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PRE SEN TA CIÓN

Una de las re for mas cons ti tu cio na les más im por tan tes de los úl ti -
mos años fue pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del
12 de di ciem bre de 2005. Se tra tó de una mo di fi ca ción sus tan cial
al ar tícu lo 18 de la car ta mag na, cu yo ob je ti vo de ma yor im por tan -
cia fue es ta ble cer un ré gi men de jus ti cia pa ra ado les cen tes com -
ple ta men te nue vo.

Aun que bre ve en su li te ra li dad, la men cio na da re for ma lla mó de 
in me dia to la aten ción de los es pe cia lis tas, tan to en el ám bi to del
de re cho pe nal co mo en los es tu dios cons ti tu cio na les. La no ve dad
de la re gu la ción cons ti tu cio nal exi gía a sus des ti na ta rios po ner ma -
nos a la obra pa ra es tar en po si bi li dad de ha cer la com ple ta men te
apli ca ble cuando entrara del todo en vigor, el 12 de septiembre de
2006.

No to dos es tu vieron a la al tu ra del re to —cier ta men te com ple -
jo— que im po nía la Cons ti tu ción; to da vía hoy, a más de tres me ses 
de ha ber cru za do la fe cha se ña la da, hay en ti da des fe de ra ti vas que
no han emi ti do las nor mas ne ce sa rias para aplicar la reforma.

Pa ra con tri buir a ese pro ce so de com pren sión y dis cu sión, que
no se ago ta con la en tra da en vi gor de la re for ma, si no que —por el
con tra rio— ape nas co mien za, es que nos di mos a la ta rea de es cri -
bir los tex tos que el lec tor po drá en con trar a con ti nua ción. Se in -
ten ta, por un la do, po ner el tex to re for ma do en pers pec ti va den tro
de un cua dro más am plio, que ata ñe a la ló gi ca de la teo ría ge ne -
ral de los de re chos fun da men ta les y, en par ti cu lar, de aque llos de -
re chos que tie nen que ver con la cues tión pe nal. Por otro la do, bus -
ca mos tam bién si tuar al lec tor en el con te ni do y los an te ce den tes de
los nue vos pos tu la dos, de ma ne ra que pu die ra ubi car se en el pre -
sen te, sin per der de vis ta el pa sa do que la re for ma pro po ne de jar

IX

www.juridicas.unam.mx


atrás, pe ro que tie ne mu chos ele men tos de in te rés, in clu so pa ra en -
ten der los tex tos mo di fi ca dos.

He mos pen sa do que po dría ser in te re san te pa ra el lec tor te ner a
la ma no va rios de los do cu men tos que sir ven pa ra ex pli car la ru ta
ha cia la re for ma (pues to que son sus an te ce den tes) y la dis cu sión
so bre la mis ma. Di chos do cu men tos pue den en con trar se en la
sección de “Anexos”.

No nos res ta si no de sear a to dos los in vo lu cra dos en la pues ta en 
prác ti ca de la re for ma al ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal el ma yor de los
éxi tos. Lo que es tá en jue go es no so la men te una pie za esen cial del
Esta do me xi ca no, si no aca so al go más: la po si bi li dad de de mos -
trar les a los más jó ve nes que en Mé xi co hay lu gar pa ra el tra to dig -
no y res pe tuo so en tre las per so nas, con in de pen den cia de la si tua -
ción ju rí di ca en la que se en cuen tren. Es una ta rea de fu tu ro; oja lá
que sea no so la men te pro mi so ria, sino cumplida a cabalidad.

Olga ISLAS DE GON ZÁ LEZ MARIS CAL

Mi guel CAR BO NELL
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CONS TI TU CIÓN Y ME NO RES DE EDAD

Mi guel CARBONELL

I. INTRO DUC CIÓN

Los de re chos de los me no res han si do in cor po ra dos de ma ne ra re -
cien te a los tex tos cons ti tu cio na les. Tra di cio nal men te, el te ma de
los me no res de edad se ha ubi ca do en el te rre no del de re cho pri va -
do, ya que su re gu la ción es ta ba in clui da en las dis po si cio nes del
de re cho ci vil. De he cho, aun que en térmi nos ge ne ra les la le gis la -
ción so bre me no res co mien za a sur gir a prin ci pios del si glo XX, no 
es si no has ta ha ce po cos años cuan do el te ma al can za ran go cons ti -
tu cio nal.

La re gu la ción de los me no res y de sus de re chos por el or de na -
mien to jurídi co tie ne que ver con dos im por tan tes pro ce sos que
han mar ca do el de sa rro llo del cons ti tu cio na lis mo con tem poráneo:
por un la do, el pro ce so por me dio del cual se han ido cons ti tu cio -
na li zan do ca da vez más par ce las de la vi da hu ma na, en la me di da
en que los tex tos cons ti tu cio na les han de ja do de con te ner sim ple -
men te la re gu la ción de los po de res pú bli cos; por otro la do, el pro -
ce so de es pe ci fi ca ción de los de re chos, gra cias al cual los tex tos
cons ti tu cio na les ya no con si de ran a los su je tos de los de re chos en
for ma abs trac ta (tra tan do co mo su je tos a “la per so na” o “al ciu da -
da no”, por ejem plo) si no que to man en cuen ta los dis tin tos ro les o
ca rac te rís ti cas que las per so nas asu men o de sa rro llan en su vi da, a
fin de lo grar una me jor pro tec ción.

En térmi nos históri cos, pue de de cir se que los de re chos de los
me no res co mien zan a ser re co no ci dos cuan do la in fan cia co mo ca -
te goría ad quie re im por tan cia; no es si no has ta bien en tra do el si glo 
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XVII en que sur ge el con cep to de in fan cia, tal co mo se lo en tien de
hoy en día. Antes de eso la in fan cia no existía, de for ma que las
per so nas pa sa ban de una eta pa de es tric ta de pen den cia físi ca al
mun do de los adul tos.1

El des cu bri mien to del con cep to de ni ñez y la tu te la de los de re -
chos de los me no res es tán ani ma dos por una mez cla de ver güen za
y ne ce si dad de or den. Por un la do, la ver güen za de sa ber las con di -
cio nes en que los me no res eran tra ta dos, par ti cu lar men te en el ám -
bi to de la re pre sión pe nal; por otro la do, la ne ce si dad de po ner or -
den en la or ga ni za ción so cial, de for ma que la ni ñez se pu die ra
pro lon gar a tra vés de la es cue la, que jun to con la fa mi lia, era la ins -
ti tu ción en car ga da de man te ner la se pa ra ción en tre el mun do de los 
me no res y el mun do de los adul tos.2

Si es ver dad que los de re chos son, en pa la bras de Fe rra jo li, las
“le yes del más dé bil”, el su je to por na tu ra le za de ta les de re chos de -
ben ser los ni ños, en tan to que son los miem bros de la co mu ni dad
que se en cuen tran en una si tua ción de ex traor di na ria de bi li dad y
ne ce si tan una se rie de cui da dos y pro tec cio nes adi cio na les a las
que tie nen los adul tos. Los de re chos de los ni ños se con cre tan en
di ver sos con te ni dos cons ti tu cio na les: edu ca ción, sa lud, prohi bi -
ción de tra ba jo a cier tas eda des, crea ción de pro ce di mien tos ju di -
cia les y de san cio nes es pe cí fi cas pa ra los me no res, et cé te ra.

II. PRO BLE MAS DE TI TU LA RI DAD DE DE RE CHOS

Pa ra po der com pren der el ré gi men de la jus ti cia pa ra los me -
no res, es ne ce sa rio re pa rar en un as pec to de la teoría ge ne ral de
los de re chos fun da men ta les; en con cre to, se tra ta de re vi sar el te -
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1 García Méndez, Emi lio, Infan cia-ado les cen cia. De los de re chos y de la
jus ti cia, Mé xi co, Fon ta ma ra, 1999, p. 38. El li bro clási co so bre la con cep ción de
la in fan cia (en el que se ex pli ca la “in ven ción” del con cep to de in fan cia) es el
de Ariés, Phi lip pe, El ni ño y la vi da fa mi liar en el Anti guo Ré gi men, Méxi co,
Tau rus, 2001 (la edi ción ori gi nal fran ce sa es de 1973).

2 García Méndez, Emi lio, op. cit., no ta pre ce den te, p. 38.



ma de los su je tos de di chos de re chos. Esto es muy re le van te ya
que, co mo es ob vio, el me nor de edad es an te to do per so na y co mo
tal por ta dor de la mis ma dig ni dad hu ma na que los ma yo res de edad 
y ti tu lar de los de re chos que pa ra to dos es ta ble ce la Cons ti tu ción.3 

Con res pec to a la ti tu la ri dad de los de re chos fun da men ta les por
par te de los me no res, hay que con si de rar los si guien tes puntos:

A) En pri mer lu gar, la ma yo ría de los de re chos que es ta ble ce la
Cons ti tu ción me xi ca na pro te gen a “to da per so na” o a “to do in di vi -
duo”; en es tos ca sos, so bra de cir que los me no res son tam bién ti tu -
la res de es tos de re chos en tan to que son per so nas. Co mo se ña la
Aláez,4

Si el ob je to de los de re chos fun da men ta les ha ce re fe ren cia al ám bi to
de li ber tad que tra ta de ga ran ti zar el tra ta mien to nor ma ti vo en que
aqué llos con sis ten, no se pue de ne gar que és te es el mis mo du ran te la
mi no ría y la ma yo ría de edad del in di vi duo, y lo úni co que va ría son
las cir cuns tan cias per so na les en las que és te se en cuen tra. Por ello, el
de re cho a la vi da y la in te gri dad fí si ca, la li ber tad ideo ló gi ca y de con -
cien cia, la li ber tad per so nal, la in ti mi dad y la pro pia ima gen, la li ber -
tad de reu nión y ma ni fes ta ción, la li ber tad de cir cu la ción y re si den cia,
la li ber tad de ex pre sión y crea ción ar tís ti ca, la li ber tad de aso cia ción,
la tu te la ju di cial efec ti va, o la edu ca ción, por ci tar al gu nos de ellos,
cons ti tu yen los ám bi tos de li ber tad a tra vés de los cua les el in di vi duo

se au to de ter mi na y se au to rre pre sen ta.

B) En se gun do lu gar, el ar tícu lo 1o. cons ti tu cio nal en su pá rra fo 
ter ce ro es ta ble ce la prohi bi ción de dis cri mi nar por ra zón de edad,
lo cual nos ha ce su po ner que la no asig na ción o ne ga ción de la ti tu -
la ri dad de un de re cho fun da men tal a una per so na por el he cho de
ser me nor de edad es al go que so la men te la Cons ti tu ción pue de ha -
cer y que si lo hi cie ra el le gis la dor se ría in cons ti tu cio nal.
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C) Hay al gu nas re fe ren cias a la edad en va rias par tes de la Cons -
ti tu ción; por ejem plo, en el ar tícu lo 34 se es ta ble ce la edad a par tir
de la cual se ad quie re la “ciu da da nía” (18 años); el ser ciu da da no
es un re qui si to pa ra po der ejer cer los de re chos de ca rác ter po lí ti -
co-elec to ral, co mo el de re cho de su fra gio ac ti vo (ar tícu lo 35 frac -
ción I cons ti tu cio nal). Tam bién el ar tícu lo 123 de la car ta mag na
ha ce re fe ren cia a la edad, al se ña lar en la frac ción III de su apar ta -
do A que “Que da prohi bi da la uti li za ción del tra ba jo de los me no -
res de ca tor ce años. Los ma yo res de es ta edad y me no res de die ci -
séis ten drán co mo jor na da má xi ma la de seis ho ras”. Co mo se
pue de ver, la Cons ti tu ción es ta ble ce cier tos lí mi tes por ra zón de
edad pa ra ser ti tu lar de los co rres pon dien tes de re chos.

D) En otras dis po si cio nes cons ti tu cio na les, la edad fi gu ra co mo
un re qui si to pa ra po der de sem pe ñar al gu nos pues tos pú bli cos; por
ejem plo, pa ra ser di pu ta do se re quie re ha ber cum pli do 21 años (ar -
tícu lo 55 frac ción II cons ti tu cio nal), pa ra ser se na dor se re quie re
ha ber cum pli do 25 años (ar tícu lo 58), pa ra ser pre si den te de la Re -
pú bli ca se re quie re te ner 35 años (ar tícu lo 82 frac ción II), que es la
mis ma edad que la Cons ti tu ción exi ge pa ra ser mi nis tro de la Su -
pre ma Cor te (ar tícu lo 95 frac ción II). 

E) Hay al gu nos de re chos que aun que no es tán cir cuns cri tos ex -
clu si va men te a los me no res, se di ri gen a ellos de for ma pri mor dial; 
tal es el ca so del de re cho a la edu ca ción, con to das las es pe ci fi ca -
cio nes que mar ca el ar tícu lo 3o. cons ti tu cio nal y el co rres pon dien -
te de ber de com ple tar la edu ca ción prees co lar, pri ma ria y se cun da -
ria que im po ne el mis mo pre cep to y que re pi te el ar tícu lo 31 de la
pro pia Cons ti tu ción.

F) En or den a que, co mo se ve rá en se gui da, la Cons ti tu ción es -
ta ble ce un sis te ma mix to de pro tec ción de los me no res, la le gis la -
ción or di na ria pue de, en al gu nos ca sos, res trin gir no la ti tu la ri dad,
pe ro sí la ca pa ci dad de ejer ci cio que el me nor tie ne res pec to a sus
de re chos fun da men ta les, de for ma que en cier tos su pues tos esos de -
rechos sean ejer ci dos en nom bre y re pre sen ta ción del me nor por
otros su je tos.
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En sín te sis, po de mos de cir que la re gla ge ne ral es que siem pre
que el tex to cons ti tu cio nal atri bu ya un de re cho a to das las per so -
nas, de be mos en ten der que la ti tu la ri dad del mis mo co rres pon de
tam bién a los me no res, sin dis tin ción al gu na. Por ex cep ción, el
pro pio tex to cons ti tu cio nal pue de im po ner co mo re qui si to pa ra ser
ti tu lar de un de re cho, al can zar cier ta edad (es el ca so del de re cho al 
tra ba jo o el de re cho de su fra gio, ya men cio na dos ). En otros ca sos,
la edad pue de con fi gu rar se co mo re qui si to pa ra de sem pe ñar cier -
tos car gos y en es te sen ti do la edad pue de ser un fac tor de di fe ren -
cia ción en tre dos o más per so nas. Fi nal men te, la ti tu la ri dad de un
de re cho por par te del me nor no ase gu ra de for ma au to má ti ca su
ejer ci cio di rec to por el mis mo me nor, ya que la ca pa ci dad de go ce
del de re cho (su ti tu la ri dad) no equi va le a su ca pa ci dad de ejer ci cio
(tra du ci ble, por ejem plo, en la po si bi li dad de plan tear an te los tri -
bu na les una ac ción pa ra re pa rar la vio la ción de un de re cho).

III. LA PRO TEC CIÓN CONS TI TU CIO NAL DE LOS ME NO RES

En Mé xi co, los úl ti mos pá rra fos del ar tícu lo 4o. cons ti tu cional,
del sex to al oc ta vo, con tie nen di ver sas dis po si cio nes so bre el ré -
gi men cons ti tu cio nal de los me no res. En ellos se es ta ble cen obli -
ga cio nes pa ra los pa dres y pa ra el Esta do, en or den a ga ran ti zar la
satis fac ción de las ne ce si da des, la sa lud fí si ca y mo ral; la edu ca -
ción, el sa no es par ci mien to, et cé te ra, de las ni ñas y los ni ños. Su
tex to es el si guien te:

Los ni ños y las ni ñas tie nen de re cho a la sa tis fac ción de sus ne ce si da -
des de ali men ta ción, sa lud, edu ca ción y sa no es par ci mien to pa ra su
de sa rro llo in te gral. 

Los as cen dien tes, tu to res y cus to dios tie nen el de ber de pre ser var
es tos de re chos. El Esta do pro vee rá lo ne ce sa rio pa ra pro pi ciar el res -
pe to a la dig ni dad de la ni ñez y el ejer ci cio ple no de sus de re chos. 

El Esta do otor ga rá fa ci li da des a los par ti cu la res pa ra que coad yu -

ven al cum pli mien to de los de re chos de la ni ñez.
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Estos últi mos tres párra fos del artícu lo 4o., en su re dac ción ac -
tual, son pro duc to de una re for ma cons ti tu cio nal pu bli ca da en el
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 7 de abril de 2000.

Co mo se pue de apre ciar con su sim ple lec tu ra, el sex to pá rra fo
es ta ble ce una se rie de de re chos pa ra “los ni ños y las ni ñas”: ali -
men ta ción, sa lud, edu ca ción y sa no es par ci mien to pa ra su de sa rro -
llo in te gral. Va rios de es tos de re chos ya es ta ban pre vis tos en el
pro pio ar tícu lo 4o. (co mo la sa lud) o en otros ar tícu los cons ti tu cio -
na les (en el ar tícu lo 3o. la edu ca ción) co mo de re chos asig na dos a
to das las per so nas, por lo que es te pá rra fo pa re ce agre gar más bien
po co, aun que pre ci sa el ob je to y la fi na li dad de di chos de re chos: el 
de sa rro llo in te gral de los me no res, con cep to que co mo lue go ve re -
mos se con cre ta en un con jun to de dis po si cio nes le gis la ti vas des ti -
na das a su con se cu ción de for ma in te gral, pro yec tán do se tan to en
el ám bi to la bo ral, co mo en el edu ca ti vo y fa mi liar. 

