tías pro pias del Esta do cons ti tu cio nal,
jus ti fi can do las peo res ar bi tra rie da des.118 En vir tud del mis mo, está ex clui da
cual quier me di da o ac ción que des co noz ca de re chos e im pli que ar bi tra rie dad
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115  Cor tés Mo ra les, Ju lio, “De re chos hu ma nos, de re chos del ni ño y pri va ción de li ber -
tad. Un en fo que crí ti co de las “pe nas” de los ni ños”, Jus ti cia y De re chos del Ni ño, núm. 7,
Chi le, UNICEF-Uni ver si dad Die go Por ta les, 2005, p. 86.

116  Ci lle ro, Mi guel, “La res pon sa bi li dad pe nal de ado les cen tes y el in te rés su pe rior del
ni ño”, cit., no ta 34, p. 102.

117  “Aspec to fun da men tal de la con cep ción de la doc tri na de la pro tec ción in te gral es
que ni el prin ci pio del in te rés su pe rior del ni ño ni el de la pro tec ción in te gral de és te pue den
ser vir pa ra res trin gir las ga ran tías del de re cho pe nal y pro ce sal pe nal del ni ño más allá de las
es ta ble ci das con res pec to a los ma yo res”; Llo bet Ro drí guez, Ja vier, “Inte rés su pe rior del ni -
ño, pro tec ción in te gral y ga ran tis mo (en par ti cu lar con res pec to a las san cio nes y sus al ter na -
ti vas en el de re cho pe nal ju ve nil)”, en Tif fer, Car los y Llo bet, Ja vier, La san ción pe nal ju ve -
nil y sus al ter na ti vas en Cos ta Ri ca. Con ju ris pru den cia na cio nal, Cos ta Ri ca, UNICEF, s/f,
p. 8.

118  Llo bet Ro drí guez, Ja vier, “Fi ja ción de la san ción pe nal ju ve nil en el de re cho in ter na -
cio nal de los de re chos hu ma nos”, www.pen sa mien to pe nal.com.ar/31ju ve nil.doc. Al res pec -
to, tam bién Be loff se ña la que es pre ci sa men te de es te prin ci pio “de don de mu chos se to man
pa ra de fen der la vi gen cia de las an ti guas ins ti tu cio nes tu te la res en el mar co de la CDN”; Be -
loff, Mary, “Pro tec ción in te gral de de re chos del ni ño vs. de re chos en si tua ción irre gu lar”,
De re chos Hu ma nos de los Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, Mé xi co, Pro gra ma de Coo pe ra ción
so bre De re chos Hu ma nos Mé xi co-Co mi sión Eu ro pea, 2006, p. 95.



en las de ci sio nes en tor no a los ni ños.119 Co mo se ña la Sa li nas Be rins táin, na -
die, “ni el le gis la dor, ni el pa dre ni el juez… pue de ejer cer su au to ri dad res pec -
to de un ni ño de ma ne ra que vio le uno de sus de re chos, ya que el prin ci pio po ne 
un cla ro lí mi te a las per so nas adul tas en re la ción con quie nes son ni ños”,120 o
co mo es cri be Ci lle ro: “el prin ci pio le re cuer da a la au to ri dad que ella no “cons -
ti tu ye” so lu cio nes ju rí di cas des de la na da, si no que en es tric ta su je ción, no sólo 
en la for ma si no [tam bién] en el con te ni do, a los de re chos de los ni ños san cio -
na dos le gal men te”.121

e) La per ma nen te su per vi sión del efec to y las con se cuen cias de to das las me -
di das que se adop ten en tor no a los ado les cen tes. El prin ci pio exi ge que las au to -
ri da des del sis te ma es tén muy pen dien tes de “có mo los de re chos y los in te re ses
del ni ño se ven afec ta dos o se ve rán afec ta dos por las de ci sio nes y las me di das
que adop ten”.122
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119  Impor tan tes las si guien tes pa la bras de Be loff: “la fal ta de cla ri dad res pec to de qué es
lo que se en tien de por in te rés su pe rior del ni ño no ha per mi ti do plan tear la dis cu sión en tér -
mi nos su pe ra do res de la ob so le ta cul tu ra tu te lar. Es que se tra ta de una no ción que, aun que
in ser ta en la Con ven ción, res pon dió a una vi sión del mun do y de la in fan cia di fe ren te de la
que se ins tau ra con ella. El in te rés su pe rior del ni ño ha fun cio na do his tó ri ca men te co mo un
che que en blan co que siem pre per mi tió que quien tu vie ra que de ci dir cuál era el in te rés su pe -
rior del ni ño o ni ña in vo lu cra do —ya sea en el pla no ju di cial, en el or den ad mi nis tra ti vo,
edu ca ti vo, sea el cuer po téc ni co de si có lo gos, et cé te ra— obra ra con ni ve les de dis cre cio na -
li dad inad mi si bles en otros con tex tos en fun cio na rios es ta ta les. Su in clu sión en la Con ven -
ción —que era pre vi si ble ya que la CDN es pro duc to de un pro ce so his tó ri co en el que es ta
ca te go ría, so bre to do en la cul tu ra an glo sa jo na, ha cum pli do un pa pel muy re le van te— no ha
lo gra do re du cir su uso en es te sen ti do, y de he cho es de ese ar tícu lo de don de mu chos se to -
man pa ra de fen der la vi gen cia de las an ti guas ins ti tu cio nes tu te la res en el mar co de la CDN.
Este es un ejem plo cla ro de lo que lla mo una her me néu ti ca ‘ha cia atrás’, que con vier te a la
Con ven ción en una he rra mien ta le gi ti ma do ra del sta tu quo e inú til pa ra pro du cir cam bio so -
cial”, Be loff, Mary, “Los de re chos del ni ño co mo de re chos fun da men ta les”, I Se mi na rio pa -
ra la Imple men ta ción del Có di go pa ra el Sis te ma de Pro tec ción y los De re chos Fun da men -
ta les de los Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Escue la Na cio nal de la
Ju di ca tu ra, 2005, p. 90.

120  Sa li nas Be ris táin, Lau ra, De re cho, gé ne ro e in fan cia. Mu je res, ni ños, ni ñas y ado les -
cen tes en los có di gos pe na les de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be His pa no, Mé xi co, Uni ver si dad
Na cio nal de Co lom bia-UNIFEM-UAM, 2002, p. 30; id., “La Con ven ción Inter na cio nal so -
bre los De re chos del Ni ño, un apor te ju rí di co a la de mo cra cia”, Me mo ria del Co lo quio Na -
cio nal. Con ven cio nes Inter na cio na les en el pro ce so de im par ti ción de jus ti cia, Mé xi co,
SRE, 2000, pp. 69 y ss.