La obli gación co rres pon dien te a lo dis pues to por ese pá rra fo,
se gún en tiendo, co rre pri ma fa cie a car go de los adul tos que tie nen
a los me no res ba jo su res guar do; esto no obs ta pa ra se ña lar que
tam bién las ins ti tu cio nes pú bli cas tie nen de be res po si ti vos en es ta
ma te ria, pues de be rán le gis lar e im ple men tar po lí ti cas pú bli cas
que pro te jan y ha gan rea li dad las pre rro ga ti vas men cio na das. El
Po der Ju di cial tam bién de be rá ve lar, den tro del ám bi to de sus
com pe ten cias, por ha cer rea li dad es tos de re chos; par ti cu lar men te,
ase gu rán do los en los pro ce sos ju ris dic cio na les en que aqué llos
sean par te o en los que les re por ten al gún po si ble per jui cio. De he -
cho, en el pá rra fo si guien te del mis mo ar tícu lo 4o. —el sép ti mo—
se se ña la co mo obli ga dos a “pre ser var” esos de re chos a los as cen -
dien tes, tu to res y cus to dios; pa ra pro pi ciar lo an te rior, el Esta do
pro vee rá lo ne ce sa rio pa ra el ejer ci cio ple no de los de re chos de
los ni ños y pa ra el res pe to de su dig ni dad. Es de cir, la obli ga ción 
la tie nen en pri mer lu gar los as cen dien tes, tu to res y cus to dios y
de for ma sub si dia ria el Esta do. A la mis ma con clu sión lle ga Be -
ni to Aláez res pec to al sis te ma cons ti tu cio nal es pañol cuan do se ña -
la que
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Los pa dres son los des ti na ta rios, en pri mer tér mi no, de las obli ga cio -
nes y fa cul ta des le ga les, a tra vés de los cua les se ga ran ti za el co rrec to
de sa rro llo del pro ce so evo lu ti vo del me nor... y al Esta do só lo le co -
rres pon de una fun ción su per vi so ra y ase gu ra do ra de que los pa dres o,
en su de fec to, las ins ti tu cio nes tu te la res cum plan ade cua da men te
aque lla fun ción cons ti tu cio nal.5

El úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 4o. apa ren te men te se en car ga de
re pe tir lo que ya se di jo en el an te rior: que el Esta do otor ga rá fa ci li -
da des a los par ti cu la res pa ra que “coad yu ven al cum pli mien to de
los de re chos de la ni ñez”. Extra ña un po co que es te pá rra fo le asig -
ne a los par ti cu la res tal “coad yu van cia”, pues en el pá rra fo an te rior 
les ha bía im pues to no ese pa pel, si no el de los di rec ta men te obli ga -
dos, pues par ti cu la res y no otra co sa son los pa dres, tu to res y cus -
to dios. Qui zá de lo que se tra te con es te pá rra fo es de po ner de ma -
ni fies to la res pon sa bi li dad co lec ti va que te ne mos to dos co mo
so cie dad en el cui da do de la ni ñez y en el ase gu ra mien to de sus de -
re chos.

El he cho de que los su je tos de las obli ga cio nes que con tie nen
los pá rra fos men cio na dos sean múl ti ples (la Cons ti tu ción men cio -
na al Esta do, a los as cen dien tes, a los tu to res, a los cus to dios y a los 
par ti cu la res en ge ne ral) en fa ti za el es fuer zo so cial que se de be ha -
cer pa ra pre ser var los de re chos de los me no res. Esta par te del ar -
tícu lo 4o. de be leer se jun to con la Con ven ción de los De re chos del
Ni ño de 1989 (pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
del 25 de ene ro de 1991),6 que han fir ma do y ra ti fi ca do más de 190 
Esta dos del pla ne ta y a la que más ade lan te nos re fe ri re mos con al -
gún de te ni mien to.

Del pa no ra ma que muy bre ve men te se aca ba de tra zar se des -
pren de el he cho de que los me no res son ti tu la res de los de re chos
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fun da men ta les que la Cons ti tu ción atri bu ye a to das las per so nas,
pe ro que además el pro pio tex to cons ti tu cio nal pre vé me ca nis mos
y obli ga cio nes es pe cia les pa ra lo grar el de sa rro llo in te gral de los
me no res, pa ra lo cual se en lis tan una se rie de su je tos obli ga dos. De 
es ta for ma po dría de cir se que el me nor de edad es por un la do su je -
to de una au to pro tec ción es ta ble ci da por la ti tu la ri dad de los de re -
chos y de una he te ro pro tec ción de ter mi na da por las obli ga cio nes
de los men cio na dos su je tos en re la ción con los me no res.7

Has ta an tes de la re for ma al ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal pu bli ca da 
en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 8 de di ciem bre de 2005,
se so lía plan tear la du da acer ca de otra cues tión de or den ge ne ral
re fe ri da a los de re chos de los me no res; nos re fe ri mos a la de ter mi -
na ción de los su je tos a los que pro te gen los de re chos de los me no -
res, o en otras pa la bras, la de ter mi na ción de quié nes son me no res;
en la Cons ti tu ción no en con trá ba mos re suel ta con to da cla ri dad
esa du da, ya que aun que el tex to ha cía va rias men cio nes de la edad
(que ya se han ana li za do en los pá rra fos pre ce den tes), no lo es ta -
ble cía en al gu no de sus ar tícu los.8 No po día to mar se sin más co mo
úni co cri te rio lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 34 pa ra ad qui rir la ciu -
da da nía pues to que en otros paí ses la ma yo ría de edad y los de re -
chos de ciu da da nía no se al can zan con jun ta men te. Lo que es tá di -
cien do el ar tícu lo 34 es que pa ra ser ciu da da no se tie ne que te ner
más de 18 años, pe ro ¿tam bién pa ra ser ma yor de edad? ¿Po dría el
le gis la dor di fe ren ciar am bos con cep tos y de cir que son ma yo res de 
edad los que ten gan más de 14 años? 

Pa ra re sol ver es tas du das (cu ya res pues ta tie ne im por tan tes re -
per cusio nes prác ti cas, por ejem plo en ma te ria pe nal, co mo ve re -
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mos más ade lan te), con vie ne acu dir en pri mer tér mi no a los ins tru -
men tos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos; con cre ta men te a la
Conven ción de los De re chos del Ni ño de la ONU, cu yo ar tícu lo
1o. es ta ble ce: “Pa ra los efec tos de la pre sen te Con ven ción, se en -
tien de por ni ño to do ser hu ma no me nor de die cio cho años de edad,
sal vo que, en vir tud de la ley que le sea apli ca ble, ha ya al can za -
do an tes la ma yo ría de edad”. Lo que nos di ce la Con ven ción es
que a los 18 años se al can za la ma yo ría de edad co mo re gla ge ne -
ral, aun que la ley que le sea apli ca ble a una per so na pue de con si de rar
otra edad an te rior. Aho ra bien, pa ra que esa ley pue da de ter mi nar una
edad in fe rior en la que se al can ce la ma yo ría de edad (por ejem plo
14 o 16 años) el le gis la dor ten drá que jus ti fi car la ne ce si dad de esa
me di da, su pro por cio na li dad —ya que se tra ta de una me di da res -
tric ti va de de re chos fun da men ta les— y que con ella no se vio len ta
el ob je to ge ne ral de la Con ven ción, que es pro te ger los me jo res in -
te re ses del ni ño.

De to das for mas, jun to con la Con ven ción hay que pen sar que a
par tir de la men cio na da re for ma cons ti tu cio nal del 8 de di ciem bre
de 2005, al me nos pa ra efec to de su res pon sa bi li dad pe nal, se con -
si de ran co mo me no res de edad a quie nes no ha yan cum pli do 18
años. De esa ma ne ra Mé xi co se su ma a la pos tu ra re co gi da por la
Con ven ción (es de cir, cum ple con uno de sus man da tos) y ade más
se in te gra en una fir me co rrien te del de re cho in ter na cio nal de los
de re chos hu ma nos, que su gie re no te ner co mo ma yo res de edad a
quie nes to da vía no han cum pli do 18 años.

IV. RES TRIC CIÓN DE DE RE CHOS POR LA MI NO RI DAD

De lo di cho has ta aquí po de mos con cluir que con ta mos con
cier tos ele men tos pa ra com pren der la for ma en que la Cons ti tu ción 
tra ta a los me no res (au to pro tec ción por un la do y he te ro pro tec ción
por otro) y el cri te rio pa ra de ter mi nar quié nes lo son. Sin em bar go,
que da un as pec to im por tan te por men cio nar. Se tra ta del te ma, ya
apun ta do lí neas arri ba, de si el de ber de cui da do que tie nen los su -
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je tos obli ga dos por los de re chos de los me no res pue de te ner al gu na 
re per cu sión no en la ti tu la ri dad de los de re chos fun da men ta les, si -
no en su ejer ci cio. La pre gun ta con cre ta se ría si el le gis la dor pue de 
res trin gir la ca pa ci dad de ejer ci cio de los me no res en re la ción a
al gu no o al gu nos de los de re chos que les re co no ce el tex to cons ti -
tu cio nal. Es evi den te que la res pues ta a es ta cues tión de pen de del
ti po de de re cho fun da men tal de que se tra te; aque llos que só lo pue -
den ser ejer ci dos di rec ta men te por la per so na no sus ci tan ma yor
dis cu sión; tal es el ca so de la li ber tad de con cien cia, la li ber tad de
ex pre sión, el de re cho a no ser dis cri mi na do, el de re cho a la edu ca -
ción, et cé te ra.9

El ca so es dis tin to cuan do se tra ta de los de re chos fun da men ta -
les que pue den te ner ca rác ter pa tri mo nial y cuan do se tra ta de los
de re chos que sir ven co mo cau ces de tu te la pa ra otros de re chos
(es de cir, el de re cho de acu dir an te los tri bu na les). Vea mos ca da
ca so.

En re la ción a los de re chos que tie nen o pue den te ner ba jo de ter -
mi na das cir cuns tan cias con te ni do pa tri mo nial (el de re cho de pro -
pie dad, la ca pa ci dad ge ne ral de rea li zar ac tos ju rí di cos de ca rác ter
mer can til, el de re cho a la pro pia ima gen, et cé te ra) ha bría que aten -
der al gra do de ma du rez del me nor; en cual quier ca so, el man da to
de pro tec ción re for za da im po ne que sus in te re ses sean siem pre tu -
te la dos, de for ma que si un me nor fir ma un con tra to de com pra -
ven ta en el que sus in te re ses sal gan cla ra men te per ju di ca dos, di cho 
con tra to po dría ser de cla ra do nu lo. Aho ra bien, si el me nor tie ne la
ma du rez su fi cien te pa ra rea li zar cier tos ac tos ju rí di cos re la cio na -
dos con los de re chos fun da men ta les, la ley no pue de im pe dir le o
prohi bir le que los lle ve a ca bo, ni le pue de exi gir que lo ha ga a
tra vés de un re pre sen tan te. Aláez ci ta los ca sos de un me nor que
con tra ta un se gu ro mé di co pri va do, cuan do de ci de aso ciar se a
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un club de fut bol o a una or ga ni za cion po lí ti ca, o bien cuan do de ci -
de ce le brar un con tra to de edi ción.10

Jun to a es ta po si bi li dad de au to no mía del me nor hay que con si -
de rar el de ber de he te ro pro tec ción que im po ne el tex to cons ti tu cio -
nal, de acuer do con el cual los me no res pue den ver con di cio na do
el ejer ci cio de al gu nos de re chos, que de be ser rea li za do por me dio
de al gún re pre sen tan te. En ca so de du da de be to mar se en cuen ta
que el ejer ci cio de un de re cho re quie re la vo lun tad de que rer y en -
ten der el ac to que se es tá rea li zan do.

Esto es jus ta men te lo que su ce de en ma te ria de ejer ci cio de ac -
cio nes pro ce sa les en las que, co mo re gla ge ne ral, los me no res de -
ben es tar re pre sen ta dos, ya sea por sus fa mi lia res o bien por el
Esta do. En es te ca so el de ber de he te ro pro tec ción al can za ma yor
am pli tud por que lo que es tá en jue go es jus ta men te la pro tec ción
de al gún de re cho del me nor.11 Ade más, en es tos ca sos tam bién de -
be rá to mar se en cuen ta la ma du rez del me nor, de for ma que el le -
gis la dor de be ría de pre ver que el ini cio de cier tos pro ce di mien tos
pu die ra efec tuar se por el me nor, así co mo el de re cho de los me no -
res a ex po ner su pro pia pos tu ra den tro de un pro ce so ju di cial en el
que se vean afec ta dos sus in te re ses (por ejem plo en un pro ce so del
or den de lo fa mi liar).

V. LOS ME NO RES EN EL DE RE CHO ME XI CA NO

Y EN EL DE RE CHO IN TER NA CIO NAL

El es tu dio del ré gi men ju rí di co de la Cons ti tu ción so bre los me -
no res de be com ple tar se con dos ins tru men tos nor ma ti vos de la
ma yor im por tan cia: la ley re gla men ta ria del ar tícu lo 4o. en ma te ria 
de me no res (se tra ta de la Ley pa ra la Pro tec ción de los De re chos de
Ni ñas, Ni ños y Ado les cen tes, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la
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Fe de ra ción del 29 de ma yo de 2000), y la Con ven ción de la ONU
so bre los de re chos del ni ño, a la que ya nos he mos re fe ri do. 

La Ley de sa rro lla va rios de los de re chos con te ni dos en la Con -
ven ción, crean do tam bién un man da to pa ra las au to ri da des en car ga -
das de la pro cu ra ción de jus ti cia a fin de que cuen ten con per so nal
ca pa ci ta do pa ra la efec ti va ob ser van cia de los de re chos re co gi dos
en la mis ma Ley. La Ley dis tin gue en tre los niños y las niñas, por
un la do, y los ado les cen tes, por otro; los pri me ros son to das las
per so nas que ten gan has ta do ce años, mien tras que los se gun dos
son to das las per so nas que ten gan en tre 12 y 18 años. 

Tal co mo lo ha ce el ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal, la Ley no so la -
men te se ña la obli ga cio nes a car go de los po de res pú bli cos, si no
que tam bién las es ta ble ce pa ra los as cen dien tes y tu to res; por
ejem plo, el ar tícu lo 11 de la Ley dis po ne que

Son obli ga cio nes de ma dres, pa dres y de to das las per so nas que ten gan 

a su cui da do ni ñas, ni ños y ado les cen tes: 
A. Pro por cio nar les una vi da dig na, ga ran ti zar les la sa tis fac ción de

ali men ta ción, así co mo el ple no y ar mó ni co de sa rro llo de su per so na li -
dad en el se no de la fa mi lia, la es cue la, la so cie dad y las ins ti tu cio nes,

de con for mi dad con lo dis pues to en el pre sen te ar tícu lo. 
Pa ra los efec tos de es te pre cep to, la ali men ta ción com pren de esen -

cial men te la sa tis fac ción de las ne ce si da des de co mi da, ha bi ta ción,

edu ca ción, ves ti do, asis ten cia en ca so de en fer me dad y re crea ción. 
B. Pro te ger los con tra to da for ma de mal tra to, pre jui cio, da ño, agre -

sión, abu so, tra ta y ex plo ta ción. Lo an te rior im pli ca que la fa cul tad
que tie nen quie nes ejer cen la pa tria po tes tad o la cus to dia de ni ñas, ni -
ños y ado les cen tes no po drán al ejer cer la aten tar con tra su in te gri dad

fí si ca o men tal ni ac tuar en me nos ca bo de su de sa rro llo.
Las nor mas dis pon drán lo ne ce sa rio pa ra ga ran ti zar el cum pli mien -

to de los de be res an tes se ña la dos. En to do ca so, se pre ve rán los pro ce -
di mien tos y la asis ten cia ju rí di ca ne ce sa ria pa ra ase gu rar que as cen -
dien tes, pa dres, tu to res y res pon sa bles de ni ñas, ni ños y ado les cen tes
cum plan con su de ber de dar ali men tos. Se es ta ble ce rá en las le yes res -
pec ti vas la res pon sa bi li dad pe nal pa ra quie nes in cu rran en aban do no

in jus ti fi ca do. 
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Las au to ri da des fe de ra les, del Dis tri to Fe de ral, es ta ta les y mu ni ci -
pa les en el ám bi to de sus res pec ti vas atri bu cio nes, im pul sa rán la pres -
ta ción de ser vi cios de guar de ría, así co mo au xi lio y apo yo a los as cen -

dien tes o tu to res res pon sa bles que tra ba jen.

En el cum pli mien to de esas obli ga cio nes, la Ley in vo lu cra a las
au to ri da des de to dos los ni ve les de go bier no e in clu so de los par ti cu -
lares que sin te ner una res pon sa bi li dad di rec ta so bre los me no res
guar dan al gún ti po de re la ción con ellos, co mo pue de ser el ca so de 
mé di cos, maes tros, ve ci nos o tra ba ja do res so cia les. En es te sen ti -
do el ar tícu lo 13 de la Ley se ña la que

A fin de ga ran ti zar el cum pli mien to de los de re chos es ta ble ci dos en
es te ca pí tu lo, las le yes fe de ra les, del Dis tri to Fe de ral y de las en ti da des 
fe de ra ti vas po drán dis po ner lo ne ce sa rio pa ra que se cum plan en to do

el país: 
A. Las obli ga cio nes de as cen dien tes o tu to res, o de cual quier per -

so na que ten ga a su car go el cui da do de una ni ña, de un ni ño, o de un o
una ado les cen te de pro te ger lo con tra to da for ma de abu so; tra tar lo con 
res pe to a su dig ni dad y a sus de re chos; cui dar lo, aten der lo y orien tar lo
a fin de que co noz ca sus de re chos, apren da a de fen der los y a res pe tar

los de las otras per so nas.
B. Pa ra que el Esta do, en los ám bi tos fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal

pue da in ter ve nir, con to dos los me dios le ga les ne ce sa rios, pa ra evi tar
que se ge ne ren vio la cio nes, par ti cu la res o ge ne ra les del de re cho de
pro tec ción de ni ñas, ni ños y ado les cen tes. Espe cial men te se pro vee rá
lo ne ce sa rio pa ra evi tar que sal gan del país sin que me die la au to ri za -

ción de sus pa dres, tu to res o de un juez com pe ten te. 
C. La obli ga ción de fa mi lia res, ve ci nos, mé di cos, maes tros, tra ba -

ja do res so cia les, ser vi do res pú bli cos, o cua les quie ra per so na, que ten -
gan co no ci mien to de ca sos de ni ñas, ni ños o ado les cen tes que es tén
su frien do la vio la ción de los de re chos con sig na dos en es ta Ley, en
cual quie ra de sus for mas, de po ner lo en co no ci mien to in me dia to de
las au to ri da des com pe ten tes, de ma ne ra que pue da se guir se la in ves ti -

ga ción co rres pon dien te.
En las es cue las o ins ti tu cio nes si mi la res, los edu ca do res o maes tros 

se rán res pon sa bles de evi tar cual quier for ma de mal tra to, per jui cio,
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da ño, agre sión, abu so o ex plo ta ción, en con tra de ni ñas, ni ños o ado -

les cen tes.

La Ley lla ma la aten ción so bre el pa pel que pue den ju gar los
me dios de co mu ni ca ción ma si va en re la ción con los de re chos de
los me no res de edad; en su ar tícu lo 43 es ta ble ce lo si guien te:

Sin per jui cio de lo pre vis to en la nor ma ti vi dad apli ca ble a los me dios
de co mu ni ca ción ma si va, las au to ri da des fe de ra les, en el ám bi to de

sus com pe ten cias, pro cu ra rán ve ri fi car que és tos: 
A. Di fun dan in for ma ción y ma te ria les que sean de in te rés so cial y

cul tu ral pa ra ni ñas, ni ños y ado les cen tes, de con for mi dad con los ob -
je ti vos de la edu ca ción que dis po ne el ar tícu lo 3o. de la Cons ti tu ción y

la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño. 
B. Evi ten la emi sión de in for ma ción con tra ria a los ob je ti vos se ña -

la dos y que sea per ju di cial pa ra su bie nes tar o con tra ria con los prin ci -

pios de paz, no dis cri mi na ción y de res pe to a to das las per so nas. 
C. Di fun dan in for ma ción y ma te ria les que con tri bu yan a orien tar -

los en el ejer ci cio de sus de re chos, les ayu de a un sa no de sa rro llo y a
pro te ger se a sí mis mos de pe li gros que pue dan afec tar a su vi da o su

sa lud. 
D. Evi ten la di fu sión o pu bli ca ción de in for ma ción en ho ra rios de

cla si fi ca ción A, con con te ni dos per ju di cia les pa ra su for ma ción, que
pro mue van la vio len cia o ha gan apo lo gía del de li to y la au sen cia de

va lo res. 
E. Ade más, las au to ri da des vi gi la rán que se cla si fi quen los es pec -

tácu los pú bli cos, las pe lí cu las, los pro gra mas de ra dio y te le vi sión, los
vi deos, los im pre sos y cual quier otra for ma de co mu ni ca ción o in for -
ma ción que sea per ju di cial pa ra su bie nes tar o que aten te con tra su

dig ni dad. 

Por lo que ha ce a la Con ven ción, va le la pe na apun tar que es la
que más paí ses han ra ti fi ca do de en tre las de cla ra cio nes in ter na -
cio na les de de re chos hu ma nos. En ella se re co gen va rios de re chos
de li ber tad, eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les de los ni ños. Va le la
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pe na re cor dar, co mo ya se ha se ña la do, que el ar tícu lo 1o. de fi ne a
los “ni ños” co mo to dos los in di vi duos me no res de 18 años. 

La Con ven ción ha te ni do un im pac to sig ni fi ca ti vo en las le gis -
la cio nes na cio na les so bre me no res, dan do ori gen a las le yes de
“se gun da ge ne ra ción”, ins pi ra das por una pro tec ción in te gral de los
me no res.12 La Con ven ción tie ne en tre sus múl ti ples mé ri tos el de
ha ber con si de ra do a los me no res co mo su je tos de de re chos y no
co mo ob je tos de la me ra com pa sión so cial, ade más de ha ber pro -
du ci do un efec to sen si bi li za dor con res pec to a esos de re chos, tan to 
en el ni vel de la opi nión pú bli ca co mo en el ni vel de los es pe cia lis -
tas, que han co men za do a exa mi nar con ma yor de ta lle las po si bi li -
da des ju rí di cas de pro tec ción de los me no res.13

La Con ven ción con tie ne tan to pre vi sio nes que por su ca rác ter
ge ne ral ya es ta ban pre vis tas en otros or de na mien tos (no so la men te 
pa ra los me no res si no pa ra to das las per so nas), co mo otro ti po de
dis po si cio nes que fue ron in clui das pa ra pro te ger al gu nas pe cu lia -
ri da des de los me no res, te nien do en cuen ta el de ber re for za do de
pro tec ción que exis te res pec to de ellos. Inte re sa en es te mo men to
des ta car los pre cep tos de la Con ven ción que son es pe cial men te
apli ca bles a los me no res.

Uno de los con cep tos no ve do sos, que se re pi te en va rias par tes
de la Con ven ción y que su po ne la cla ve in ter pre ta ti va de la mis ma
y de las dis po si cio nes in ter nas so bre me no res, lo cons ti tu ye el de -
no mi na do “in te rés su pe rior del ni ño”, es ta ble ci do en el ar tícu lo 3o. 
de la Con ven ción, con for me al si guien te tex to: 

1. 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.
2. Los Esta dos par tes se com pro me ten a ase gu rar al ni ño la pro tec -

ción y el cui da do que sean ne ce sa rios pa ra su bie nes tar, te nien do en
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cuen ta los de re chos y de be res de sus pa dres, tu to res u otras per so nas
res pon sa bles de él an te la ley y, con ese fin, to ma rán to das las me di das

le gis la ti vas y ad mi nis tra ti vas ade cua das.
3. Los Esta dos par tes se ase gu ra rán de que las ins ti tu cio nes, ser vi -

cios y es ta ble ci mien tos en car ga dos del cui da do o la pro tec ción de los
ni ños cum plan las nor mas es ta ble ci das por las au to ri da des com pe ten -
tes, es pe cial men te en ma te ria de se gu ri dad, sa ni dad, nú me ro y com pe -
ten cia de su per so nal, así co mo en re la ción con la exis ten cia de una su -

per vi sión ade cua da.

Lo que nos vie ne a de cir el pre cep to trans cri to es que las au to ri -
da des de ben to mar en cuen ta que hay un in te rés su pe rior que de be
ser pre ser va do: el del ni ño, y que de be im po ner se siem pre que en -
tre en con flic to con otro ti po de in te re ses. El ar tícu lo 3o. de la Con -
ven ción lo que es ta ble ce es una es pe cie de cláu su la de pre va len cia, 
por me dio de la cual se de cla ra que el in te rés del ni ño ten drá pre fe -
ren cia so bre los de más y de be rá ser un ob je ti vo a per se guir por
par ti cu la res y au to ri da des: “La rea li za ción del in te rés del me nor
apa re ce, por tan to, co mo pie dra an gu lar de to da la re gu la ción ju rí -
di ca de la mi no ría de edad, y, en par ti cu lar, de la que afec ta a los
de re chos fun da men ta les”.14 El in te rés su pe rior del ni ño de be rá ser
ob ser va do con ma yor in ten si dad por quie nes tie nen a su cui da do al 
me nor, es de cir, los pro ge ni to res, tu to res o cus to dios, los cua les
de be rán ve lar por ese in te rés en to das las fa ce tas de la vi da del me -
nor; tam bién de be rán ob ser var lo —en la es fe ra en que ten gan
com pe ten cia— los edu ca do res, los jue ces, la ad mi nis tra ción pú -
bli ca, et cé te ra. El con cep to de in te rés su pe rior de ni ño apa re ce
ade más de en el ar tícu lo 3o. ya men cio na do, en los ar tícu los 9o.,
18, 20, 21, 37 y 40 de la Con ven ción.

Que las ma yo res y ori gi na les obli ga cio nes res pec to al me nor in -
cum ben a los fa mi lia res, que da muy cla ro a par tir del ar tícu lo 5o.
de la Con ven ción cuan do es ta ble ce que
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Los Esta dos par tes res pe ta rán las res pon sa bi li da des, los de re chos y
los de be res de los pa dres o, en su ca so, de los miem bros de la fa mi lia
am plia da o de la co mu ni dad, se gún es ta blez ca la cos tum bre lo cal, de
los tu to res u otras per so nas en car ga das le gal men te del ni ño de im par -
tir le, en con so nan cia con la evo lu ción de sus fa cul ta des, di rec ción y
orien ta ción apro pia das pa ra que el ni ño ejer za los de re chos re co no ci -

dos en la pre sen te Con ven ción.

A par tir del ar tícu lo 5o. de be en ten der se que la res pon sa bi li dad
pri ma ria es de los pro ge ni to res o cus to dios, y que el Esta do de be rá
res pe tar sus de ci sio nes siem pre y cuan do no sean con tra rias al in -
te rés su pe rior del ni ño, en cu yo ca so se rá el pro pio Esta do el que
po drá sus ti tuir a aque llos en las res pon sa bi li da des so bre el me nor.
En el mis mo sen ti do y so bre el mis mo te ma, de be aten der se tam -
bién a lo dis pues to por el ar tícu lo 18 de la Con ven ción, el cual dis -
po ne que:

1. Los Esta dos par tes pon drán el má xi mo em pe ño en ga ran ti zar el re -
co no ci mien to del prin ci pio de que am bos pa dres tie nen obli ga cio nes
co mu nes en lo que res pec ta a la crian za y el de sa rro llo del ni ño.
Incum bi rá a los pa dres o, en su ca so, a los re pre sen tan tes le ga les la res -
pon sa bi li dad pri mor dial de la crian za y el de sa rro llo del ni ño. Su preo -

cu pa ción fun da men tal se rá el in te rés su pe rior del ni ño.
2. A los efec tos de ga ran ti zar y pro mo ver los de re chos enun cia dos

en la pre sen te Con ven ción, los Esta dos par tes pres ta rán la asis ten cia
apro pia da a los pa dres y a los re pre sen tan tes le ga les pa ra el de sem pe -
ño de sus fun cio nes en lo que res pec ta a la crian za del ni ño y ve la rán
por la crea ción de ins ti tu cio nes, ins ta la cio nes y ser vi cios pa ra el cui -

da do de los ni ños.
3. Los Esta dos par tes adop ta rán to das las me di das apro pia das pa ra

que los ni ños cu yos pa dres tra ba jan ten gan de re cho a be ne fi ciar se de
los ser vi cios e ins ta la cio nes de guar da de ni ños pa ra los que reú nan las

con di cio nes re que ri das.
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La idea que se en cuen tra en el ar tícu lo 18 pa re ce es tar pre sen te
en to do el tex to de la Con ven ción; apa re ce de nue vo en for ma es -
pe cí fi ca en su ar tícu lo 27.15

Uno de los pri me ros de re chos que de ben ser ma te ria li za dos des -
pués del na ci mien to del me nor es el que tie ne que ver con su ins -
crip ción en el re gis tro pú bli co com pe ten te y la asig na ción de un
nom bre, tal co mo lo es ta ble ce el ar tícu lo 7o. de la Con ven ción; el
mis mo pre cep to es ta ble ce cla ra men te el de re cho de to do me nor a
co no cer a sus pa dres y a ser cui da do por ellos, cues tión que rei te ra
y am plía el ar tícu lo 9o. de la mis ma Con ven ción, en cu yo pri mer
pá rra fo se pue de leer lo si guien te:

1. Los Esta dos par tes ve la rán por que el ni ño no sea se pa ra do de sus
pa dres con tra la vo lun tad de és tos, ex cep to cuan do, a re ser va de re vi -
sión ju di cial, las au to ri da des com pe ten tes de ter mi nen, de con for mi -
dad con la ley y los pro ce di mien tos apli ca bles, que tal se pa ra ción es
ne ce sa ria en el in te rés su pe rior del ni ño. Tal de ter mi na ción pue de ser
ne ce sa ria en ca sos par ti cu la res, por ejem plo, en los ca sos en que el ni -
ño sea ob je to de mal tra to o des cui do por par te de sus pa dres o cuan do
és tos vi ven se pa ra dos y de be adop tar se una de ci sión acer ca del lu gar
de re si den cia del ni ño.

Otra dis po si ción intere san te tie ne que ver con el con cep to de
reu ni fi ca ción fa mi liar, es de cir, con la obli ga ción que se es ta ble ce
pa ra los Esta dos par tes a fin de que fa ci li ten que los me no res pue -
dan reu nir se con sus fa mi lia res cuan do por al gu na cir cuns tan cia
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vi van en paí ses di fe ren tes. El ar tícu lo 10 de la Con ven ción en su
pá rra fo pri me ro dis po ne que “...to da so li ci tud he cha por un ni ño o
por sus pa dres pa ra en trar en un Esta do par te o pa ra sa lir de él a los
efec tos de la reu nión de la fa mi lia se rá aten di da por los Esta dos
par tes de ma ne ra po si ti va, hu ma ni ta ria y ex pe di ti va”.

Co mo ya se ha co men ta do en uno de los apar ta dos an te rio res,
hay al gu nos de re chos que los me no res no pue den ejer cer por sí
mis mos, co mo los que tie nen que ver con pro mo ver ac cio nes an te
los tri bu na les o rea li zar cier tas so li ci tu des an te la ad mi nis tra ción
pú bli ca; sin em bar go, del he cho de que no pue dan per so nar se di -
rec ta men te an te un juez o an te una au to ri dad ad mi nis tra ti va, no se
des pren de que su opi nión, si su ma du rez lo per mi te, no pue da ser
ex pues ta y to ma da en cuen ta por los ór ga nos de au to ri dad. Así lo
es ta ble ce el ar tícu lo 12 de la Con ven ción:

1. Los Esta dos par tes ga ran ti za rán al ni ño que es té en con di cio nes de
for mar se un jui cio pro pio el de re cho de ex pre sar su opi nión li bre men -
te en to dos los asun tos que afec tan al ni ño, te nién do se de bi da men te en
cuen ta las opi nio nes del ni ño, en fun ción de la edad y ma du rez del

niño.
2. Con tal fin, se da rá en par ti cu lar al ni ño opor tu ni dad de ser es cu -

cha do, en to do pro ce di mien to ju di cial o ad mi nis tra ti vo que afec te al
ni ño, ya sea di rec ta men te o por me dio de un re pre sen tan te o de un ór -
ga no apro pia do, en con so nan cia con las nor mas de pro ce di mien to de

la ley na cio nal.

A par tir del ar tícu lo 12 de la Con ven ción, los Esta dos par tes es -
tán obli ga dos a in tro du cir en sus có di gos pro ce sa les las pre vi sio -
nes ne ce sa rias pa ra que los me no res pue dan opi nar en to dos los
pro ce di mien tos en que se vean in vo lu cra dos, pa ra el efec to de dar
cum pli mien to al pre cep to trans cri to.

Un de re cho que tie nen los me no res —y que no es tá pre vis to co -
mo tal pa ra los ma yo res de edad— es el de re cho a ju gar, el de re cho 
a la re crea ción (lo más pa re ci do pa ra los adul tos qui zá pue da ser el
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de re cho a te ner va ca cio nes). El ar tícu lo 31 de la Con ven ción dis -
po ne que:

1. Los Esta dos par tes re co no cen el de re cho del ni ño al des can so y el
es par ci mien to, al jue go y a las ac ti vi da des re crea ti vas pro pias de su

edad y a par ti ci par li bre men te en la vi da cul tu ral y en las ar tes.
2. Los Esta dos par tes res pe ta rán y pro mo ve rán el de re cho del ni ño

a par ti ci par ple na men te en la vi da cul tu ral y ar tís ti ca y pro pi cia rán
opor tu ni da des apro pia das, en con di cio nes de igual dad, de par ti ci par

en la vi da cul tu ral, ar tís ti ca, re crea ti va y de es par ci mien to.

Tal co mo pue de apre ciar se, la Con ven ción es un ins tru men to
su ma men te ri co en con cep tos, ex ten so en ar tícu los y de gran in te -
rés pa ra com pren der el ré gi men ju rí di co de los me no res en su con -
jun to. A par tir de su tex to se han emi ti do un par de pro to co los adi -
cio na les que tam bién de ben ser te ni dos en cuen ta al es tu diar los
de re chos de los me no res en el de re cho in ter na cio nal de los de re -
chos hu ma nos. Se tra ta del pro to co lo re la ti vo a la par ti ci pa ción de
ni ños en con flic tos ar ma dos y del pro to co lo re la ti vo a la ven ta de ni -
ños, la pros ti tu ción in fan til y la uti li za ción de ni ños en la por no -
gra fía.16

Pa ra me jo rar su apli ca ción en el ni vel in ter no con vie ne te ner en
cuen ta la Obser va ción Ge ne ral nú me ro 5 del Co mi té de los De re -
chos del Ni ño de la ONU, que se re fie re jus ta men te a las “Me di das
ge ne ra les pa ra la apli ca ción de la Con ven ción de los De re chos del
Ni ño”.17

El pro pio Co mi té de los De re chos del Ni ño ha re sal ta do el he -
cho de que la tu te la de esos de re chos re quie re de una in fraes truc tu -
ra ins ti tu cio nal que se en car gue de la ta rea y ha re co men da do una
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se rie de pa sos que los res pon sa bles pue den ir to man do pa ra cum -
plir la.18

El Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos de 1966
es ta ble ce tam bién una con si de ra ción es pe cial pa ra los me no res en
su ar tícu lo 24, a par tir del cual el Co mi té de De re chos Ci vi les y Po -
lí ti cos de la ONU ha dic ta do su Obser va ción Ge ne ral nú me ro 17,
de 1989.19 En con so nan cia con lo que ya se ha di cho, esta Obser va -
ción Ge ne ral con si de ra que 

La obli ga ción de ga ran ti zar a los ni ños la pro tec ción ne ce sa ria co rres -
pon de a la fa mi lia, a la so cie dad y al Esta do. Aun que el Pac to no in di -
que có mo se ha de asig nar esa res pon sa bi li dad, in cum be an te to do a la
fa mi lia, in ter pre ta da en un sen ti do am plio, de ma ne ra que in clu ya a to -
das las per so nas que la in te gran en la so cie dad del Esta do par te in te re -
sa do, y es pe cial men te a los pa dres, la ta rea de crear las con di cio nes fa -
vo ra bles a un de sa rro llo ar mo nio so de la per so na li dad del ni ño y al
dis fru te por su par te de los de re chos re co no ci dos en el Pac to. No obs -
tan te, pues to que es fre cuen te que el pa dre y la ma dre ejer zan un em -
pleo re mu ne ra do fue ra del ho gar, los in for mes de los Esta dos par tes
de ben pre ci sar la for ma en que la so cie dad, las ins ti tu cio nes so cia les y
el Esta do cum plen su res pon sa bi li dad de ayu dar a la fa mi lia en el sen -
ti do de ga ran ti zar la pro tec ción del ni ño. Por otra par te, en los ca sos en 
que los pa dres fal ten gra ve men te a sus de be res o mal tra ten o des cui -
den al ni ño, el Esta do de be in ter ve nir pa ra res trin gir la pa tria po tes tad
y el ni ño de be ser se pa ra do de su fa mi lia cuan do las cir cuns tan cias lo
exi jan. En ca so de di so lu ción del ma tri mo nio, de ben adop tar se me di -
das, te nien do en cuen ta el in te rés su pe rior de los ni ños, pa ra ase gu rar -
les la pro tec ción ne ce sa ria y ga ran ti zar, en la me di da de lo po si ble, re -
la cio nes per so na les con am bos pa dres. El Co mi té con si de ra útil que,
en sus in for mes, los Esta dos par tes pro por cio nen in for ma ción so bre
las me di das es pe cia les de pro tec ción que han adop ta do pa ra pro te ger a 
los ni ños aban do na dos o pri va dos de su me dio fa mi liar, con el fin de
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per mi tir que se de sa rro llen en las con di cio nes que más se ase me jen a

las que ca rac te ri zan al me dio fa mi liar (pá rra fo 6).