121  Ci lle ro, Mi guel, “Los de re chos de los ni ños y los lí mi tes del sis te ma pe nal”, cit., no ta 
35, p. 20.

122  Así se con sa gra en el pun to 12 de la ob ser va ción ge ne ral núm. 5 del Co mi té de De re -
chos del Ni ño, de no mi na da “Me di das ge ne ra les de apli ca ción de la Con ven ción so bre los
De re chos del Ni ño (ar tícu los 4o. y 42 y pá rra fo 6 del ar tícu lo 44)”, dic ta da en 2003.



f) La ga ran tía de que la sa tis fac ción de los de re chos de los ni ños es prio ri ta -
ria den tro de la so cie dad123 y, por ello, to das las ins ti tu cio nes públi cas y gru pos
so cia les de ben orien tar sus ac ti vi da des o ac cio nes al cum pli mien to de aqué llos.
Hay un de ber de pro te ger con es pe cial in ten si dad los de re chos de los ni ños. La
Cor te Inte ra me ri ca na de Dere chos Huma nos ha se ña la do:

Los ins tru men tos de sal va guar da de los de re chos del ni ño han in ter pre ta do el de re -
cho “a las me di das que su con di ción de me nor re quie re” co mo una obli ga ción afir -
ma ti va de los Esta dos de con si de rar en to das sus ac cio nes el in te rés su pe rior del ni -
ño. La pri ma cía de tal con cep to ha si do en ten di da co mo el de ber de los Esta dos, y de 

la so cie dad en ge ne ral, de pro te ger es pe cial men te los de re chos de los me no res.124

El prin ci pio, co mo se ob ser va, con tie ne, por sí mis mo, ideas cla ve en tor no a 
los ni ños: el res pe to a su dig ni dad, el re co no cimien to de su es pe cial con di ción,
y la ne ce si dad de pro te ger su de sa rro llo me dian te el for ta le ci mien to de sus ca -
pa ci da des. Inte rés su pe rior del ni ño es igual a pro tec ción y efec ti vi dad de sus
de re chos. Es, ade más, un cri te rio que da cau ce a los con flic tos y de sa rro llos ju -
rí di cos, li mi ta y orien ta la ac ción es ta tal, re gu la la for ma en que se de saho gan
los pro ce sos don de aqué llos es tán in mer sos y de ter mi na el con te ni do de las po -
lí ti cas pú bli cas. Está abier to a las nue vas cir cuns tan cias del con tex to his tó ri co
so cial es, por ello, un prin ci pio fle xi ble que se lle na de con te ni do de acuer do
con la di ná mi ca so cial.125

Freed man re sal ta que el in te rés su pe rior del ni ño es un prin ci pio ju rí di co ga -
ran tis ta y una pau ta in ter pre ta ti va pa ra so lu cio nar con flic tos de de re chos.126

Cou so, por su par te, se ña la que, efec ti va men te, cons ti tu ye, pri mor dial men te,
un cri te rio pa ra re sol ver con flic tos de in te re ses, pe ro que obli ga a con fe rir un
es pe cial pe so a los in te re ses del ni ño.127 Des de am bas pers pec ti vas, el prin ci pio 
re pre sen ta
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123  Véa se Pi char do Aran za, Héc tor, “El prin ci pio del in te rés su pe rior del ni ño (teo ría
que jus ti fi ca su apli ca ción)”, Pers pec ti vas Ju rí di cas del Esta do de Mé xi co, Mé xi co, TSJ,
núm. 5, 2003, pp. 279 y ss.

124  Ca so Gar cía c. Pe rú, 1994, p. 101, ci ta do por Don nell, Da niel, De re cho in ter na cio -
nal de los de re chos hu ma nos. Nor ma ti va, ju ris pru den cia y doc tri na de los sis te mas uni ver -
sal e in te ra me ri ca no, Bo go tá, Ofi ci na en Co lom bia del Alto Co mi sio na do de las Na cio nes
Uni das pa ra los De re chos Hu ma nos, 2004, p. 820.

125  Hu go D’Anto nio, Da niel, Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño. Co men ta da y
ano ta da exe gé ti ca men te. Ju ris pru den cia na cio nal y ex tran je ra, Argen ti na, Astrea, 2001,
p. 47.

126  Freed man, Die go, “Fun cio nes nor ma ti vas del in te rés su pe rior del ni ño”, http://www. 
ju ra gen tium.uni fi.it/es/sur veys/la ti na/freed man.htm.

127  Cou so, Jai me, “El ni ño co mo su je to de de re chos y la nue va jus ti cia de fa mi lia. Inte -
rés su pe rior del ni ño, au to no mía pro gre si va y de re cho a ser oí do”, http://www.ju ris pru den  



una car ga de ar gu men ta ción, un pe so adi cio nal, a fa vor de los de re chos fun da men ta -
les de los/a ado les cen tes… Enton ces, con la re gu la ción del in te rés su pe rior, el le gis -
la dor op tó por con ce der a los de re chos de los ado les cen tes una pro tec ción adi cio nal, 
asig nán do les, se gún se ade lan tó, ma yor pe so, lo cual im pli ca que, an te un con flic to
en tre es tos de re chos y otros prin ci pios, co mo el que se pre sen ta siem pre que se pre -
ten de im po ner una san ción pe nal, es te re for za mien to pue de ser de ter mi nan te pa ra
que la pon de ra ción res pec ti va sea de ci di da a fa vor de la pro ce den cia de ta les de re -

chos.128 

El prin ci pio del in te rés su pe rior del ni ño es pau ta in ter pre ta ti va cuan do se
pre sen ten con flic tos en tre de re chos. En es tos ca sos, los de re chos de los ni ños
son prio ri ta rios so bre los de los adultos o cualquier otro sujeto.

Algu nas le yes (Oa xa ca, ar tícu lo 11; Mo re los, artícu lo 14; Ve ra cruz, artícu lo
9o.; Cam pe che, ar tícu lo 9o.; Chihuahua, ar tícu lo 11; Nue vo León, ar tícu lo 9o.; 
Hi dal go, ar tícu lo 4o. frac ción I; Ta mau li pas, ar tícu lo 10; Ve ra cruz, ar tícu lo
9o.), im po nen cri te rios a los ope ra do res ju rí di cos pa ra deter mi nar, en si tua cio -
nes con cre tas, el sig ni fi ca do del prin ci pio del in te rés su pe rior del ni ño. Pa ra
ello de ben con si de rar:

1. La opi nión del ado les cen te;
2. El equi li brio en tre los de re chos y las ga ran tías del ado les cen te y sus de be -

res;
3. El equi li brio en tre las exi gen cias del bien co mún y los de re chos y las ga -

ran tías del ado les cen te;
4. El equi li brio en tre los de re chos de las per so nas y los de re chos y ga ran tías

del ado les cen te, y
5. La con di ción es pe cí fi ca del ado les cen te co mo per so na que es tá en pro ce -

so de de sa rro llo.