El artícu lo 40 de la Con ven ción de los De re chos del Niño, en su
apar ta do 1, señala que

Los Esta dos par tes re co no cen el de re cho de to do ni ño de quien se ale -
gue que ha in frin gi do las le yes pe na les o a quien se acu se o de cla re
cul pa ble de ha ber in frin gi do esas le yes a ser tra ta do de ma ne ra acor de
con el fo men to de su sen ti do de la dig ni dad y el va lor, que 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 fun da men -
ta les de ter ce ros y en la que se ten gan en cuen ta la edad del ni ño y la
im por tan cia de pro mo ver la rein te gra ción del ni ño y de que és te asu ma 
una fun ción cons truc ti va en la so cie dad. 

El mis mo ar tícu lo 40, en su apar ta do 3, dis po ne que

Los Esta dos par tes to ma rán to das las me di das apro pia das pa ra pro mo -
ver el es ta ble ci mien to de le yes, pro ce di mien tos, au to ri da des e ins ti tu -
cio nes es pe cí fi cos pa ra los ni ños de quie nes se ale gue que han in frin -
gi do las le yes pe na les o a quie nes se acu se o de cla re cul pa bles de ha ber 
in frin gi do esas le yes, y en par ti cu lar: a) el es ta ble ci mien to de una edad
mí ni ma an tes de la cual se pre su mi rá que los ni ños no tie nen ca pa ci dad 
pa ra in frin gir las le yes pe na les. 

Co mo ya se ha vis to, el pro pio ar tícu lo 1o. de la Con ven ción de -
fi ne co mo ni ño a to da per so na me nor de 18 años.

De lo trans cri to pa re ce que pue den de ri var se dos cues tio nes cla -
ves; la pri me ra es que exis te un lí mi te a la ca pa ci dad pu ni ti va del
Esta do: una edad por de ba jo de la cual se en tien de que las per so nas 
to da vía no son ca pa ces de asu mir las con se cuen cias de sus con duc -
tas (por lo me nos de aque llas que tie nen ca rác ter pe nal). 

Por otro la do, del con te ni do de la Con ven ción pue de de ri var se
un man da to de “ra zo na bi li dad” en la de ter mi na ción de la edad pe -
nal; en es te sen ti do ha bría al gún ele men to, de ri va do de va rios de
los ar tícu los de la Con ven ción y prin ci pal men te de los trans cri tos,
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pa ra su po ner que di cha de ter mi na ción no ten dría que es tar por de -
ba jo de los 18 años, o por lo me nos, pa ra de du cir que pa ra los me -
no res se ten dría que crear un ré gi men ju rí di co-pe nal es pe cí fi co,
acor de con su ca pa ci dad de en ten di mien to y con la pro tec ción de
su dig ni dad. 

Este úl ti mo pun to, ade más, en con tra ría un sus ten to adi cio nal en 
la Re gla 4 de las Re glas Mí ni mas de las Na cio nes Uni das pa ra la
Ad mi nis tra ción de la Jus ti cia de Me no res (Re glas de Bei jing), que
es ta ble ce que

En los sis te mas ju rí di cos que re co noz can el con cep to de ma yo ría de
edad pe nal con res pec to a los me no res, su co mien zo no de be rá fi jar se a 
una edad de ma sia do tem pra na ha bi da cuen ta de las cir cuns tan cias que
acom pa ñan la ma du rez emo cio nal, men tal e in te lec tual (Re so lu ción
40/33 de la Asam blea Ge ne ral, de 28 de no viem bre de 1985).20

Ade más, en el or de na mien to ju rí di co in ter na cio nal se es ta ble ce
que la pe na pri va ti va de li ber tad im pues ta a un me nor de be ser “el
úl ti mo re cur so”, por el pe rio do mí ni mo ne ce sa rio y li mi tar se a ca -
sos ex cep cio na les (Re gla 1 apar ta do 2 de las Re glas de las Na cio -
nes Uni das pa ra la Pro tec ción de Me no res Pri va dos de Li ber tad, de 
14 de di ciem bre de 1990).21 Esto quie re de cir que la de ci sión de un
país de pre ver pe nas pri va ti vas de la li ber tad pa ra me no res de be rá
ser cui da do sa men te ar gu men ta da, tan to en su es ta ble ci mien to co -
mo en su du ra ción (más ade lan te ex pli ca re mos que una de las he -
rra mien tas pa ra va lo rar si se ha rea li za do es ta apre cia ción es el
prin ci pio de pro por cio na li dad). 

Por otra par te, pa ra re for zar el ar gu men to que se vie ne de fen dien -
do, hay que re cor dar que en su Obser va ción Ge ne ral nú me ro 21, re la -
ti va al con te ni do del ar tícu lo 10 del Pac to Inter na cio nal de De re chos
Ci vi les y Po lí ti cos, el Co mi té de De re chos Hu ma nos de la ONU ha
se ña la do que del con te ni do del Pac to pue de in fe rir se que “to dos los
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me no res de 18 años de be rían ser tra ta dos co mo me no res, al me nos en
las cues tio nes re la ti vas a la jus ti cia pe nal” (pá rra fo 13).22

Has ta an tes de la re for ma cons ti tu cio nal al ar tícu lo 18 de la
Cons ti tu ción, de di ciem bre de 2005, al gu nas de es tas cues tio nes
no ha bían si do co rrec ta men te ob ser va das en cier tos có di gos pe na -
les lo ca les de la re pú bli ca me xi ca na. Exis tía en va rios de ellos una
edad pe nal que es ta ba por de ba jo de los 18 años. A par tir de la re -
for ma se re suel ve ese y otros pro ble mas. Va mos a exa mi nar el con -
te ni do de la re for ma, pe ro an tes cree mos que se ría útil to mar co mo
pre mi sa de nues tra ex po si ción uno de los ele men tos que dio el im -
pul so ne ce sa rio pa ra que la re for ma fue ra rea li za da. Nos re fe ri mos
a la Opi nión Con sul ti va 17/2002 de la Cor te Inte ra me ri ca na de De -
re chos Hu ma nos, que jun to con la Con ven ción de los De re chos del 
Ni ño, fue el prin ci pal ele men to ins pi ra dor de la re for ma cons ti tu -
cio nal me xi ca na.

VI. LA OPI NIÓN CON SUL TI VA 17/2002 DE LA COR TE

INTE RA ME RI CA NA DE DERE CHOS HUMA NOS,

SO BRE CON DI CIÓN JU RÍ DI CA Y DE RE CHOS

HU MA NOS DEL NI ÑO

El 28 de agos to de 2002 la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos
Hu ma nos emi tió la opi nión con sul ti va 17/2002 que tie ne mu cha
re le van cia pa ra el te ma que nos ocu pa, ya que es tá re fe ri da a la
con di ción ju rí di ca y a los de re chos hu ma nos del ni ño.23 La Opi -
nión fue so li ci ta da por la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos
Hu ma nos de bi do que este ór ga no en tien de que al gu nas me di das
es pe cia les de pro tec ción di ri gi das a los me no res tien den al de bi li -
ta mien to de las ga ran tías ju di cia les de los pro pios me no res. Con -
cre ta men te, a la Co mi sión le preo cu pa ban las si guien tes me di das:
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A) La se pa ra ción de jó ve nes de sus pa dres y/o fa mi lia por con si -
de rar se, al ar bi trio del ór ga no de ci sor y sin de bi do pro ce so le gal,
que sus fa mi lias no po seen con di cio nes pa ra su edu ca ción y man -
te ni mien to.

B) La su pre sión de la li ber tad a tra vés de la in ter na ción de me -
no res en es ta ble ci mien tos de guar da o cus to dia, por con si de rár se los
aban do na dos o pro cli ves a caer en si tua cio nes de ries go o ile ga li -
dad; cau sa les que no con fi gu ran fi gu ras de lic ti vas si no con di cio -
nes per so na les o cir cuns tan cia les del me nor.

C) La acep ta ción en se de pe nal de con fe sio nes de me no res ob te -
ni das sin las de bi das ga ran tías.

D) La tra mi ta ción de jui cios o pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos
en los que se in vo lu cran de re chos fun da men ta les del me nor, sin la
ga ran tía de de fen sa del me nor.

E) La de ter mi na ción en pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos y ju di -
cia les de de re chos y li ber ta des sin la ga ran tía al de re cho de ser oí -
do per so nal men te, co mo tam po co con si de rar la opi nión y las pre -
fe ren cias del me nor en esa de ter mi na ción.

La Co mi sión le re que ría a la Cor te que se pro nun cia ra so bre
la com pa ti bi li dad de esas me di das con los ar tícu los 8o. y 25 de la
Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos. El pri me ro de esos 
pre cep tos se re fie re a los de re chos que tie ne to da per so na an te una
au to ri dad ju di cial (fun da men tal men te de re chos pa ra su opor tu na
de fen sa); por su par te, el ar tícu lo 25 de la Con ven ción Ame ri ca na
es ta ble ce el de re cho a la pro tec ción ju di cial, es de cir, el de re cho de 
to da per so na pa ra acu dir, me dian te un re cur so “sen ci llo y rá pi do”,
an te un juez pa ra que la am pa re por la vio la ción de sus de re chos
fun da men ta les, de la ley o de la pro pia Con ven ción. 

Co mo pue de apre ciar se, va rias de las cues tio nes plan tea das por
la Co mi sión an te la Cor te Inte ra me ri ca na in cum ben no so la men te
al Sis te ma Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos, si no a to do el
de re cho in ter na cio nal de de re chos, pues se tra ta en bue na me di da
de la in ter pre ta ción de pre cep tos con te ni dos tam bién en la Con -
ven ción de los De re chos del Ni ño.
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La Opi nión Con sul ti va que emi te la Cor te es muy ex ten sa y, co -
mo en to das sus opi nio nes, de mues tra un gran ri gor ju rí di co al dar
con tes ta ción a las cues tio nes plan tea das. Su mis ma ex ten sión
—de ri va da en par te del mu cho es pa cio que ocu pa la sín te sis de los
ale ga tos de to dos los ór ga nos e ins ti tu cio nes que se in te re sa ron por 
la con sul ta y que apor ta ron ele men tos pa ra su me jor so lu ción—
ha ce im po si ble ofre cer un re su men mí ni ma men te com ple to de
ella, por lo que nos li mi ta re mos a des ta car los pun tos más in te re -
san tes.

Co mo en to das sus opi nio nes con sul ti vas, la Cor te co mien za se -
ña lan do su com pe ten cia y lue go pa sa a es tu diar si pa ra re sol ver las
cues tio nes plan tea das pue de to mar en cuen ta otros tra ta dos in ter -
na cio na les apar te de la Con ven ción Ame ri ca na, te ma al que res -
pon de afir ma ti va men te con ba se en las con si de ra cio nes que ha bía
he cho la mis ma Cor te en al gu na Opi nión Con sul ti va an te rior (ver
pá rra fos 20 a 23 de la OC/17).

La Cor te se ocu pa, en se gun do tér mi no, de de fi nir el con cep to
de ni ño, pa ra lo cual to ma en cuen ta el ar tícu lo 1o. de la Con ven -
ción de los De re chos del Ni ño, al que ya he mos he cho re fe ren cia, y 
rea li za las si guien tes con si de ra cio nes:

41. La ma yo ría de edad con lle va la po si bi li dad de ejer ci cio ple no de
los de re chos, tam bién co no ci da co mo ca pa ci dad de ac tuar. Esto sig ni -
fi ca que la per so na pue de ejer ci tar en for ma per so nal y di rec ta sus de -
re chos sub je ti vos, así co mo asu mir ple na men te obli ga cio nes ju rí di cas
y rea li zar otros ac tos de na tu ra le za per so nal o pa tri mo nial. No to dos
po seen es ta ca pa ci dad: ca re cen de és ta, en gran me di da, los ni ños. Los
in ca pa ces se ha llan su je tos a la au to ri dad pa ren tal, o en su de fec to, a la
tu te la o re pre sen ta ción. Pe ro to dos son su je tos de de re chos, ti tu la res
de de re chos ina lie na bles e in he ren tes a la per so na hu ma na.

42. En de fi ni ti va, to man do en cuen ta la nor ma ti vi dad in ter na cio nal
y el cri te rio sus ten ta do por la Cor te en otros ca sos, se en tien de por “ni -
ño” a to da per so na que no ha cum pli do 18 años de edad.

Co men zan do a res pon der a las cues tio nes plan tea das por la Co -
mi sión, la Cor te se ña la que 
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76. La ca ren cia de re cur sos ma te ria les no pue de ser el úni co fun da -
men to pa ra una de ci sión ju di cial o ad mi nis tra ti va que su pon ga la se pa -
ra ción del ni ño con res pec to a su fa mi lia, y la con se cuen te pri va ción
de otros de re chos con sa gra dos en la Con ven ción.

77. En con clu sión, el ni ño de be per ma ne cer en su nú cleo fa mi liar,
sal vo que exis tan ra zo nes de ter mi nan tes, en fun ción del in te rés su pe -
rior de aquél, pa ra op tar por se pa rar lo de su fa mi lia. En to do ca so, la
se pa ra ción de be ser ex cep cio nal y, pre fe ren te men te, tem po ral.

La Cor te se ña la que la in ter ven ción en fa vor de los me no res y de 
la fa mi lia de be ha cer se, cuan do co rres pon da al Esta do, por los me -
dios ade cua dos y con tan do con per so nal es pe cia li za do, es de cir,
que no bas ta con que el Esta do dis pon ga en tér mi nos ge ne ra les de
juz ga dos y cen tros de asis ten cia so cial, si no que tie ne que crear es -
truc tu ras es pe cia li za das en la aten ción de me no res. La Cor te lo ex -
pli ca en los si guien tes tér mi nos:

78. La efi caz y opor tu na pro tec ción de los in te re ses del ni ño y la fa mi -
lia de be brin dar se con la in ter ven ción de ins ti tu cio nes de bi da men te
ca li fi ca das pa ra ello, que dis pon gan de per so nal ade cua do, ins ta la cio -
nes su fi cien tes, me dios idó neos y ex pe rien cia pro ba da en es te gé ne ro
de ta reas.... no bas ta con que se tra te de or ga nis mos ju ris dic cio na les o

ad mi nis tra ti vos.
79. ...No bas ta con dis po ner pro tec cio nes y ga ran tías ju di cia les si

los ope ra do res del pro ce so ca re cen de ca pa ci ta ción su fi cien te so bre lo
que su po ne el in te rés su pe rior del ni ño y, con se cuen te men te, so bre
la pro tec ción efec ti va de sus de re chos.

Pa ra la Cor te, los de be res del Esta do en re la ción con los me no -
res de edad no se ago tan en ac tos de abs ten ción por par te de los po -
de res pú bli cos, si no que re quie ren y exi gen de po lí ti cas ac ti vas pa -
ra la pre ser va ción de sus de re chos, en tre las cua les la edu ca ción
tie ne un pa pel fun da men tal:

88. ...los de re chos de los ni ños re quie ren no só lo que el Esta do se abs -
ten ga de in ter fe rir in de bi da men te en las re la cio nes pri va das o fa mi lia -
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res del ni ño, si no tam bién que, se gún las cir cuns tan cias, adop te pro vi -
den cias po si ti vas pa ra ase gu rar el ejer ci cio y dis fru te ple no de los
de re chos. Esto re quie re la adop ción de me di das, en tre otras, de ca rác -
ter eco nó mi co, so cial y cul tu ral.... es so bre to do a tra vés de la edu ca -
ción que gra dual men te se su pe ra la vul ne ra bi li dad de los ni ños. Asi -
mis mo, el Esta do, co mo res pon sa ble del bien co mún, de be, en igual
sen ti do, res guar dar el rol pre pon de ran te de la fa mi lia en la pro tec ción
del ni ño; y pres tar asis ten cia del po der pú bli co a la fa mi lia, me dian te
la adop ción de me di das que pro mue van la uni dad fa mi liar.