Las le gis la ciones de Na ya rit, Ve ra cruz, Nue vo León y Ta mau li pas, ade más
de es tos cri te rios es ta ble cen que “en di cha de ter mi na ción no de be rán apli car se
úni ca men te cri te rios, for ma les si no que de be rá [además] va lo rar se en su con -
jun to la si tua ción del ado les cen te, ha cien do uso de cual quier pau ta, in clui das
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ciain fan cia.udp.cl/Pu bli co/cur so/2006/tex tos/El%20ni%C3%B1o%20co mo%20su je to%
20de%20de re chos%20y%20la%20nue va%20Jus ti cia%20de%20Fam.pdf.

128  Ado les cen tes y res pon sa bi li dad pe nal, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Escue la Na cio nal de
la Ju di ca tu ra, p. 69.



las de las cien cias no ju rí di cas, con la ayu da de los equi pos mul ti disci pli na -
rios” (ar tícu lo 6o.).129

III. LA PRO TEC CIÓN IN TE GRAL DEL ADO LES CEN TE

Inclui do co mo prin ci pio fun da men tal en la Con ven ción de Dere chos del
Niño y en mu chas le yes la ti noa me ri ca nas en ma te ria de in fan cia, co mo la bra -
si leña, que lo con si de ra, co mo bien ob ser va O’Don nell, su fi na li dad úni ca,130

exi ge que los de re chos de ni ños y ado les cen tes sean re co no ci dos, pro mo vi dos,
pro te gi dos y ga ran ti za dos abar can do to dos los ám bi tos de su de sa rro llo y con
prio ri dad ab so lu ta, y que cuan do sean ame na za dos o vio la dos, exis tan me di das 
pa ra su res ta ble ci mien to. Be loff lo ex pli ca de la si guien te for ma: “pro tec ción
in te gral sig ni fi ca pro tec ción de de re chos e in te rés su pe rior del ni ño sig ni fi ca
sa tis fac ción de sus de re chos”. La con sa gra ción de es te prin ci pio en la Cons ti -
tu ción im pli ca, en con se cuen cia, una exi gen cia pa ra que “en to do mo men to las
au to ri da des del sis te ma res pe ten y ga ran ti cen la pro tec ción de los de re chos de
los me no res su je tos al mis mo” (Du ran go, artícu lo 16 in ci so j), Ja lis co, ar tícu lo
5o. frac ción X; Quin ta na Roo, ar tícu lo 5o. frac ción VIII; Aguas ca lien tes,
artícu lo 7o. frac ción XI; e Hi dal go, ar tícu lo 4o. frac ción X; Cam pe che, ar tícu lo 
15). La Ley de Ba ja Ca li for nia acla ra que lo an te rior abar ca al “ado les cen te in ves -
ti ga do, en jui cia do o su je to a me di das” (ar tícu lo 13 frac ción I in ci so h)) y la pro tec -
ción de su in te gri dad fí si ca y si co ló gi ca (Chia pas, ar tí cu lo141 frac ción III).

Si con si de ra mos, con Go mes Da Cos ta, que en re la ción con la im ple men ta -
ción de los de re chos de los ni ños exis ten tres gran des ejes: la su per vi ven cia, el
de sa rro llo y la in te gri dad, “la pro tec ción in te gral sig ni fi ca, di ce, ga ran ti zar pa -
ra to dos los ni ños, sin ex cep ción al gu na, los de re chos a la su per vi ven cia, al de -
sa rro llo131 per so nal y so cial132 y a la in te gri dad. Éstos son los tres gran des ejes
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129  Es im por tan te des ta car la in fluen cia de la Ley 5/2000 es pa ño la en es ta re gu la ción. En 
el pun to 7 de la ex po si ción de mo ti vos de la mis ma se lee: “en el de re cho pe nal de me no res ha 
de pri mar, co mo ele men to de ter mi nan te del pro ce di mien to y de las me di das que se adop ten,
el su pe rior in te rés del me nor. Inte rés que ha de ser va lo ra do con cri te rios téc ni cos y no for -
ma lis tas por equi pos de pro fe sio na les es pe cia li za dos en el ám bi to de las cien cias no ju rí di -
cas, sin per jui cio des de lue go de ade cuar la apli ca ción de las me di das a prin ci pios ga ran tis -
tas ge ne ra les tan in dis cu ti bles co mo el prin ci pio acu sa to rio, el prin ci pio de de fen sa o el
prin ci pio de pre sun ción de ino cen cia”.

130  Di ce el ar tícu lo 1o. del Esta tu to del Ni ño y del Ado les cen te del Bra sil: “es ta ley dis -
po ne so bre la pro tec ción in te gral al ni ño y al ado les cen te”. 

131 La Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño es ta ble ce que “los Esta dos par tes ga ran -
ti za rán en la má xi ma me di da po si ble la su per vi ven cia y el de sa rro llo del ni ño” (ar tícu lo 6.2).

132  En la ob ser va ción ge ne ral nú me ro 5 del Co mi té de De re chos del Ni ño de no mi na da
“Me di das ge ne ra les de apli ca ción de la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño (ar tícu los 
4 y 42 y pá rra fo 6 del ar tícu lo 44)” se lee: “El Co mi té es pe ra que los Esta dos in ter pre ten el



de las po lí ti cas pú bli cas pa ra la ni ñez: la sa lud, el de sa rro llo per so nal y so cial y
la in te gri dad fí si ca, si co ló gi ca y mo ral”.133 Esta for ma de con ce bir la protec -
ción in te gral es tá re for za da, en al gu nas le yes de los esta dos de la Re pú bli ca, a
tra vés de otro prin ci pio, que pa re ce in cluir lo, de no mi nado trans ver sa li dad, que 
im pli ca que la in ter pre ta ción y apli ca ción de las nor mas del sis te ma de be to mar 
en cuen ta la to ta li dad de los de re chos del ado les cen te, “es de cir, cual quier con -
di ción que re sul te con tin gen te en el mo men to en que se le apli que el sis te ma, y
cu ya fi na li dad sea lo grar los ob je ti vos de és te” (así, por ejem plo, la Ley del Sis -
te ma de Jus ti cia pa ra Ado les cen tes del Esta do de Aguas calien tes, ar tícu lo 7
frac ción II). Al dar con te ni do a este prin ci pio, la Ley del Esta do de Hi dal go,
pre ci sa men te, alu de a es tas dos ver tien tes se ña lan do que al mo men to de in ter -
pre tar y apli car la ley, se de be to mar “en cuen ta la to ta li dad de los de re chos
que, en tan to que su je tos de di ver sas iden ti da des, atra vie san en su ca so al su je -
to ado les cen te, tam bién por ser in dí ge na, mu jer, dis ca pa ci ta do, tra ba ja dor, o
cual quie ra otra con di ción que re sul te con tin gen te en el mo men to en el que se
apli ca el Sis te ma Inte gral de Jus ti cia pa ra Ado les cen tes en cual quie ra de sus fa -
ses” (Hi dal go, ar tícu lo 4o. frac ción II; Quin ta na Roo, artícu lo 5o. frac ción II;
Du ran go, ar tícu lo 16 in ci so b)). Me pa re ce que de es ta ma ne ra se ha ce al prin ci -
pio un cri te rio abier to, lo que re sul ta de su ma im por tan cia por que, co mo en se -
ña Be loff, se da cabida a nuevos y cada vez mayores estándares de protección.

Otras le yes, co mo la de Oa xa ca, con sa gran una no ción di fe ren te de es te
prin ci pio re la cionán do lo con los me ca nis mos, po lí ti cas, planes, pro gra mas, et -
cé te ra, me dian te los cua les se ha gan rea li dad los de re chos134 y por ello lo de fi -
nen co mo “el con jun to de los me ca nis mos gu ber na men ta les y no gu ber na men -
ta les que ga ran ti zan el cum pli mien to, la apli ca ción y el ejer ci cio de los
de re chos y de be res de los ni ños, ni ñas y ado les cen tes en to dos los ám bi tos de
su de sa rro llo y con prio ri dad ab so lu ta”. Las le yes que en tien den de es ta ma ne ra
el prin ci pio, con si de ran que lo más im por tan te son los me dios que se em plean
pa ra ha cer efec ti va la pro tec ción in te gral de los de re chos. Éstos, so bre to do,
exi gen la ela bo ra ción de po lí ti cas, pla nes y pro gra mas y la crea ción de or ga nis -
mos y en ti da des pú bli cas o pri va das, a ni vel es ta tal y mu ni ci pal, que di se ñen,
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tér mi no “de sa rro llo” en su sen ti do más am plio, co mo con cep to ho lís ti co que abar ca el de sa -
rro llo fí si co, men tal, es pi ri tual, mo ral, si co ló gi co y so cial del ni ño. Las me di das de apli ca -
ción de ben es tar di ri gi das a con se guir el de sa rro llo óp ti mo de to dos los ni ños”.

133  Go mes Da Cos ta, Anto nio Car los, “Fu tu ro de las po lí ti cas pú bli cas pa ra la in fan cia
en Amé ri ca La ti na”, http://www.iin.oea.org/Fu tu ro_pa ra_las_po li ti cas_pu bli cas.pdf.

134  Esta for ma de con ce bir la pro tec ción in te gral pro vie ne del ar tícu lo 4o. de la CDN que 
es ta ble ce: “Los Esta dos par tes adop ta rán to das las me di das ad mi nis tra ti vas, le gis la ti vas y
de otra ín do le pa ra dar efec ti vi dad a los de re chos re co no ci dos en la pre sen te Con ven -
ción…”, al igual que el ar tícu lo 19 de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos.



coor di nen y eje cu ten es tas po lí ti cas pú bli cas con si de ran do sus pro pias pro ble -
má ti cas y ne ce si da des.135

Ambas no cio nes, la re la cio na da con el con te ni do y la efec ti vi dad de los de -
re chos y la de los me dios o ins tru men tos que per mi tan con fi gu rar un sis te ma
pa ra ha cer rea li dad es tos sig ni fi ca dos, in du da ble men te for man par te del prin -
ci pio de pro tec ción in te gral.136

IV. LA FOR MA CIÓN IN TE GRAL DEL ADO LES CEN TE137 

Las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes de los esta dos de Mo re los, Oa xa ca y
Chihuahua en tien den por for ma ción in te gral “to da ac ti vi dad di ri gi da a for ta le -
cer el res pe to por su dig ni dad y por los de re chos fun da men ta les de to das las
per so nas así co mo a que és te asu ma una fun ción cons truc ti va en la so cie dad”.
La mis ma de fi ni ción la es table cen las le yes de Na ya rit (artícu lo7o.), Nue vo
León (artícu lo 10), Hi dal go (artícu lo 4o. frac ción XVII) y Ta mau li pas (artícu lo 
11). La Ley de Chia pas se ña la que el ado les cen te in ter no tie ne de re cho a re ci -
bir “for ma ción in te gral en to dos los ám bi tos y a la pro tec ción es pe cí fi ca que
por su con di ción le dis pen san las le yes” (ar tícu lo 421 frac ción II).

Este prin ci pio con sa gra con cla ri dad el fin edu ca ti vo del sis te ma. La jus ti cia
ju ve nil de be te ner ins tru men tos ade cua dos y su fi cien tes pa ra pro cu rar el de sa -
rro llo ple no de los ado les cen tes. For ma ción in te gral es im pul sar su de sa rro llo
en to dos los ám bi tos vi ta les: fí si co, men tal, es pi ri tual, mo ral, si co ló gi co y so -
cial. To das las ac cio nes que se lle ven a ca bo den tro del pro ce so ten de rán a bus -
car que el ado les cen te pue da te ner un fu tu ro. Es más, es te prin ci pio es fun da -
men to de otras nor mas co mo la que ha ce a la pri va ción de li ber tad un úl ti mo
re cur so, ya que la mis ma obs ta cu li za e in clu so, en ocasio nes, im po si bi li ta es te
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135  Di ce el ar tícu lo 168 del Có di go de la Ni ñez y la Ado les cen cia de Cos ta Ri ca: “Se ga -
ran ti za rá la pro tec ción in te gral de los de re chos de las per so nas me no res de edad en el di se ño
de las po lí ti cas pú bli cas y la eje cu ción de pro gra mas des ti na dos a su aten ción, pre ven ción y
de fen sa, por me dio de las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les y so cia les que con for man el Sis te -
ma Na cio nal de Pro tec ción Inte gral de los De re chos de la Ni ñez y de la Ado les cen cia”.