En cuan to a la par ti ci pa ción de los me no res den tro de los pro ce -
di mien tos ju di cia les, la Cor te se ña la que en tér mi nos ge ne ra les el
ór ga no apli ca dor del de re cho (sea ju di cial, o bien de ca rác ter ad -
mi nis tra ti vo) de be aten der a la ca pa ci dad del ni ño pa ra acor dar su
in ter ven ción:

102. En de fi ni ti va, el apli ca dor del de re cho, sea en el ám bi to admi nis -
tra ti vo, sea en el ju di cial, de be rá to mar en con si de ra ción las con di cio nes 
es pe cí fi cas del me nor y su in te rés su pe rior pa ra acor dar la par ti ci pa ción
de és te, se gún co rres pon da, en la de ter mi na ción de sus de re chos. En
es ta pon de ra ción se pro cu ra rá el ma yor ac ce so del me nor, en la me di -
da de lo po si ble, al exa men de su pro pio ca so.

Una cues tión de la ma yor re le van cia es la que tie ne que ver con
la se pa ra ción que los Esta dos de ben ob ser var en tre ma yo res y me -
no res de edad pa ra efec tos de su en jui cia mien to pe nal. La Cor te
con si de ra, ci tan do ex pre sa men te el ar tícu lo 40.3 de la Con ven ción
de los De re chos del Ni ño, que

109. ...los me no res de 18 años a quie nes se atri bu ya la co mi sión de
con duc tas pre vis tas co mo de lic tuo sas por la ley pe nal, de be rán que dar
su je tos, pa ra los fi nes del co no ci mien to res pec ti vo y la adop ción de las 
me di das per ti nen tes, só lo a ór ga nos ju ris dic cio na les es pe cí fi cos dis -
tin tos de los co rres pon dien tes a los ma yo res de edad.

La Cor te tam bién pre ci sa que las me di das res tric ti vas de la li -
ber tad per so nal de los me no res tam bién es tán re gi das, co mo pa ra
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los ma yo res, por el prin ci pio de le ga li dad en ma te ria pe nal, por lo
cual la im po si ción de al gún ti po de san ción de be rá dar se so la men te 
cuan do el me nor ha ya vio la do al gu na nor ma que es ta blez ca con
cla ri dad la con duc ta a san cio nar, pe ro no por me ras si tua cio nes de
ries go o pe li gro. La Cor te emi te su cri te rio en los si guien tes tér mi -
nos:

110. Es inad mi si ble que se in clu ya en es ta hi pó te sis (se re fie re al so -
me ti mien to del me nor a ór ga nos ju ris dic cio na les es pe cí fi cos) la si -
tua ción de los me no res que no han in cu rri do en con duc ta pe nal men te 
tí pi ca, pe ro se en cuen tran en si tua ción de ries go o pe li gro, por des va li -
mien to, aban do no, mi se ria o en fer me dad, y me nos aún la que aque llos
otros que sim ple men te ob ser van un com por ta mien to di fe ren te del que
ca rac te ri za a la ma yo ría, se apar tan de los pa tro nes de con duc ta ge ne -
ral men te acep ta dos, pre sen tan con flic tos de adap ta ción al me dio fa mi -
liar, es co lar o so cial, en ge ne ral, o se mar gi nan de los usos y va lo res de 
la so cie dad de la que for man par te. El con cep to de de lin cuen cia in fan -
til o ju ve nil só lo pue de apli car se a quie nes se ha llan en el pri mer su -
pues to men cio na do, es to es, a los que in cu rren en con duc tas tí pi cas,
no así a quie nes se en cuen tran en los otros su pues tos.

La Cor te sin te ti za to do su es tu dio en la par te fi nal del fa llo, que
cons ti tu ye to do un re su men del ré gi men ju rí di co in ter na cio nal de
los me no res; en esa par te de la Opi nión se asien ta, en tre otras cues -
tio nes, lo si guien te:

1. Los ni ños son ti tu la res de de re chos y no so la men te su ob je to
de pro tec ción.

2. El in te rés su pe rior del ni ño im pli ca que el de sa rro llo del me -
nor y el ejer ci cio ple no de sus de re chos de ben ser con si de ra -
dos cri te rios rec to res pa ra la ela bo ra ción de nor mas y la apli -
ca ción de és tas en to dos los ór de nes re la ti vos a la vi da del
ni ño.

3. La fa mi lia cons ti tu ye el ám bi to pri mor dial pa ra el de sa rro llo
del ni ño y el ejer ci cio de sus de re chos. Por ello, el Esta do de -
be apo yar y for ta le cer a la fa mi lia, a tra vés de los di ver sas
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me di das que és ta re quie ra pa ra el me jor cum pli mien to de su
fun ción na tu ral en es te cam po.

4. De be pre ser var se la per ma nen cia del ni ño en el me dio fa mi -
liar. La se pa ra ción del me nor de su fa mi lia de be ser una me -
di da ex cep cio nal y de pre fe ren cia tem po ral, so la men te apli -
ca ble cuan do así lo re quie ra su in te rés su pe rior.

5. El Esta do de be con tar con ins ti tu cio nes idó neas y per so nal
ca pa ci ta do pa ra aten der a los me no res.

6. En los pro ce di mien tos ju di cia les o ad mi nis tra ti vos en los que
se re suel ve so bre los de re chos del ni ño, se de ben ob ser var los 
prin ci pios del de bi do pro ce so le gal, lo que in clu ye las re glas
del juez na tu ral —com pe ten te, in de pen dien te e im par cial—,
do ble ins tan cia, pre sun ción de ino cen cia, con tra dic ción, au -
dien cia y de fen sa. En ellos, ade más, se de be rá to mar en cuen -
ta las par ti cu la ri da des que se pue dan des pren der de la par ti ci -
pa ción per so nal del me nor, así co mo las me di das de
pro tec ción que sean in dis pen sa bles en fa vor del mis mo.

7. Los me no res de 18 años a quie nes se les atri bu ya la co mi sión
de una con duc ta de lic ti va de ben que dar su je tos a ór ga nos ju -
ris dic cio na les dis tin tos de los co rres pon dien tes a los ma yo -
res de edad. Las ca rac te rís ti cas de la in ter ven ción que el
Esta do de be te ner en el ca so de los me no res in frac to res de ben 
re fle jar se en la in te gra ción y el fun cio na mien to de es tos tri -
bu na les, así co mo en la na tu ra le za de las me di das que pue den 
adop tar.

A par tir de los aná li sis rea li za do, tan to del mar co cons ti tu cio nal
de ri va do de los tres úl ti mos pá rra fos del ar tícu lo 4o., co mo del de -
re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos, po de mos aho ra
aden trar nos en el sen ti do y los al can ces de la re for ma al ar tícu lo 18 
de la car ta mag na. 
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VII. EL AR TÍCU LO 18 CONS TI TU CIO NAL

Y LA JUS TI CIA PA RA ADO LES CEN TES

Los pá rra fos cuar to, quin to y sex to del ar tícu lo 18 cons ti tu cio -
nal dis po nen, a par tir de la re for ma de 2005, un sis te ma in te gral de
jus ti cia pa ra ado les cen tes. Se tra ta de una re gu la ción que sin du da
al gu na me jo ra lo que exis tía an te rior men te y que su po ne un sal to
cua li ta ti vo des de va rios pun tos de vis ta.24 Con ella, Mé xi co cum -
ple en al gu na me di da con lo que dis po nen dis tin tos ins tru men tos
del de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos en la ma te ria,
co mo los que ya he mos ana li za do en los apar ta dos an te rio res. La
im por tan cia del nue vo con te ni do del ar tícu lo 18 es tan ta, que al gu -
nos au to res sos tie nen que in tro du ce “un pa ra dig ma dis tin to de
aten ción a la in fan cia en con flic to con la ley pe nal”, el cual su po ne
un com ple to re plan tea mien to in clu so de las “ba ses ideo ló gi cas”
del te ma.25

Pa ra em pe zar, la Cons ti tu ción ya es ta ble ce con pre ci sión el uni -
ver so de los su je tos que ten drán de re cho al sis te ma in te gral: aque -
llas per so nas que ten gan más de 12 años y me nos de 18. Con es ta
dis po si ción se ter mi na con la fa cul tad que an te rior men te ejercían
al gu nas en ti da des fe de ra ti vas pa ra con si de rar ma yo res de edad a
efec to de su en jui cia mien to pe nal a per so nas que no ha bían cum -
pli do 18 años; so bra de cir que al ha cer lo vio la ban di ver sos tra ta -
dos in ter na cio na les, que exi gían un tra ta mien to dis tin to pa ra adul -
tos y pa ra me no res, en ten dien do por me no res a quie nes no
hu bie ran cum pli do 18 años. El ar tícu lo 18 acla ra que los me no res
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de 12 años so la men te se rán ob je to de reha bi li ta ción y de asis ten cia
so cial, pe ro no de san ción (se crea una ba rre ra de edad fren te al po -
der pu ni ti vo del Esta do).

La jus ti cia pa ra me no res de edad es tá su je ta a va rios de los más
co no ci dos prin ci pios que ri gen al pro ce so pe nal de adul tos y que le
in cor po ran una im por tan te do sis de cer te za y se gu ri dad ju rí di ca. El
pá rra fo cuar to del ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal men cio na el prin ci pio
de ti pi ci dad y agre ga que en es te ti po de pro ce sos se res pe ta rán “los
de re chos fun da men ta les” (es la pri me ra vez que el tex to de la Cons -
ti tu ción me xi ca na re co ge es ta de no mi na ción mo der na, que es acep -
ta da co mo la me jor pa ra de sig nar a es tos de re chos), que tie nen to das 
las per so nas, ade más de los de re chos adi cio na les que les pu die ran
co rres pon der por el he cho de ser me no res de edad. 

La men ción de la ti pi ci dad —si se in ter pre ta jun to con el pá rra fo 
ter ce ro del ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal que exi ge en ma te ria pe nal la
exis ten cia de una ley “exac ta men te apli ca ble” al de li to de que se
tra te— nos pue de lle var a sos te ner que exis te un prin ci pio de ta xa -
ti vi dad en ma te ria de jus ti cia pa ra ado les cen tes. La ta xa ti vi dad
aña de una exi gen cia de ca rác ter “cua li ta ti vo” a la ley pe nal; en
efec to, pa ra que una ley sea “exac ta men te” apli ca ble a una cier ta
con duc ta de be te ner cier tas “cua li da des” lin güís ti cas, pues es se -
gu ro que no to da des crip ción lin güís ti ca ten dría la po si bi li dad de
ser apli ca da con exac ti tud a la con duc ta hu ma na ca li fi ca da co mo
de li to.

La ta xa ti vi dad de la ley pe nal con sis te en que los tex tos que
con ten gan nor mas san cio na do ras des cri ban cla ra men te las con -
duc tas que es tán re gu lan do y las san cio nes pe na les que se pue den
apli car a quien las rea li cen. La ta xa ti vi dad es una es pe cie del ge né -
ri co prin ci pio de le ga li dad en ma te ria pe nal y tie ne por ob je to pre -
ser var la cer te za ju rí di ca (que a su vez es una es pe cie de la se gu ri -
dad ju rí di ca) y la im par cia li dad en la apli ca ción de la ley pe nal.26
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Lui gi Fe rra jo li des cri be el prin ci pio de ta xa ti vi dad pe nal (que tam -
bién se pue de lla mar “prin ci pio de es tric ta le ga li dad”) con las si -
guien tes pa la bras:27

Este prin ci pio... pue de ser ca rac te ri za do aho ra co mo una re gla se mán -
ti ca me ta le gal de for ma ción de la len gua le gal que pres cri be al le gis -
la dor pe nal: a) que los tér mi nos usa dos por la ley pa ra de sig nar las fi -
gu ras de de li to sean do ta dos de ex ten sión de ter mi na da, por don de sea
po si ble su uso co mo pre di ca dos “ver da de ros de los” he chos em pí ri cos 
por ellos de no ta dos; b) que con tal fin sea con no ta da su in ten ción con
pa la bras no va gas ni va lo ra ti vas, si no lo más cla ras y pre ci sas po si ble;
c) que, en fin, sean ex clui das de la len gua le gal las an ti no mias se mán -
ti cas o cuan do me nos que sean pre dis pues tas nor mas pa ra su so lu ción.
De ahí se si gue, con for me a es ta re gla, que las fi gu ras abs trac tas de de -
li to de ben ser con no ta das por la ley me dian te pro pie da des o ca rac te rís -
ti cas esen cia les idó neas pa ra de ter mi nar su cam po de de no ta ción (o de
apli ca ción) de ma ne ra ex haus ti va, de for ma que los he chos con cre tos
que en tran allí sean de no ta dos por ellas en pro po si cio nes ver da de ras, y 
de ma ne ra ex clu si va, de mo do que ta les he chos no sean de no ta dos
tam bién en pro po si cio nes con tra dic to rias por otras fi gu ras de de li to
con no ta das por nor mas con cu rren tes.

El pá rra fo quin to del ar tícu lo 18 or de na que se les res pe te el de -
re cho al de bi do pro ce so le gal, con lo que se in cor po ra a fa vor de
los me no res de edad un con jun to muy am plio de de re chos den tro
del pro ce so y du ran te la ave ri gua ción pre via, de re chos que se en -
cuen tran tan to en la Cons ti tu ción co mo en los tra ta dos in ter na cio -
na les. Tam bién exi ge el tex to cons ti tu cio nal que se atien da la pro -
tec ción in te gral del me nor y su in te rés su pe rior, si guien do en es to
la sen da abier ta por la Con ven ción de la ONU.
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cau sas de jus ti fi ca ción (so bre el al can ce de la ta xa ti vi dad)”, Do xa, Ali can te,
núm. 24, 2001, pp. 525 y ss., en don de se plan tea la in te re san te dis cu sión so bre la
dis tin ta for ma en que la ta xa ti vi dad se apli ca a los ti pos pe na les y a las cau sas de
jus ti fi ca ción de cier tas con duc tas pe nal men te re le van tes.

27 De re cho y ra zón. Teo ría del ga ran tis mo pe nal, 6a. ed., Ma drid, Trot ta,
2004, p. 121.



To do el sis te ma de pro cu ra ción y ad mi nis tra ción de jus ti cia pa -
ra ado les cen tes se rá es pe cí fi co, dis po ne el pá rra fo sex to del ar tícu -
lo 18, es de cir, es ta rá es pe cia li za do y se rá di fe ren te del que atien de 
a los adul tos. El mis mo pá rra fo or de na que las au to ri da des que
“efec túen la re mi sión” y las que im pon gan las me di das de be rán ser 
in de pen dien tes unas de las otras; a par tir de es te man da to pa re ce
ló gi co con cluir que los ór ga nos san cio na do res de be rán per te ne cer
or gá ni ca men te al res pec ti vo Po der Ju di cial (fe de ral o lo cal), pues
de esa ma ne ra se ase gu ra la se ña la da in de pen den cia.

El pro pio pá rra fo sex to se re fie re a las for mas al ter na ti vas de
jus ti cia, las cua les de be rán ser em plea das siem pre que sea po si ble.
Re co ge tam bién el prin ci pio de pro por cio na li dad de las me di das,
con lo que in cor po ra una po de ro sa he rra mien ta her me néu ti ca con
la que los jue ces po drán ejer cer un im por tan te y sus tan ti vo con trol
de cons ti tu cio na li dad de las le yes en que se pre vean di chas me di -
das.28 Re cor de mos de for ma su ma ria que el prin ci pio de pro por -
cio na li dad exi ge que cual quier de ter mi na ción de una au to ri dad
que res trin ja los de re chos fun da men ta les es acep ta ble en ca so de que
no vul ne re el con te ni do esen cial del de re cho de que se tra te y siem -
pre que sea pro por cio nal. Pa ra que se ve ri fi que la pro por cio na li -
dad es ne ce sa rio que se ob ser ven los sub prin ci pios de ido nei dad,
ne ce si dad y pro por cio na li dad en sen ti do es tric to; es de cir, exis ti rá
pro por cio na li dad cuan do: a) la re gu la ción o li mi ta ción de un de re -
cho fun da men tal sea ade cua da pa ra la ob ten ción de un fin cons ti tu -
cio nal men te le gí ti mo; b) la me di da adop ta da sea la más be nig na
po si ble res pec to del de re cho en cues tión, de en tre to das las que re -
vis tan la mis ma ido nei dad pa ra al can zar el fin pro pues to; y c) las
ven ta jas que se ob ten gan con la res tric ción de ben com pen sar los
po si bles sa cri fi cios del de re cho pa ra su ti tu lar y pa ra la so cie dad en 
ge ne ral.29
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28 So bre el fun cio na mien to del prin ci pio de pro por cio na li dad, Ber nal Pu li do, 
Car los, El prin ci pio de pro por cio na li dad y los de re chos fun da men ta les, Ma drid,
CEPC, 2003.

29 Ber nal Pu li do, Car los, El prin ci pio de pro por cio na li dad y los de re chos
fun da men ta les, cit., no ta an te rior, pp. 35 y 36.



¿Có mo se apli ca lo an te rior a las le yes en ma te ria pe nal? La re -
fle xión so bre es te te ma de be par tir del he cho de que cual quier ley
pe nal su po ne una in ter ven ción en los de re chos fun da men ta les,
con cre ta men te so bre el de re cho de li ber tad se gún el cual to da per -
so na pue de ha cer lo que no es té prohi bi do por el or de na mien to ju -
rí di co. La pro por cio na li dad su po ne un lí mi te a la “can ti dad” de
prohi bi cio nes que el le gis la dor pue de es ta ble cer así co mo a la can -
ti dad de “pe na li za ción” que se pue de de ter mi nar pa ra una con duc -
ta pe nal men te re gu la da. Es de cir, la pro por cio na li dad en ma te ria
pe nal ven dría da da por el mon to de la san ción que el le gis la dor de -
ci de im po ner pa ra la rea li za ción de X o Y con duc ta.