136  Ambas no cio nes es tán pre sen ten en, por ejem plo, el ar tícu lo 7o. del Có di go de la
Infan cia y la Ado les cen cia de Co lom bia que “en tien de por pro tec ción in te gral de los ni ños,
ni ñas y ado les cen tes el re co no ci mien to co mo su je tos de de re chos, la ga ran tía y cum pli mien -
to de los mis mos, la pre ven ción de su ame na za y vul ne ra ción y la se gu ri dad de su res ta ble ci -
mien to in me dia to en de sa rro llo del prin ci pio del in te rés su pe rior. La pro tec ción in te gral se
ma te ria li za en el con jun to de po lí ti cas, pla nes, pro gra mas y ac cio nes que se eje cu ten en los
ám bi tos na cio nal, de par ta men tal, dis tri to y mu ni ci pal con la co rres pon dien te asig na ción de
re cur sos fi nan cie ros, fí si cos y hu ma nos”.

137  El ar tícu lo 6o. de la CDN se ña la que: “1. Los Esta dos par tes re co no cen que to do ni ño
tie ne el de re cho in trín se co a la vi da. 2. Los Esta dos par tes ga ran ti za rán en la má xi ma me di da 
po si ble la su per vi ven cia y el de sa rro llo del ni ño”.



fin de ga ran ti zar un fu tu ro pa ra los ado les cen tes. Por su ín ti ma re la ción con el
prin ci pio de rein ser ción abun da re mos en éste a con ti nua ción.

V. LA REIN SER CIÓN DEL ADO LES CEN TE A SU FA MI LIA Y CO MU NI DAD

 El ar tícu lo 10 de la Ley de Jus ti cia pa ra Ado les cen tes de Chihuahua de fi ne
el prin ci pio de rein ser ción co mo “to da ac ti vi dad di ri gi da a ga ran ti zar el ejer ci -
cio de los de re chos del ado les cen te en con tra do res pon sa ble de la co mi sión de
un de li to, en el se no de su co mu ni dad y de su fa mi lia, con for me a las pre vi sio -
nes de es ta Ley”. Esta de fi ni ción la en con tra mos tam bién en Mo re los (artícu lo
13), Na ya rit (artícu lo 7o.), Oa xa ca (artícu lo 10), Nue vo León (ar tícu lo 10), Ve -
ra cruz (aun que aquí se de no mi na de sa rro llo in te gral pa ra la rein ser ción del
ado lescen te, artícu lo 10), y Ta mau li pas (se de no mi na reintegra ción so cial y fa -
mi liar, artícu lo 11.2). En Du ran go y Quin ta na Roo (artícu lo 5o. frac ción IX) el
prin ci pio de rein cor po ra ción so cial “orien ta los fi nes del sis te ma de jus ti cia pa -
ra me no res ha cia la ade cua da con vi ven cia del me nor que ha si do su je to de al -
gu na me di da” (artícu lo 16 in ci so k)). En for ma si mi lar se de fi ne en Ja lis co (ar -
tícu lo 5o. frac ción X), Aguas ca lien tes (ar tícu lo 7o. frac ción XII) e Hi dal go
(artícu lo 25 frac ción XI).

Co mo he mos men cio na do an tes, hay una es tre cha re la ción en tre los prin ci -
pios de de sa rro llo o for ma ción in te gral y el de rein ser ción. Así se de no ta, por
ejem plo, en la Ley de Ve ra cruz, que in sis te en que el de sa rro llo in te gral tie ne
co mo fin la rein ser ción. De lo que no ca be du da es que és ta es un pro ce so que se 
cum ple cuan do el ado les cen te ad quie re con cien cia del res pe to por la dig ni dad
de las per so nas y los re co no ce co mo ti tu la res de de re chos fun da men ta les. La
con cep ción de la rein ser ción co mo un pro ce so que tie ne ob je ti vos con cre tos
es tá plas ma da con cla ri dad en la Ley de Pue bla, que se ña la:

el pe rio do de rein te gra ción ini cia rá con la li ber tad del in ter no y ten drá co mo fi na li -
dad lo grar su rein ser ción so cial y fa mi liar, pa ra lo cual el Esta do po drá apo yar se en
ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das de asis ten cia que fa ci li ten al li be ra do opor tu ni da -
des la bo ra les, edu ca ti vas o de por ti vas, así co mo apo yo si co ló gi co, mé di co y mo ral,

pa ra el me jor de sa rro llo de su per so na y ca pa ci da des [ar tícu lo 228].138
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138  El ar tícu lo 266 de es ta Ley se ña la: “Pa ra ela bo rar, or ga ni zar, pro mo ver, di fun dir, de -
sa rro llar y con tro lar pro gra mas y ac cio nes que, a tra vés del em pleo, fa vo rez can la efec ti va
rein ser ción so cial de quie nes sean li be ra dos por ha ber cum pli do sus me di das de in ter na -
mien to o re ci bi do al gún be ne fi cio de li ber tad an ti ci pa da o sus ti tu ti vo de la me di da, el Esta -
do, de acuer do con sus po si bi li da des y re cur sos, po drá vin cu lar a los li be ra dos con pro gra -
mas pú bli cos y pri va dos de asis ten cia pos tin ter na mien to y rein ser ción so cial, en for ma
gra tui ta y ex pe di ta, en los que se con si de ren sus ha bi li da des y des tre zas par ti cu la res y se les



De su ma im por tan cia pa ra com pren der la no ción de rein ser ción so cial es la si -
guien te re co men da ción del Co mi té de De re chos del Ni ño con te ni da en la ob ser -
va ción ge ne ral nú me ro 10:

29. El Co mi té re cuer da a los Esta dos par tes que, de con for mi dad con lo es ta ble ci do
en el pá rra fo 1 del ar tícu lo 40 de la Con ven ción, la rein te gra ción re quie re que no se
adop ten me di das que pue dan di fi cul tar la ple na par ti ci pa ción del ni ño en su co mu -
ni dad, por ejem plo la es tig ma ti za ción, el ais la mien to so cial o una pu bli ci dad ne ga ti -
va. Pa ra que el tra to de un ni ño que ten ga con flic tos con la jus ti cia pro mue va su
rein te gra ción se re quie re que to das las me di das pro pi cien que el ni ño se con vier ta
en un miem bro de ple no de re cho de la so cie dad a la que per te ne ce y de sem pe ñe una

fun ción cons truc ti va en ella.

To man do en cuen ta que la rein ser ción es “to da ac ti vi dad di ri gi da a ga ran ti -
zar el ejer ci cio de los de re chos” por par te del ado les cen te y con si de ran do las
re co men da cio nes del Co mi té de De re chos del Ni ño, po de mos de cir que la rein -
ser ción úni ca men te pue de lo grar se si se ga ran ti zan, co mo par te del pro ce so
que abar ca, las si guien tes con di cio nes:

A) Se otor gue al ado les cen te un tra to acor de con su dig ni dad y va lor. De be
res pe tar se y pro te ger se al ado les cen te du ran te to do el pro ce so ju di cial, des de
que ten ga el pri mer con tac to con los or ga nis mos en car ga dos de ha cer cum plir
la ley has ta la eje cu ción de las me di das que se le im pon gan, en su ca so. Este es
el sig ni fi ca do, en el sis te ma de ado les cen tes, de la no ción “tra to jus to” al que se 
re fie re, por ejem plo, la Ley de Ba ja Ca li for nia Sur en su ar tícu lo 11. Al res pec -
to, la Ley de Chia pas es ta ble ce que el ado les cen te tie ne de re cho a re ci bir “por
par te de las au to ri da des en car ga das de apli car la pre sen te Ley, un tra to jus to y
hu ma no, que dan do prohi bi dos la tor tu ra, el mal tra to, la in co mu ni ca ción, la
coac ción si co ló gi ca o cual quier otra ac ción que aten te con tra su dig ni dad o su
inte gri dad fí si ca o men tal” (artícu lo 142 frac ción V). Co mo se afir ma en la
Obser va ción que co men ta mos: “Si los prin ci pa les agen tes de la jus ti cia de me -
no res, a sa ber los po li cías, los fis ca les, los jue ces y los fun cio na rios en car ga dos 
de la li ber tad vi gi la da, no res pe tan ple na men te y pro te gen esas ga ran tías, ¿có -
mo pue den es pe rar que con ese mal ejem plo el ni ño res pe te los de re chos hu ma -
nos y las li ber ta des fun da men ta les de ter ce ros?”.
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pro por cio nen ele men tos pa ra lle var una vi da pro duc ti va. Pa ra tal efec to, las au to ri da des
com pe ten tes pro cu ra rán la ayu da ma te rial, así co mo la asis ten cia téc ni ca y mo ral, de otras
de pen den cias y en ti da des gu ber na men ta les, de ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das, de pro fe -
sio nis tas y de más par ti cu la res, pa ra ofre cer ser vi cios de co lo ca ción, ca pa ci ta ción, adies tra -
mien to, asis ten cia ju rí di ca e in clu so eco nó mi ca cuan do el ca so lo ame ri te, jun to con los de -
más que es ti me per ti nen tes”.



B) Se for ta lez ca el res pe to del ni ño por los de re chos hu ma nos y las li ber ta -
des de ter ce ros. Den tro del sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes el tra to y la
edu ca ción de los ni ños de be orien tar se a fo men tar el res pe to por los de re chos
hu ma nos y las li ber ta des de ter ce ros.

C) Se otor gue al ado les cen te un tra to en el que se ten ga en cuen ta su edad y
se fo men te que de sem pe ñe una fun ción cons truc ti va en la so cie dad. To do el
per so nal en car ga do de la ad mi nis tra ción de la jus ti cia de ado les cen tes de be te -
ner en cuen ta el de sa rro llo del ni ño, su cre ci mien to di ná mi co y cons tan te, lo
apro pia do pa ra su bie nes tar, y las múl ti ples for mas de vio len cia que se pue den
ejer cer o se han ejer ci do con tra ellos. Co mo es ta ble ce la Ley de Chia pas:

los ado les cen tes su je tos a la apli ca ción de es ta ley tie nen de re cho a ser tra ta dos de una
ma ne ra con sis ten te con su sen ti do de dig ni dad y va lor co mo me nor, en un mar co que
re fuer ce en és te el res pe to a los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les de
ter ce ros, y que ten ga en cuen ta su edad, así co mo la pro mo ción de su rein te gra ción y
que el ado les cen te asu ma un rol cons truc ti vo en la so cie dad (ar tícu lo 140).

D) El res pe to de la dig ni dad del ni ño exi ge la prohi bi ción y pre ven ción de
to das las for mas de violen cia en el tra to de los ado les cen tes que es tén en con -
flic to con la jus ti cia. Los sis te mas de jus ti cia pa ra ado les cen tes de ben im ple -
men tar me ca nis mos que tien dan a evi tar la vio len cia que pue da oca sio nar se en
las di ver sas eta pas del pro ce so es pe cia lizado: en el pri mer con tac to con la po li -
cía, du ran te la de ten ción pre ven ti va, y en el pe rio do de per ma nen cia o pri va -
ción de li ber tad en los cen tros de tra ta mien to. Es pre ci so adop tar me di das efi -
ca ces pa ra pre ve nir esa vio len cia y cui dar y ase gu rar que se san cio ne a quie nes
la co me tan. La preo cu pa ción del sis te ma por evi tar la vio len cia se ha ce evi den -
te en las dis po si cio nes que con sa gran co mo de rechos de los ado les cen tes no ser 
so me ti dos a vio len cia fí si ca, in ti mi da ción, tor tu ra ni a otros tra tos in hu ma nos o 
degra dan tes a su dig ni dad y en la prohi bi ción de la vio len cia fí si ca y si co ló gi ca 
co mo ins tru men to de cas ti go y for ma de ejer ci cio de poder y control sobre los
adolescentes.

E) La rein ci den cia. En vir tud del prin ci pio de rein ser ción es que cau sa preo -
cu pa ción el cas ti go de la rein ci den cia. Con si dé re se que nor mal men te son los
ado les cen tes con ma yo res ca ren cias y ne ce si da des quie nes rein ci den en la co -
mi sión de con duc tas ilí ci tas y que, co mo di ce Llo bet, ha ber si do eti que ta do con 
an te rio ri dad co mo de lin cuen te ju ve nil tie ne por sí mis mo efec tos es tig ma ti zan -
tes y cri mi nó ge nos por el even tual en car ce la mien to su fri do.139 Agra var la con -
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139  Llo bet Ro drí guez, Ja vier, “Fi ja ción de la san ción pe nal ju ve nil en el de re cho in ter na -
cio nal de los de re chos hu ma nos”, www.pen sa mien to pe nal.com.ar/31ju ve nil.doc.



duc ta o ele var el ri gor de la me di da por la rein ci den cia su po ne des co no cer es tas 
con se cuen cias y pri vi le giar, al im po ner las san cio nes, las con duc tas pa sa das
so bre el pro pio he cho que se juz ga.