Fe rra jo li ex pli ca el prin ci pio de pro por cio na li dad con las si -
guien tes pa la bras:30

El he cho de que en tre pe na y de li to no exis ta nin gu na re la ción na tu ral
no ex clu ye que la pri me ra de ba ser ade cua da al se gun do en al gu na
me di da. Al con tra rio, pre ci sa men te el ca rác ter con ven cio nal y le gal
del ne xo re tri bu ti vo que li ga la san ción al ilí ci to pe nal exi ge que la
elec ción de la ca li dad y la can ti dad de una se rea li ce por el le gis la dor y
por el juez en re la ción con la na tu ra le za y la gra ve dad del otro. El
prin ci pio de pro por cio na li dad ex pre sa do en la an ti gua má xi ma poe na 
de bet com men su ra ri de lic to es en su ma un co ro la rio de los prin ci pios
de le ga li dad y de re tri bu ti vi dad, que tie ne en és tos su fun da men to ló gi -

co y axio ló gi co.

La pro por ción que de be exis tir en tre los de li tos y las pe nas ha -
bía si do ad ver ti da ya por Bec ca ria, quien así lo se ña la ba de for ma
ta jan te en De los de li tos y de las pe nas. Esta ne ce si dad sur ge, pa ra
el au tor, de la si guien te con si de ra ción:

Si el pla cer y el do lor son los mo to res de los en tes sen si bles, si en tre
los mo ti vos que im pe len a los hom bres aun a las más sub li mes ope ra -
cio nes, fue ron des ti na dos por el in vi si ble le gis la dor el pre mio y la pe -
na, de la no exac ta dis tri bu ción de és tas na ce rá aque lla con tra dic ción
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30 Fe rra jo li, Lui gi, De re cho y ra zón..., cit., no ta 27, pp. 397 y 398.



(tan to me nos ob ser va da, cuan to más co mún) que las pe nas cas ti guen
los de li tos de que ha yan si do cau sa. Si se des ti na una pe na igual a los
de li tos que ofen den de si gual men te la so cie dad, los hom bres no en con -
tra rán un es tor bo muy fuer te pa ra co me ter el ma yor, cuan do ha llen en

él uni da ma yor ven ta ja.

La fi na li dad de las me di das, nos in di ca el ar tícu lo 18, se pa re ce
a la que exis te pa ra el ca so de los adul tos, pe ro tie ne al gu na pe cu -
lia ri dad; las me di das tie nen por ob je ti vo la “rein te gra ción so cial y
fa mi liar del ado les cen te, así co mo el ple no de sa rro llo de su per so -
na y ca pa ci da des”. La me di da con cre ta que con sis te en el in ter na -
mien to del me nor (equi va len te ju ve nil apro xi ma do a lo que es la
pri sión en el ca so de los adul tos), de be rá ser uti li za da sólo en ca so
ex tre mo, pe ro so la men te pa ra quie nes ha yan cum pli do 14 años; es
de cir, pa ra quie nes ten gan en tre 12 y 14 no se rá apli ca ble.

Co mo pue de apre ciar se, la in cor po ra ción de los tres pá rra fos
que se han co men ta do al tex to del ar tícu lo 18 (el cuar to, quin to y
sex to), me jo ra no ta ble men te el ré gi men ju rí di co de la jus ti cia pa ra
ado les cen tes, que an tes es ta ba en al gu na me di da li bra do a prin ci -
pios pa ter na lis tas que lo ale ja ban de los mo der nos es que mas de
pro tec ción de de re chos. Lo que hi zo la re for ma cons ti tu cio nal
de 2005 fue in tro du cir un ré gi men com ple to de de re chos, dis po -
ner de cier tas ga ran tías or gá ni cas (es pe cia li za ción, in de pen den -
cia) y, en su ma, ra cio na li zar el sis te ma, de ma ne ra que que de cla ro
que los ado les cen tes que se en fren ten a la ley es ta rán asis ti dos de
un am plio aba ni co de de re chos y ga ran tías, su fi cien tes y ne ce sa -
rios pa ra ase gu rar la tu te la de su dig ni dad, al me nos so bre el pa pel.
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LA REFORMA AL ARTÍCULO 18 CONSTITUCIONAL

Olga ISLAS DE GONZÁLEZ MARISCAL

I. ANTE CE DEN TES

1. Obje ti vo de la re for ma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

A. Có di go Pe nal de 1871

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

C. Có di go Pe nal de 1931

El Có di go Pe nal de 1931 re gu ló la ma te ria re la ti va a los me no -
res en el tí tu lo sex to, ba jo el ru bro sim ple: “De los me no res”. Los
ar tícu los 119 a 121 con te nían la nor ma ti vi dad co rres pon dien te.
Entre las ba ses ge ne ra les que se tu vie ron pa ra ela bo rar es te or de -
na mien to ha bía una de di ca da a los me no res, en la cual se pre ci sa -
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Artícu lo 182. El me nor de lin cuen te que no fue re mo ral men te aban do na do
ni per ver ti do, ni en pe li gro de ser lo y cu yo es ta do no exi ja un tra ta mien to es pe -
cial, se rá con fia do en si tua ción de li ber tad vi gi la da a su fa mi lia, me dian te cau ción 
ade cua da, a jui cio del Con se jo Su pre mo de De fen sa y Pre ven ción So cial.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

A. Sis te ma tu te lar

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

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

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

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

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

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

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

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

El pri mer su pues to re co ge la con duc ta que, in dis cu ti ble men te,
ame ri ta el so me ti mien to del me nor a un pro ce di mien to an te el
Con se jo Tu te lar. Las otras dos son cues tio na bles: una por te ner ca -
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12  Gar cía Ra mí rez, Ser gio, “Me no res in frac to res, te ma de con tro ver sia”,
pró lo go al li bro de Vi lla nue va Cas ti lle ja, Ruth, Los me no res in frac to res en Mé xi -
co. Ámbi to sen si ble en los de re chos de la ni ñez, Mé xi co, Po rrúa, 2005, p. XVI.



rác ter me ra men te ad mi nis tra ti vo, y la otra por ser sim ple men te una 
con duc ta que de no ta pe li gro o ries go pa ra la so cie dad o pa ra el
pro pio me nor (con duc tas irre gu la res de los me no res).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Se con si de ra que el me nor de edad en con flic to con la ley pe -
nal, es un ser ina dap ta do que re quie re ayu da pa ra su rein cor -
po ra ción a la vi da so cial.
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13  Tra ta do de de re cho pe nal. Par te ge ne ral, Bue nos Ai res, Ediar, 1998, t. I,
p. 226.

14  Infan cia y ado les cen cia. De los de re chos y de la jus ti cia, Mé xi co, Fon do 
de Na cio nes Uni das pa ra la Infan cia (UNICEF), Dis tri bu cio nes Fon ta ma ra,
2001, p. 73.

15  Po nen cia pre sen ta da en el Con gre so Inter na cio nal de De re cho Pe nal, VII
Jor na das so bre Jus ti cia Pe nal, ce le bra do del 19 al 23 de ju nio de 2006, en el Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.

16  La ba se de es tos da tos se en cuen tra en Tif fer So to ma yor, Car los, “Los ado -
les cen tes y el de li to”, Re vis ta de Cien cias Ju rí di cas,  Cos ta Ri ca, 2003, p. 259.



6. Se so me te al me nor a un pro ce di mien to por cues tio nes de ca -
rác ter ad mi nis tra ti vo y has ta por con duc tas pe li gro sas.

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

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

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

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

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

B. Sis te ma ga ran tis ta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por otra par te, no obs tan te que se acep te que la ma yo ría de edad
pe nal se ad quie re a los 18 años, ello no im pli ca acep tar que las per -
so nas me no res de esa edad sean in ca pa ces o inim pu ta bles. No es
ra cio nal pen sar —va le la pe na rei te rar lo— que la ca pa ci dad de
com pren der la ili ci tud y de ac tuar con for me a esa com pren sión,

52 CONSTITUCIÓN Y JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

in te lec tual re tar da do…”. El Có di go pa ra el Dis tri to Fe de ral con tie ne de fon do el
mis mo con cep to.
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que de pen de de las fun cio nes ce re bra les, se ad quie ra o se pier da
por de cre to o por dis po si ción le gis la ti va. La im pu ta bi li dad es al go
to tal men te in de pen dien te del lí mi te que mar ca la ley pa ra de ter mi -
nar la ma yo ría y la mi no ría de edad. Con o sin dis po si cio nes le ga -
les, un su je to es: a) im pu ta ble; b) inim pu ta ble, o c) to da vía no im -
pu ta ble.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Los Esta dos par tes to ma rán to das las me di das apro pia das pa ra pro mo -
ver el es ta ble ci mien to de le yes, pro ce di mien tos, au to ri da des e ins ti tu -
cio nes es pe cí fi cos pa ra los ni ños de quie nes se ale gue que han in frin -
gi do las le yes pe na les o a quie nes se acu se o de cla re cul pa bles de
ha ber in frin gi do esas le yes…

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7) Se pres cri be que 

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

dos.24

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

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

En to das las eta pas del pro ce so se res pe ta rán las ga ran tías pro ce sa les
bá si cas ta les co mo la pre sun ción de ino cen cia, el de re cho a ser no ti fi -
ca do de las acu sa cio nes, el de re cho a no res pon der, el de re cho al ase -
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so ra mien to, el de re cho a la pre sen cia de los pa dres o tu to res, el de re -
cho a la con fron ta ción con los tes ti gos y a in te rro gar a és tos y el de re cho

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

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

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

8) De be rá ha ber in de pen den cia en tre las au to ri da des que efec -
túen la re mi sión y las que im pon gan las me di das.
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25  Artícu lo 40, par te 2, in ci so b) Que to do ni ño del que se ale gue que ha in -
frin gi do las la yes pe na les o a quien se acu se de ha ber in frin gi do esas le yes se le
ga ran ti ce, por lo me nos, lo si guien te:

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Las Re glas de Bei jing tam bién sub ra yan que el tra ta mien to
de me no res tie ne co mo ob je to “ga ran ti zar su cui da do y pro tec -
ción, así co mo su edu ca ción y for ma ción pro fe sio nal pa ra per -
mi tir les que de sem pe ñen un pa pel cons truc ti vo y pro duc ti vo en
la so cie dad” (26.1). Asi mis mo anota que los me no res con fi na dos
en es ta ble ci mien tos pe ni ten cia rios “re ci bi rán los cui da dos, la pro -
tec ción y to da la asis ten cia ne ce sa ria —so cial, edu ca cio nal, pro fe -
sio nal, si co ló gi ca, mé di ca y fí si ca— que pue dan re que rir de bi do a
su edad, se xo y per so na li dad y en in te rés de su de sa rro llo sa no”
(26.2).

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

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



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

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

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

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

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

Este es un prin ci pio fun da men tal pa ra la vi gen cia de la jus ti cia
en cual quier sis te ma, ya sea pa ra adul tos o pa ra me no res. La san -
ción, o la me di da, de be ser acor de a la gra ve dad del de li to co me ti -
do; de otra for ma, se rá una me di da ar bi tra ria e irra cio nal. (A es te
prin ci pio ya se re fi rió Mi guel Car bo nell en el en sayo previo).
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Las Re glas de Bei jing pun tua li zan que “La res pues ta que se dé
al de li to se rá siem pre pro por cio na da, no só lo a las cir cuns tan cias y
la gra ve dad del de li to, si no tam bién a las cir cuns tan cias y ne ce si -
da des del me nor, así co mo a las ne ce si da des de la so cie dad” (ar -
tícu lo 17.1.a). En el mis mo sen ti do la Con ven ción (ar tícu lo 40-4).

12. Las me di das que se im pon gan a los me no res ten drán co mo
fin la rein te gra ción so cial y fa mi liar del ado les cen te, así co mo el
ple no de sa rro llo de su per so na y ca pa ci da des.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFRACTORES DEL DISTRITO Y TERRITORIOS
FEDERALES*

C. C. Se cre ta rios de la Cá ma ra de Se na do res

del H. Con gre so de la Unión.

Pre sen tes.
El Esta do me xi ca no ha pues to es pe cial em pe ño en la pre ven ción del

de li to y el tra ta mien to del de lin cuen te, pro ble mas que in te re san pro fun -
da men te a la co lec ti vi dad y que han da do lu gar, en el cur so del pre sen te
pe rio do de go bier no, a la ex pe di ción de di ver sos y mo der nos or de na -
mien tos orien ta dos por la téc ni ca cri mi no ló gi ca con tem po rá nea, y a la
crea ción de efi ca ces ins ti tu cio nes, por obra del es fuer zo con cer ta do de
au to ri da des fe de ra les y lo ca les. La re no va ción le gis la ti va en es te ám bi to
fue ini cia da, por lo que to ca al tra ta mien to de adul tos de lin cuen tes a tra -
vés de la Ley que es ta ble ce las Nor mas Mí ni mas so bre Rea dap ta ción So -
cial de Sen ten cia dos, con la que coin ci die ron, en el tiem po y en el pro pó -
si to, las re for mas in tro du ci das en el Có di go Pe nal y en el Có di go de
Pro ce di mien tos Pe na les pa ra el Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les. Aque lla
Ley y es tas re for mas im pul sa ron, a su tur no, un vas to pro ce so de re crea -
ción ju rí di ca pe ni ten cia ria, que nu me ro sos es ta dos de la re pú bli ca han
aco me ti do y que otros se dis po nen a em pren der. Con ello se ha con so li da -
do el pri me ro de los ca pí tu los de la re for ma pe ni ten cia ria na cio nal, pro -
pues ta por el Eje cu ti vo de la Fe de ra ción en los pri me ros mo men tos de su

ejer ci cio.
En for ma pa ra le la al in te rés pe ni ten cia rio co rre la preo cu pa ción por

me jo rar de ma ne ra sus tan ti va las nor mas y pro ce di mien tos vi gen tes en
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ma te ria de me no res in frac to res en el Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les y
en los esta dos de la re pú bli ca, es to úl ti mo por la vía de con ve nios de coor -
di na ción téc ni ca, en los tér mi nos pre vis tos por la ci ta da Ley que es ta ble ce 
las Nor mas Mí ni mas so bre Rea dap ta ción So cial de Sen ten cia dos, cu yo
ar tícu lo 3o. alu de a la con cer ta ción de di chos pac tos pa ra la crea ción y el
ma ne jo de ins ti tu cio nes des ti na das a me no res in frac to res, en tre otros su -

pues tos.
En la ini cia ti va se pro po ne la sus ti tu ción de los ac tua les tri bu na les pa -

ra me no res, que han cum pli do con dig ni dad la ta rea pa ra la que fue ron
crea dos, con for me a sus po si bi li da des, por el Con se jo Tu te lar pa ra Me no -
res. El cam bio de de sig na ción del or ga nis mo obe de ce al pro pó si to de
sub ra yar el ca rác ter tu te lar, en am plio sen ti do, de es ta ins ti tu ción, así co -
mo a la fi na li dad de des lin dar la con ni ti dez, an te la opi nión pú bli ca, fren -
te a los ór ga nos de la ju ris dic ción pe nal. Por lo de más, la de sig na ción pro -

pues ta no es des co no ci da en el de re cho me xi ca no. 
Con for me a las ten den cias más mo der nas, que po seen ple na jus ti fi ca -

ción prác ti ca, se con fie re a es te ór ga no la com pe ten cia ne ce sa ria pa ra ex -
ten der su ac ción tu te lar so bre los me no res en tres hi pó te sis: la co mi sión
de con duc tas pre vis tas por las le yes pe na les, la eje cu ción de con duc tas
que con tra ven gan los re gla men tos de po li cía y buen go bier no y la pre sen -
ta ción de si tua cio nes o es ta dos de pe li gro so cial. Los dos pri me ros su -
pues tos no re quie ren es pe cial co men ta rio, co mo no sea pa ra re cor dar que
al tra vés de ellos se rea fir ma, de nue va cuen ta, que los me no res han que -

da do pa ra siem pre ex clui dos [sic] del de re cho pe nal (así el co mún co mo
el ad mi nis tra ti vo) y su je tos a un ré gi men ju rí di co es pe cial y di fe ren te del
or di na rio. En cuan to a la ter ce ra hi pó te sis, ha de re cor dar se que el es ta do
de pe li gro ha me re ci do, des de ha ce un si glo, rei te ra do y abun dan te tra ta -
mien to doc tri nal y le gis la ti vo, y que hoy día es co rrien te la ad mi sión de
que los ór ga nos del gé ne ro de los Tri bu na les pa ra Me no res o Con se jos
Tu te la res pue den y de ben in ter ve nir, por vía pre ven ti va, cuan do los me -
no res se ha llen en tal es ta do. Éste se ad vier te, con for me a la ley, al tra vés
de la con duc ta pe li gro sa o an ti so cial que ame ri te la ac tua ción pre ven ti va
del Con se jo. Se ha de es tar en pre sen cia, pues, de la po ten cia li dad o pro -
cli vi dad de lic ti va de la que abun dan te men te ha ha bla do 1a doc tri na, que
ha si do ob je to de aten ción en con gre sos es pe cia li za dos y que, con una u
otra for mu la ción, se ha re co gi do en le yes ex tran je ras so bre pe li gro si dad
sin de li to. Ca be sub ra yar, por lo de más, que es te su pues to es su fi cien te -
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men te co no ci do, con va rie dad de tér mi nos, por la le gis la ción me xi ca na,
que acep ta si tua cio nes di ver sas de los tra di cio na les ti pos pe na les: ca sos
de aban do no ma te rial y mo ral, co rrup ción o pe li gro de co rrup ción, pros ti -
tu ción, men di ci dad, et cé te ra. El Con se jo de be rá pon de rar cui da do sa men -

te los es ta dos de pe li gro y jus ti fi car su in ter ven ción.
Es opor tu no ad vertir, glo san do las atri bu cio nes de los con se jos, que

és tos no es tán fa cul ta dos pa ra to mar a su car go, en mo do al gu no, la aten -
ción de ca sos me ra men te asis ten cia les, cu yo ma ne jo co rres pon de a otros