Al fun dar se la ma yor se ve ri dad del tra to le gal no en la con duc ta que es ma te ria de
juz ga mien to, si no en con duc tas an te rio res de la vi da del su je to (o en el cum pli mien -
to an te rior de otra pe na), el ob je to del jui cio de re pro che de ja de ser el he cho co me -
ti do y juz ga do pa ra di ri gir se a aque llo que el in di vi duo es [o, más pro pia men te, lo
que fue, pues se va lo ra el de li to an te rior (o la pe na que an tes de bió cum plir por ese

de li to) co mo un sín to ma de pe li gro si dad].140 

Pre ci sa men te por que la rein ci den cia tie ne re la ción con las ca ren cias y ne ce -
si da des de las per so nas, au to res co mo Zaf fa ron ni han pro pues to que ésta, en
vez de ser una cir cunstan cia agra van te sea una ate nuante al mo men to de de ter -
mi nar la im po si ción de las pe nas. Sin em bar go, hay al gu nas nor mas lo ca les que 
cas ti gan con ma yor se ve ri dad a los ado les cen tes rein ci den tes tra tán do los con
du re za, ha cien do tam ba lear el prin ci pio de reinserción social.

En Mé xi co, las le yes es ta ta les han acom pa ña do a la rein ci den cia con los si -
guien tes efectos:

a) La ca li fi ca ción co mo gra ve del de li to co me ti do y, por tan to, la pro ce den -
cia au to má ti ca del in ter na mien to sin con si de rar la con duc ta de lic ti va. En San
Luis Po to sí la rein ci den cia del ado les cen te en la co mi sión de cual quier de li to
ha ce que és ta sea ca li fi ca da co mo gra ve pro ce dien do la apli ca ción de “cual -
quie ra de las me di das de in ter na miento que es ta ble ce es ta Ley” (ar tícu lo 118).
No son la con duc ta co me tida y el he cho que se rá juz ga do los que de ter mi nan la
gra ve dad de la me di da que se im pon drá al ado les cen te si no ha ber co me ti do
con duc tas ilí ci tas con an te rio ri dad.

b) Fun ge co mo cri te rio pa ra la de ter mi na ción de las me di das. En Co li ma, si
bien se es ta ble ce que la rein ci den cia del ado les cen te in frac tor “no se con si de -
ra rá co mo una cir cuns tan cia agra va do ra de la pe na del se gun do de li to”, el Mi -
nis te rio Pú bli co y el juez de ben to mar “en cuen ta es ta cir cuns tan cia al otor gar o 
ne gar la li ber tad ba jo pro tes ta y al de ter mi nar la me di da que de be im po ner se”
(ar tícu lo 14). En Ta bas co, es pro ce den te el in ter na mien to de ca rác ter pro vi sio -
nal, que es una me di da cau te lar, “cuan do con an te rio ri dad el ado les cen te hu -
bie se co me ti do una con duc ta tí pi ca do lo sa de la mis ma na tu ra le za, ata ñen te al
mis mo bien ju rí di co pro te gi do” (artícu lo 40 frac ción III).
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140  Vi ta le, Gus ta vo, “Incons ti tu cio na li dad de la rein ci den cia: dos fa llos ejem pla res”,
http://www.pen sa mien to pe nal.com.ar/09rein ci den cias.doc.



En el Esta do de Mé xi co, la rein ci den cia es cri te rio a con si de rar en la in di vi -
dua li za ción de las san cio nes y la im po si ción de medi das cau te la res. Así, di ce la 
le gis la ción que “cuan do los ado les cen tes sean rein ci den tes, ha bi tua les y pro fe -
sio na les en la co mi sión de con duc tas an ti so cia les es tas ca rac te rís ti cas se to ma -
rán en con si de ra ción pa ra la in di vi dua li za ción de las me di das de tra ta mien to,
en fun ción tan to del ma yor in te rés del ado les cen te co mo de la se gu ri dad de la
so cie dad” (artícu lo 144). En es ta legis la ción tam bién se es ta ble ce que la me di -
da de arrai go do mi ci lia rio se pue de im po ner, “dis cre cio nal men te”, a rein ci den -
tes y ha bi tua les (ar tícu lo 219 frac ción I in ci so b)). Pe ro es más, pro ce de la de -
ten ción de los ado les cen tes “cuan do exis tan ele men tos de prue ba su fi cien tes
que sus ten ten que la li ber tad del ado les cen te re pre sen te, por los an te ce den tes
de su con duc ta de rein ci den cia, por las cir cuns tan cias y ca rac te rís ti cas de la
con duc ta an ti so cial con si de ra da co mo gra ve en es ta Ley o cuan do se pre vea un
ries go pa ra el ofen di do y pa ra la so cie dad” (ar tícu lo 23 frac ción III). En Aguas -
ca lien tes, cuan do el ado les cen te in cu rra en rein ci den cia por la co mi sión de un
he cho pu ni ble ca li fi ca do co mo gra ve en la le gis la ción pe nal, el juez espe cia li -
za do pa ra ado les cen tes dic ta rá co mo me di da, au to má ti ca men te, el in ter na -
mien to de fi ni ti vo (ar tícu lo 179). En Du ran go, para de ter mi nar la pe na pri va ti -
va de li ber tad, de be rá to mar se en cuen ta la in ter ven ción en los he chos del
me nor de edad, su ha bi tua li dad, su per te nen cia a la de lin cuen cia or ga ni za da, el
gra do de cul pa bi li dad en su realización y la reincidencia delictiva (artículo 96).

c) Exclu sión de ser su je to de be ne fi cios du ran te el cum pli mien to de me di -
das. En San Luis Po to sí, si el ado les cen te “du ran te el cum pli mien to de la me -
di da que le ha ya si do im pues ta o has ta dos años pos te rio res a la con clu sión del
mis mo, co me tie re una nue va con duc ta ti pi fi ca da co mo de li to en las le yes, no
se rá su je to de los be ne fi cios, ade cua cio nes o cum pli mien tos an ti ci pa dos que
even tual men te pu die ran ac tua li zar se” (artícu lo 117). Igualmente, en Pue bla, es 
fac tor de ter mi nan te pa ra ne gar be ne fi cios al ado les cen te sen ten cia do, “la ha bi -
tua li dad en la rea li za ción de con duc tas ti pi fi ca das co mo de li tos” (ar tícu lo 271
frac ción VII), por ello, el tra ta mien to pre li be ra cio nal no pue de ini ciar se si el
ado les cen te es rein ci den te (artícu lo 279 frac ción V) y tam po co otor garse el be -
ne fi cio de re mi sión parcial de la pe na (ar tícu lo 284 frac ción II).