ór ga nos del Esta do.
El Con se jo ha de pro mo ver la rea dap ta ción so cial del me nor. Pa ra ello

se pre vie ne el es tu dio de la per so na li dad —que es tá en la ba se de to do sis -
te ma— la apli ca ción de me di das co rrec ti vas —es to es, de las me di das de
se gu ri dad per ti nen tes: mé di cas, so cia les, pe da gó gi cas, la bo ra les, et cé te -

ra— y la vi gi lan cia del tra ta mien to.
Se ha or ga ni za do con de ta lle al Con se jo Tu te lar, que fun cio na rá tan to

en Ple no co mo por me dio de sa las, es tas úl ti mas en el nú me ro ne ce sa rio
pa ra aten der los apre mios de la rea li dad, en con so nan cia con las po si bi li da -
des pre su pues ta les. Se con ser va la com po si ción co le gia da de las sa las, que
ri ge hoy día en los tri bu na les pa ra me no res, con el pro pó si to de man te ner
las ven ta jas de la ac ción in ter dis ci pli na ria, me dian te la coor di na ción de
co no ci mien tos y opi nio nes de téc ni cos en la con duc ta hu ma na, ha bi da
cuen ta de que im por ta esen cial men te el co no ci mien to de la per so na li dad
del in frac tor, pa ra el es ta ble ci mien to del diag nós ti co, el pro nós ti co y la
te ra pia, y de que tal co no ci mien to só lo pue de ser ad qui ri do me dian te una

rec ta fun ción in ter dis ci pli na ria.
De los con se je ros se re cla man re qui si tos per so na les y pro fe sio na les

que per mi ten ase gu rar, has ta don de ello es po si ble, el ade cua do de sem -
peño de su ta rea. Ade más de ca li fi ca ción pro fe sio nal es pe cia li za da, se so -
li ci ta que sean pa dres de fa mi lia, co mo me dio pa ra ob te ner un co no ci -
mien to ver da de ro, di rec to y vi vo de los pro ble mas de la ado les cen cia y la

ju ven tud. Uno de los con se je ros se rá mu jer.
Entre las no ve da des que apor ta la por ción or gá ni ca del pro yec to, ca be

ha cer es pe cial re fe ren cia a la crea ción de una nue va fi gu ra, des co no ci da
has ta hoy en los pre cep tos y en la ex pe rien cia de nues tros tri bu na les pa ra
me no res: Pro mo to ría de Me no res, lla ma da a ga ran ti zar, con di li gen cia,
ade cua do sen ti do téc ni co y fir me ape go a la ley, la de bi da mar cha del pro -
ce di mien to, el res pe to de los de re chos e in te re ses del me nor y el buen tra -
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to que, en to dos los ór de nes, se de be dis pen sar a és te. En el pro mo tor de
me no res, por lo de más, en cuen tran un en la ce es truc tu ral con el Con se jo y
el pro ce di mien to que an te és te se si gue los pa dres o tu to res del me nor, cu -
yo in te rés por sus des cen dien tes o pu pi los se ha pro cu ra do res pe tar es cru -
pu lo sa men te, sin ol vi do de que, a la luz de la le gis la ción ci vil fa mi liar
apli ca ble, la pa tria po tes tad se en cuen tra su je ta a las li mi ta cio nes que
ema nen de las re so lu cio nes dic ta das de con for mi dad con la le gis la ción

so bre me no res in frac to res.
A la par te or gá ni ca si gue la por ción pro ce sal, tam bién cui da do sa men -

te ree la bo ra da en re la ción con las vi gen tes nor mas so bre los tri bu na les
pa ra me no res. A es te res pec to, es de bi do in for mar que se ha di seña do un
pro ce di mien to bre ve y expe di to, aten to a la na tu ra le za de la ac ción tu te lar 
que se ejer ce so bre los jó ve nes in frac to res y dis tin to, por en de, has ta don -
de es fac ti ble y con ve nien te, del en jui cia mien to des ti na do a los adul tos
de lin cuen tes. No es pre ci so jus ti fi car es tos pro pó si tos: la doc tri na, la le -
gis la ción y la ju ris pru den cia, na cio na les y ex tran je ras, son prác ti ca men te
uná ni mes so bre es te par ti cu lar. Con vie ne po ner én fa sis em pe ro, so bre la
preo cu pa ción, evi den te a to do lo lar go del pro yec to que se con tie ne en es -
ta ini cia ti va, de ro dear de jus tas y ade cua das ga ran tías el pro ce di mien to
so bre me no res in frac to res. No se ha que ri do, en mo do al gu no, que és tos
que den su je tos al pu ro ar bi trio del Con se jo y que el pro ce di mien to se ha -
lle só lo su je to a la li bre de ter mi na ción de 1os Con se je ros, por ilus tra da

que és ta se su pon ga.
En mé ri to de lo an te rior, el pro ce di mien to que aho ra se con sul ta re úne

las ca li da des de oral, con cen tra do y se cre to. No se re co ge in ter ven ción al -
gu na por par te del Mi nis te rio Pú bli co, pues no exis te ac ción pe nal que
ejer ci tar. No ha bien do un ver da de ro con tra dic to rio, tam po co se pre ci sa
de un de fen sor, en el ri gu ro so sen ti do del con cep to. Empe ro, el pro yec to
ha pre fe ri do es ta ble cer la fi gu ra del pro mo tor, a la que se ha he cho re fe -
ren cia lí neas arri ba con el pro pó si to de re for zar la vi gi lan cia y la ob ser va -

ción de las ga ran tías del pro ce di mien to.
En vir tud de los mis mos prin ci pios bá si cos, se ha dis pues to que el pro -

ce di mien to se apo ye y jus ti fi que, en to do ca so, en una re so lu ción fun da -
men tal, dic ta da den tro de las cua ren ta y ocho ho ras si guien tes al re ci bo
del me nor. Esta re so lu ción, pie za maes tra del pro ce di mien to, per mi ti rá
una múl ti ple de ter mi na ción: so bre las cau sas del pro ce di mien to, que de -
be rán que dar de bi da men te acre di ta das, y so bre la li be ra ción ab so lu ta o

78 CONSTITUCIÓN Y JUSTICIA PARA ADOLESCENTES



con di cio nal, o bien, el in gre so del me nor en el Cen tro de Obser va ción
que co rres pon da. La mis ma re so lu ción aco ta el ám bi to de co no ci mien to
del Con se jo; en efec to, si con pos te rio ri dad apa re cie se que és te de be co -
no cer de otros he chos o de di ver sa si tua ción, se dic ta rá nu eva de ter mi na -
ción. Ha de ad ver tir se, ade más, que an tes de ex pe dir la re so lu ción de que
se tra ta, el ins truc tor in for ma rá al me nor y a sus guar da do res las cau sas

que de ter mi nan el pro ce di mien to y es cu cha rá a uno y a otros.
En la mis ma lí nea de ga ran tía, se or de na que só lo me dian te man da -

mien to es cri to del con se je ro ins truc tor pue da lle var se a ca bo la pre sen ta -
ción de un me nor que de ba que dar su je to a co no ci mien to por par te del
Con se jo. Me dian te un de bi do aco pio de ele men tos pro ba to rios, ha brá
de es ta ble cer se, en el cur so del pro ce di mien to, la rea li dad de los he chos
o de la si tua ción de pe li gro, la par ti ci pa ción del me nor en aqué llos [sic] y

la per so na li dad del in frac tor.
Se ha pues to par ti cu lar cui da do en la fi ja ción de pla zos, pa ra evi tar

que el pro ce di mien to de me no res, que por na tu ra le za de be ser bre ve, se
de mo re in ne ce sa ria men te. A es te efec to, se in cor po ra otra no ve dad: la
ex ci ta ti va de pre sen ta ción del pro yec to, for mu la da al con se je ro ins truc -
tor, y la co rres pon dien te po si bi li dad de tur nar el ca so a di ver so ins truc tor, 
en la hi pó te sis de que aquél se mues tre re mi so en el cum pli mien to de sus
de be res. La Ley san cio na es ta ne gli gen cia, en de ter mi na dos ca sos, con la

se pa ra ción tem po ral o de fi ni ti va del car go.
En un ca pí tu lo so bre dis po si cio nes ge ne ra les con cer nien tes al pro ce -

di mien to, se re gu la el des pa cho de los ne go cios, el tur no —que com pren -
de rá las vein ti cua tro ho ras del día, en aten ción al pro pó si to de im pe dir de -
ten cio nes im per ti nen tes y no ci vas—, la ce le bra ción de au dien cias, la
es truc tu ra de las re so lu cio nes, las co mu ni ca cio nes, apre mios y co rrec cio -
nes, la apli ca ción de los ob je tos e ins tru men tos de la con duc ta irre gu lar,

los im pe di men tos e in com pa ti bi li da des y las sus ti tu cio nes.
En or den a la ob ser va ción, es opor tu no se ña lar, es pe cial men te, que en

el pro yec to cu ya apro ba ción se pro po ne a vues tra so be ra nía ha de ja do de
es ta ble cer se la re la ción de ca pí tu los con los que se in te gra rán los es tu dios 
de per so na li dad, co mún en nues tras le yes e in cor po ra da a la vi gen te en el
Dis tri to Fe de ral. En efec to, re sul ta más acer ta do, des de un pun to de vis ta
téc ni co, dis po ner sim ple men te que se rea li cen to dos los es tu dios con du -
cen tes al co no ci mien to de la per so na li dad del me nor, de acuer do con las
téc ni cas apli ca bles en ca da ca so, y prac ti ca dos ins ti tu cio nal men te o en li -
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ber tad. Siem pre se rán per ti nen tes, por lo de más, y en tal vir tud se enun -
cian en el pro yec to, los exá me nes mé di co, si co ló gi co, pe da gó gi co y so -

cial.
Entre las no ve da des es truc tu ra les más im por tan tes que el pro yec to

apor ta, con in me dia tas con se cuen cias pro ce sa les y prác ti cas, fi gu ra la
crea ción de los con se jos au xi lia res, an te los que se si gue un trá mi te es pe -
cial, no ta ble men te abre via do. El es ta ble ci mien to de es tos con se jos au xi -
lia res obe de ce a un do ble pro pó si to: por una par te, in cor po rar, tam bién en 
es te ám bi to, el pro ce so de des con cen tra ción de ser vi cios que se ha ve ni do 
ope ran do ya en la ciu dad de Mé xi co —con equi va len cia que, pa ra tal
efec to, sea po si ble apli car a los te rri to rios fe de ra les, en las res pec ti vas de le -
ga cio nes o mu ni ci pios—; y, por otra par te, re sol ver, con sen ti do prác ti co,
má xi ma sen ci llez y efi ca cia, el co no ci mien to de irre gu la ri da des me no res,
de muy es ca sa im por tan cia, pa ra cu ya de ter mi na ción no re sul ta per ti nen -

te el pro ce di mien to or di na rio que se si gue an te el Con se jo Tu te lar.
Se es ta ble cen con pre ci sión los ca sos su je tos al co no ci mien to de los

con se jos au xi lia res, a cu ya gra dual crea ción pro vee rá el Con se jo Tu te lar,
en los tér mi nos de las ne ce si da des que plan tee la rea li dad, y se bus ca la
par ti ci pa ción de ór ga nos ya exis ten tes pa ra for ta le cer la ac ción co mu ni ta -
ria de és tos y evi tar una in ne ce sa ria ex pan sión bu ro crá ti ca: en la in te gra -
ción de los con se jos au xi lia res par ti ci pa rán por lo que ata ñe a la Ciu dad
de Mé xi co, miem bros de jun tas de ve ci nos es ta ble ci das por la Ley Orgá -

ni ca del De par ta men to del Dis tri to Fe de ral.
No se ha per di do de vis ta la po si bi li dad de que la apa ren te in sig ni fi -

can cia de un ca so ocul te in trin ca dos pro ble mas de per so na li dad, que só lo
pue da va lo rar ade cua da men te, por su ma yor ca li fi ca ción cien tí fi ca, el

Con se jo Tu te lar. En es tos ca sos se au to ri za el per ti nen te en vío.
Con si de ran do, por úl ti mo, la na tu ra le za de las fal tas so me ti das a los

con se jos au xi lia res, la pe cu liar in te gra ción de és tos y las no tas ca rac te rís -
ti cas de su pro ce di mien to, se ha creí do per ti nen te de ter mi nar que aqué -
llos [sic] só lo pue dan im po ner amo nes ta ción y pro ce der, ade más, a la

orien ta ción del me nor y de quie nes le ten gan ba jo su guar da.
Por su pro pia na tu ra le za, las me di das de se gu ri dad son re vi sa bles, en

fun ción de los cam bios que se pro duz can en la si tua ción o es ta do que las
pro du jo. So bre es ta cues tión exis te tam bién cla ra una ni mi dad. De ahí,
pues, que nun ca cau sen es ta do las re so lu cio nes en las que se dis po ne la
apli ca ción de una me di da ase gu ra ti va, a di fe ren cia de lo que ocu rre con
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las sen ten cias ju di cia les que im po nen una pe na. Por ello, el pro yec to con -
tie ne un ca pí tu lo de di ca do, es pe cí fi ca men te a la re vi sión de la me di da im -
pues ta, que no es, por cier to, un me dio de im pug na ción. Se ha con si de ra -
do per ti nen te de ter mi nar que las me di das só lo son re vi sa bles, y por lo
tan to re vo ca bles o mo di fi ca bles, por la Sa la que las im pu so, no así por
la au to ri dad eje cu to ra, la que, sin em bar go, pue de ins tar la re vi sión an ti -
ci pa da, y de be, in va ria ble men te, po ner en co no ci mien to del Con se jo los
re sul ta dos ob te ni dos a tra vés del tra ta mien to.

Entre las no ve da des más in te re san tes que el pro yec to pos tu la fi gu ra un 
ré gi men de im pug na ción. Tam bién aquí se ha que ri do ser vir al pro pó si to
de ga ran ti zar, en la más am plia me di da, el rec to ejer ci cio de las de li ca das
atri bu cio nes de po si ta das en ma nos del Con se jo. Da do que es te ór ga no no
de pen de de la ju ris dic ción co mún —co mo no de pen de de ella nin gu no de
los ór ga nos de juz ga mien to en mar ca dos en la ad mi nis tra ción pú bli ca—
ha si do pre ci so ins ti tuir un sis te ma sui ge ne ris de re cur so or di na rio: las
re so lu cio nes de la Sa la pue den ser com ba ti das an te el Ple no del Con se jo,
en in con for mi dad, con efec tos de vo lu ti vo y sus pen si vo. Ahí don de no
ha ya más de una Sa la, só lo se rá prac ti ca ble el re cur so de re con si de ra ción
an te el mis mo ór ga no que dis pu so.

Pa ra evi tar di la cio nes y com ple ji da des in ne ce sa rias, del to do in con -
gruen tes con el pro ce di mien to so bre me no res in frac to res, se ha es ta ble ci -
do que só lo son re cu rri bles, con bre ve trá mi te, las re so lu cio nes de fi ni ti -
vas de Sa la que im pon gan me di da di ver sa de la amo nes ta ción. No son, en
nin gún ca so, las de los con se jos au xi lia res ni las que de ter mi nan la li be ra -
ción in con di cio nal del su je to. Tam po co lo son las pro nun cia das en el pro -
ce di mien to de re vi sión, pues de ser és tas im pug na bles el pro ce di mien to
de sem bo ca ría en una ina go ta ble su ce sión de re vi sio nes e im pug na cio nes.

Con tie ne tam bién el pro yec to, co mo es fre cuen te en es te ám bi to, una
por ción sus tan ti va. El es ta ble ci mien to de las me di das apli ca bles a los me -
no res in frac to res se ha he cho con má xi ma sen ci llez, sin in cu rrir en pro li -
jas enu me ra cio nes ni in cor po rar ilu so rias e im prac ti ca bles me di das de
tra ta mien to. En de fi ni ti va, son dos los ti pos bá si cos que en es te cam po se
plan tean, a sa ber: tra ta mien to en li ber tad, que siem pre se rá vi gi la da, y
aten ción ins ti tu cio nal del su je to.

Ba jo el gé ne ro de tra ta mien to en li ber tad ca ben tan to la en tre ga a la
pro pia fa mi lia, cuan do no sea és ta un fac tor cri mi nó ge no, co mo la co lo -
ca ción en ho gar sus ti tu to. Por lo que ha ce al cui da do ins ti tu cio nal, se es -
ta ble ce la po si bi li dad de que el me nor que de en la ins ti tu ción que co rres -
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pon da, se gún las cir cuns tan cias del ca so. Pue de ser aqué lla [sic], por lo
mis mo, de ca rác ter mé di co o pe da gó gi co, pú bli ca o pri va da, abier ta, ce -
rra da o se mi-abier ta, et cé te ra. La ini cia ti va se pro nun cia en fa vor de la vi -
gi lan cia ca da vez que el me nor que de su je to a tra ta mien to en li ber tad, y
obli ga a es ta ble cer en la re so lu ción que en ca da ca so se dic te las mo da li -
da des a las que el tra ta mien to ha brá de su je tar se, mo da li da des que de be -
rán ser fiel men te ins tru men ta das por la au to ri dad eje cu to ra, la Di rec ción
Ge ne ral de Ser vi cios Coor di na dos de Pre ven ción y Rea dap ta ción So cial.

Entre las dis po si cio nes fi na les se alo jan va rias que re sul tan ser na tu ral
con se cuen cia de la sus trac ción de los me no res a la ju ris dic ción pa ra adul -
tos. Con vie ne lla mar la aten ción, em pe ro, so bre los nue vos man da mien tos.
En pri mer tér mi no, se prohí be a los me dios de di fu sión iden ti fi car, en las
no ti cias que trans mi tan, a los me no res in frac to res. Esta li mi ta ción a la li -
ber tad in for ma ti va, que es co rrien te en nu me ro sos paí ses y que obe de ce al
evi den te pro pó si to de im pe dir que la pu bli ci dad so bre he chos an ti so cia les
afec te ne ga ti va men te al pro pio me nor y da ñe a la co mu ni dad de la que és te
for ma par te, en cuen tra apo yo en el ar tícu lo 7o. cons ti tu cio nal que es ta ble ce 
lí mi tes a la li ber tad de es cri bir y pu bli car es cri tos so bre cual quier ma te ria,
cuan do así lo exi jan el res pe to a la vi da pri va da, a la mo ral y a la paz pú bli -
ca. A su vez, el ar tícu lo 2o. de la Ley de Impren ta en tien de, en su frac ción I, 
que cons ti tu ye un ata que a la mo ral la pro pa ga ción pú bli ca de vi cios, fal tas
o de li tos. Aho ra bien, pro pa gar tie ne, en tre otros, el sen ti do de “ex ten der el
co no ci mien to de una co sa”. En fuer za de es ta in ter pre ta ción, se ha es ti ma -
do po si ble re co ger la prohi bi ción de que se tra ta.