d) Ca li fi ca la efec ti vi dad del plan o pro gra ma indi vi dua li za do. En Pue bla,
en “los es tu dios, aná li sis y eva lua cio nes que se rea li cen pa ra re sol ver si un in -
ter no es tá so cial men te reha bi li ta do, po drán con si de rar se la rein ci den cia y la ha -
bi tua li dad co mo fac to res de ter mi nan tes pa ra ad mitir o ne gar su efec ti vi dad”
(artícu lo 276).

e) Es cri te rio de cla si fi ca ción de la for ma en que se rán aten di dos los ado les -
cen tes en el mo men to de la rea li za ción de sus es tu dios. En Coahui la, los es tu -

RUBÉN VASCONCELOS MÉNDEZ86



dios si co so cia les se rea li za rán en las ins ta la cio nes que pa ra el efec to cuen te la
Uni dad de Eva lua ción. “Du ran te el de sa rro llo de di chos es tu dios, los ado les -
cen tes se rán aten di dos con si de ran do su se xo, edad, es ta do de sa lud fí si co y
men tal, rein ci den cia, ras gos de per so na li dad, gra ve dad de la con duc ta y de más 
ca rac te rís ti cas que pre sen ten” (ar tícu lo 91).

Ter mina es te ca pí tu lo se ña lan do dos cues tio nes im por tan tes li ga das al fin de 
la reinser ción del ado les cen te a su fa mi lia y co mu ni dad. Pri me ro, to das las au -
to ri da des de ben es tar com pro me ti das a pro cu rar que efec ti va men te se rea li ce
es te ob je ti vo. En Chia pas, por ejem plo, la Ley ha es ta ble ci do co mo obli ga ción
del Minis te rio Públi co “ase gu rar que los ni ños que han co me ti do una con duc ta
tí pi ca re gre sen con sus pa dres, tu to res o quie nes ejer zan la pa tria po tes tad o en
su ca so, a la en ti dad públi ca com pe ten te”. Se gun do, es im por tan te que los pro -
ce sos con tra ado les cen tes no ori gi nen an te ce den tes pe na les y se des tru yan los
re gis tros o do cu men tos ge ne ra dos en ellos.

[a)] Los an te ce den tes ju di cia les en el ca so de los ni ños y ni ñas que han co me ti do
con duc tas es ti pu la das co mo de li tos, cons ti tu yen un ele men to per ju di cial pa ra la su -
pe ra ción de la con duc ta, pa ra la rein te gra ción so cial y en al gu nas cir cuns tan cias, pa -
ra la bús que da pos te rior de un em pleo y el ac ce so a be ne fi cios es ta ta les. Ade más,
és tos en la ma yo ría de los ca sos se con vier ten en una he rra mien ta de es tig ma ti za -
ción que ge ne ra dis cri mi na ción en per jui cio de la po bla ción in fan til. 

Pa ra evi tar es tos efec tos, la Ley de San Luis Po to sí es ta ble ció que “no cons -
ti tui rán an te ce den tes pe na les, los da tos, acu sa cio nes, pro ce sos, re so lu cio nes y
me di das que se apli quen a los me no res” (artícu lo 7o.). En Que ré ta ro, “en nin -
gún ca so se po drá con si de rar co mo an te ce den te pe nal la co mi sión de con duc tas 
ti pi fi ca das co mo de li to por las le yes del esta do” (artícu lo 9o. frac ción III).

b) La Ley de Ve ra cruz or de na que “cum pli da o ex tin gui da la me di da im -
pues ta o trans cu rri dos el tér mi no de la pres crip ción, el juez de eje cu ción de cre -
ta rá el cie rre del ex pe dien te, re mi tién do lo a la Di rec ción Ge ne ral de Eje cu ción
de Me di das San cio na do ras, pa ra que en su de bi do mo men to sea des trui do,
cual quie ra que ha ya si do la de ter mi na ción adop ta da” (artícu lo 29.5). En Cam -
pe che, es obli ga ción de los jue ces en la eta pa de eje cu ción “des truir, in me dia ta -
men te a que sean de fi ni ti va men te con clui dos los asun tos, los an te ce den tes y
re gis tros re la cio na dos con ado les cen tes so me ti dos a in ves ti ga ción y san ciona -
dos con for me a es ta Ley” (artícu lo 29 B frac ción VI). En Oa xa ca (artícu lo 31)
y Mo re los (artícu lo 51), los an te ce den tes y re gis tros re la cio na dos con ado les -
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cen tes so me ti dos a pro ce so o san cio nados de ben ser des trui dos.141 En Ba ja Ca -
li for nia, úni ca men te de be con ser var se una fi cha de in for ma ción téc ni ca.
Trans cu rri dos tres años de que el ado les cen te hu bie re al can za do la ma yo ría de
edad o cum pli do con la me di da que le ha ya si do im pues ta, el juz ga do re mi ti rá a 
la sub se cre ta ría el ex pe dien te del ado les cen te (artícu lo 199), quien lo des trui rá
con ser van do una fi cha de in for ma ción téc ni ca, que con ten drá úni ca men te lo
si guien te: nombre y ge ne ra les del ado les cen te; datos so bre la re so lu ción y la
me di da o me di das que le fue ron im pues tas, así co mo el  ex trac to de la eje cu -
ción y con trol de la me di da o me di das im pues tas. En Na ya rit, “cum pli da o ex -
tin gui da la me di da im pues ta o trans cu rri do el tér mi no de la pres crip ción, el
juez de cre ta rá el cie rre del ex pe dien te, re mi tién do lo al cen tro de inter na ción,
pa ra que en su de bi do mo men to sea des trui do, cual quie ra que ha ya si do la de -
ter mi na ción adop ta da” (ar tícu lo 26). 

RUBÉN VASCONCELOS MÉNDEZ88

141  Tam bién el ar tícu lo ar tícu lo 362 de la Ley de Mo re los: “Des truc ción de los re gis tros.
Tres años des pués del cum pli mien to de la me di da san cio na do ra im pues ta o ex tin gui da la ac -
ción de im pu ta ción por las cau sa les pre vis tas en es ta Ley o en las le yes ge ne ra les, se des trui -
rán to dos los re gis tros vin cu la dos con el pro ce so le gal. Si el ado les cen te fue re ab suel to, el
ex pe dien te y an te ce den tes se des trui rán in me dia ta men te, a ex cep ción de que su con ser va -
ción sea en su be ne fi cio”.