Por otra par te, se ha de ter mi na do que la res pon sa bi li dad ci vil que re -
sul te de la con duc ta an ti so cial del me nor se exi ja en los tér mi nos de la le -
gis la ción co mún apli ca ble. Esto así, por que en nin gún ca so tie nen los
con se jos tu te la res ju ris dic ción so bre adul tos, a quie nes se exi gi ría el re -
sar ci mien to de los da ños cau sa dos por los me no res su je tos a su cui da do.

En vir tud de lo an te rior, y con apo yo en la frac ción I del ar tícu lo 71 de
la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, me per mi to
so me ter a la con si de ra ción de es ta H. Cá ma ra de Se na do res, por con duc to 

de us te des, la si guien te INICIATIVA DE LEY DE LOS CONSEJOS TUTE-

LARES PARA MENORES INFRACTORES DEL DISTRITO Y TERRITORIOS

FEDERALES.
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EXPOSICIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LEY 
DE LOS CONSEJOS TUTELARES1

Ser gio GARCÍA RAMÍREZ

El Se na do de la Re pú bli ca, que en ca li dad de Cá ma ra de ori gen co no ció
de la ini cia ti va de la Ley de los Con se jos Tu te la res pa ra Me no res
Infrac to res del Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les, en via da por el Eje cu ti -
vo Fe de ral, in vi tó al sub se cre ta rio de Go ber na ción, doc tor Ser gio Gar -
cía Ra mí rez, pa ra que ex pu sie ra an te los in te gran tes de di cha Cá ma ra,
acom pa ña dos en tal opor tu ni dad por un gru po de di pu ta dos fe de ra les,
los as pec tos fun da men ta les de la ini cia ti va. Pa ra es te pro pó si to, se rea li -
zó una reu nión de tra ba jo en el edi fi cio del Se na do el 13 de di ciem bre de
1973, pre si di da por el pro fe sor Enri que Oli va res San ta na, pre si den te
de la Gran Co mi sión, y por el se na dor Vi cen te Juá rez Ca rro, pre si den te de

la Cá ma ra du ran te ese mes.
En el cur so de la reu nión in di ca da, el doc tor Gar cía Ra mí rez hi zo una 

ex po si ción ge ne ral de ca rác ter in tro duc to rio, a la que si guie ron las res -
pues tas da das a las pre gun tas que, so bre te mas es pe cí fi cos de la ini cia ti -
va, for mu la ron los se na do res Igna cio Ma ciel Sal ce do, Gus ta vo Au ba nel
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1 Pu bli ca da en Cri mi na lia, Mé xi co, año XXXIX, núms. 7-8, ju lio-agos to de
1973, pp. 229-249. De es ta ex po si ción se to mó lo ex clu si va y di rec ta men te re la -
cio na do con la Ley que Crea los Con se jos Tu te la res de Me no res Infrac to res del
Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les. Esta Ley se pu bli có co mo re sul ta do del pro yec to
de re for mas pe na les del Eje cu ti vo fe de ral, que con te nía di ver sas ini cia ti vas de
ley, que pos te rior men te fue ron pu bli ca das; tal es el ca so de la Ley que Esta ble ce
las Nor mas Mí ni mas so bre Rea dap ta ción So cial de Sen ten cia dos, la Ley Orgá ni -
ca de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia del Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les, así
co mo di ver sas re for mas sus tan cia les al Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral en
Ma te ria del Fue ro Co mún y pa ra to da la Re pú bli ca en Ma te ria de Fue ro Fe de ral,
al Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les pa ra el Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les, y a
la Ley Orgá ni ca de Tri bu na les del Fue ro Co mún del Dis tri to Fe de ral. (Se trans -
cri be con la ac tua li za ción edi to rial co rres pon dien te).
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Va lle jo, Sal va dor Ga miz Fer nán dez, Raúl Lo za no Ra mí rez, Au ro ra Na -

via Mi llán y Au ro ra Ru val ca ba Gu tié rrez...
El doc tor Gar cía Ra mí rez ha in cor porado las re fe ren cias y no tas bi -

blio grá fi cas que apa re cen a pie de pá gi na en el tex to co rres pon dien te a
su ex pli ca ción ge ne ral y a las res pues tas re la ti vas a las pre gun tas que le
fue ron plan tea das.

El C. Lic. Ser gio Gar cía Ra mí rez: Se ñor pre si den te de la Gran Co mi -
sión de la Cá ma ra de Se na do res; se ñor pre si den te de la Cá ma ra de Se na -
do res; se ñor go ber na dor del es ta do de Pue bla; se ño res se na do res, se ño res 
di pu ta dos:

...
En nues tro país tie nen una lar ga y fe cun da tra di ción los tri bu na les pa ra 

me no res, que con ho nor han de sen vuel to su al to co me ti do so cial. Esta
tra di ción em pa ren ta con la his pá ni ca, que se ha ya en la ba se, en la raíz de
es tos ór ga nos de pro tec ción tu te lar.2 En Mé xi co, co mo sa be mos, el pri -
mer tri bu nal pa ra me no res fun cio nó des de 1923 en San Luis Po to sí; y
des de 1926 en el Dis tri to Fe de ral hu bo de em pren der ta reas un Tri bu nal
Admi nis tra ti vo pa ra Me no res.3 He mos ce le bra do en es tos úl ti mos días,
con asis ten cia, por cier to, de un se lec to gru po de se ño res se na do res y di -
pu ta dos, en las ins ta la cio nes de los Tri bu na les pa ra Me no res, el XLVII
ani ver sa rio de vi da de es tos or ga nis mos fe cun dos.

De tiem po atrás hu bo de cues tio nar se y de es ta ble cer se co mo res pues -
ta a es tos cues tio na mien tos la na tu ra le za de los Tri bu na les pa ra Me no res,
que hoy co bi ja rá, se ño res, la na tu ra le za, tam bién, de los Con se jos Tu te la -
res pa ra Me no res Infrac to res que el pro yec to pre ten de in tro du cir en nues -
tras ins ti tu cio nes ju rí di cas.

Se di jo en ton ces que es tos ór ga nos ejer cen, y así ha brá de ser tam bién
en el fu tu ro, he mos de sub ra yar lo, una fun ción emi nen te men te tu te lar; no
pu ni ti va, no re pre si va en mo do al gu no, si no tu te lar, de guar da, de cus to -
dia, de guía, de rea dap ta ción, de reha bi li ta ción, de rein cor po ra ción. Una
ama ble ta rea que, co mo lo ha di cho la ju ris pru den cia me xi ca na4 y lo ha
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2 Se alu de al Pa dre de Huér fa nos, crea do el 6 de mar zo de 1337 en Va len cia,
por Pe dro IV de Ara gón, y a los To ri bios de Se vi lla, es ta ble ci do por To ri bio Ve -
las co en 1725.

3 El 10 de di ciem bre de 1926. En la fun da ción par ti ci pa ron Ro ber to So lís
Qui ro ga, Gua da lu pe Zú ñi ga de Gon zá lez y Sal va dor M. Li ma.

4 Eje cu to ría de Eze quiel Cas ta ñe da, apén di ce de: Ce ni ce ros y Ga rri do, La
de lin cuen cia in fan til, Mé xi co, Bo tas, 1936, pp. 317 y ss.



rei te ra do con abun dan cia la doc tri na, cons ti tu ye una sus ti tu ción de las
obli ga cio nes pa ter nas o de los de be res del tu tor cuan do aqué llas, o és tos,
no pue den ser efi cien te men te cum pli dos. Y es ta idea que pre si de el es ta -
ble ci mien to de los Tri bu na les pa ra Me no res y que pre si di rá la crea ción,
en su ca so, de los Con se jos Tu te la res, se ha lla ya cla ra men te plan tea da en
la le gis la ción ci vil me xi ca na, pues co mo es de to dos sa bi do la pa tria po -
tes tad y la tu te la se en cuen tran ex plí ci ta men te li mi ta das por las de ter mi -
na cio nes que ema nen de los ór ga nos que aho ra nos ocu pan.5

Qui sie ra yo tam bién, en és ta que de be ser una muy bre ve ex po si ción
so bre te mas ge ne ra les, atraer la aten ción de us te des so bre el ob je to de la
ac ción de los Con se jos Tu te la res.

Se ha bla de que ellos pro vee rán a la rea dap ta ción so cial de los me no -
res in frac to res su je tos a su cui da do.6 En de re cho pe nal, y el de re cho co -
rrec cio nal de me no res in frac to res es un fe liz de sa rro llo del de re cho pe nal
que gra dual men te ha con quis ta do au to no mía, las me di das pue den te ner
un cuá dru ple ob je ti vo, o son re tri bu ción, o son ejem plo, o son ex pia ción,
o son co rrec ción.7 Por lo que atañe a los me no res in frac to res, hoy día, son 
só lo me di das des ti na das a co rrec ción, a la re cu pe ra ción so cial, a la rea -
dap ta ción so cial, di cho en un gi ro que nues tra Cons ti tu ción uti li za8 y que
es co rrien te en la doc tri na. No que re mos ver las, en mo do al gu no, pe ne tra -
das ni de le jos por es pí ri tu re tri bu ti vo, ex pia to rio o ejem plar. Y son tres
los mé to dos que el mis mo pre cep to nos im po ne co mo ins tru men to pa ra
ob te ner es ta rea dap ta ción: el es tu dio de la per so na li dad, la apli ca ción de
me di das co rrec ti vas y de pro tec ción y la vi gi lan cia del tra ta mien to.

Ha ce tiem po la me di ci na de jó de ver sín to mas pa ra ver en fer me da des,
y lue go, más allá de las en fer me da des, qui so ad ver tir a los en fer mos. De
ma ne ra si mi lar ha evo lu cio na do el de re cho pe nal. De los de li tos a los de -
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5 Así, en cuan to a la guar da y edu ca ción de los me no res, por los ar tícu los
413, so bre pa tria po tes tad, y 449, so bre tu te la, del Có di go Ci vil de 1928.

6 Artícu lo 1o. de la Ley. El ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal usa el gi ro pa ra el ca so
de adul tos de lin cuen tes y ha bla de tra ta mien to pa ra el de me no res in frac to res. Se
pue de en ten der que el tra ta mien to es el cau ce pa ra ob te ner la rea dap ta ción.

7 Cfr. nues tro tra ba jo, de pu bli ca ción pró xi ma, Los pro ble mas fun da men ta -
les de la. pri sión, se gun da par te, 1. 

8 Véa se no ta 6. Ante rior men te se ha bló de “re ge ne ra ción”.



lin cuen tes, de los de lin cuen tes a los hom bres.9 El ré gi men tu te lar pa ra
me no res in frac to res no quie re aten der a los de li tos, no quie re ha blar de
de lin cuen tes; quie re, sí, pen sar en in di vi duos, en hom bres, en se res hu -
ma nos en for ma ción. De ahí que se nos or de ne pro ce der a una in da ga ción
de los he chos, cla ro es tá, pe ro so bre to do a una en cues ta so bre la per so na -
li dad del in frac tor. Más que im por tar nos —que nos im por ta— lo que ha
he cho, nos in te re sa, y su per la ti va men te, quién es y quién pue de ser.

Este in flu jo bien he chor del ré gi men co rrec cio nal en ma te ria de me -
no res in frac to res al can za ya, por otra par te, al sis te ma pa ra adul tos, no
obs tan te que aquí si ga do mi nan do la in ves ti ga ción so bre los he chos, no obs -
tan te que el pro ce so pe nal si ga sien do fun da men tal men te un en jui cia -
mien to de he chos, de de li tos y no de au to res, de de lin cuen tes. Lo cier to es 
que en al gu nas le gis la cio nes fo rá neas, así la fran ce sa,10 prin ci pal men te,
se pre vie ne ya la rea li za ción de una en cues ta de per so na li dad den tro de la
na tu ral an sie dad, den tro de la preo cu pa ción de de ve lar al in di vi duo y de
ad ver tir más allá de la con duc ta la di ná mi ca del com por ta mien to.

Ha bla mos en se gun do tér mi no de la apli ca ción de me di das co rrec ti vas 
y de pro tec ción. Esto nos ha ce evo car las me di das de se gu ri dad plan tea -
das sis te má ti ca men te por vez pri me ra en 1893, en el pro yec to de Có di go
Pe nal sui zo de Car los Stoss, co mo una res pues ta a la in su fi cien cia, a la
fla gran te in su fi cien cia de la pe na, pa ra com ba tir al de li to y de sa rrai gar
sus cau sas. Son aquí, pues, no pe nas las que ha brán de im po ner se a los
me no res, si no me di das, me di das co rrec ti vas y de pro tec ción. El em pleo
de es tos nom bres es tam bién de li be ra do.

¿Por qué ha bla mos de me di das de pro tec ción? ¿A quién se tra ta de
pro te ger? El Se gun do Con gre so Inter na cio nal de Cri mi no lo gía lo di jo ya
y nos he mos aco gi do a su es pí ri tu y a su le tra. Pro te ger, en pri mer tér mi -
no, a la so cie dad con tra la con duc ta que la agra via; y pro te ger, por otra
par te, al mis mo in frac tor fren te a la evo lu ción de lic ti va que en él se ha es -
ta do ope ran do.11
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9 Ba jo es te de sig nio se tra zó el Có di go Pe nal de 1931, se gún la for mu la ción
de Te ja Za bre. Cfr. Ca rran cá y Tru ji llo, De re cho pe nal me xi ca no, 8a. ed., Mé xi -
co, 1967, p. 90.

10 En los tér mi nos del ar tícu lo 81 del Có di go de Pro ce di mien to Pe nal.
11 Se di jo: “es pre ci so sub sti tuir [sic] la no ción de pe na por la de pro tec ción:

por una par te, pro tec ción de los ciu da da nos con tra los ata ques cri mi na les; por la
otra, pro tec ción con tra una evo lu ción cri mi nal en las per so nas lle va das a la de lin -
cuen cia por su pro pia na tu ra le za o por cir cuns tan cias pre sio nan tes”. Kin berg, La



Ha bla mos, ade más, de me di das de pro tec ción, uti li zan do aquí el si nó -
ni mo afor tu na do, ha lla do y pues to en cur so por la Co mi sión Inter na cio -
nal y Pe ni ten cia ria, des de 1951.12

Fi nal men te, nos in te re sa que los Con se jos Tu te la res ejer zan una ce lo -
sa y sis te má ti ca vi gi lan cia del tra ta mien to. Esto equi val dría, seño res, de
al gu na ma ne ra, a ju di cia li zar el tra ta mien to de los in frac to res, a ro dear lo
de ga ran tías, a otor gar le ma yor téc ni ca, a so me ter lo a un con trol es tric to y 
pro ve cho so. Ha sur gi do, co mo to dos sa be mos, una fuer te ten den cia a ju -
di cia li zar la eje cu ción de pe nas. En le gis la cio nes ta les co mo la ita lia na,13

la fran ce sa,14 la por tu gue sa15 y otras más,16 sur ge la fi gu ra in te li gen te, in -
te re san te, no ve do sa, del juez eje cu tor, del juez de vi gi lan cia, del juez de
la apli ca ción de las pe nas. Este pro gre so, en ma te ria pe nal y pe ni ten cia -
ria, de be ser re ci bi do con un sen ti do aún más avan za do en ma te ria de me -
no res in frac to res. Bue no es que los Con se jos Tu te la res no se de sen tien -
dan ya de la suer te que co rren los me no res que han es ta do su je tos a su
co no ci mien to y que vi gi len pa so a pa so, con de vo ción, con en tu sias mo,
con amor, con di li gen cia téc ni ca, el im pac to y el efec to que la apli ca ción
de es tas me di das pro duz ca en los me no res.

El pro yec to, seño res se na do res, seño res di pu ta dos, que el Eje cu ti vo
so me te aho ra a la ele va da con si de ra ción de us te des, per mi te al de re cho
me xi ca no dar un pa so más, un pa so fun da men tal, y es pe ra mos que por
otra par te tam bién de fi ni ti vo, en la gra dual y se gu ra ex clu sión de los me -
no res del de re cho san cio na dor re ser va do a los adul tos.

Aquí la evo lu ción ha si do pre ci sa en to dos los paí ses a lo lar go de to da
la his to ria. Pri me ro, se ate nua ron las pe nas pa ra los me no res, se les ex clu -
yó del ri gor de la pe na, lue go se les exi mió de la pe na or di na ria y se dis pu -
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pri son fac teur cri mi no ge ne, en Actas del II Con gre so Inte na cio nal de Cri mi no lo -
gía, Pres ses Uni ver si tai res de Fran ce, Pa ris, 1954, t. V, p. 313.

12 Re so lu ción de 6 de ju lio de 1951.
13 A tra vés del giu di ce di sor ve glian za, crea do por la le gis la ción de 1930.
14 Por me dio del ju ge de l’ap pli ca tion des pei nes, re gu la do por los ar tícu los

721, 722, 730 a 733 y 741 a 743 del Có di go fran cés de pro ce di mien to pe nal.
15 Cfr. Be le za dos San tos, “Le ju ge d’e xé cu tion des pei nes au Por tu gal”, Re -

vue Inter na tio na le de Droit Com pa ré, IV an née, 1952, núm. 3, pp. 401 y ss.
16 Fran cois, “Le nou veau Co de pé nal mo ne gas que”, Re vue de Cien ce Cri mi -

ne lle et de Droit Pé nal Com pa ré, 1968, núm. 2, p. 298; Can nat, “Les dis po si tions
pe ni ten tiai res du Nou veau Co de de Mo na co”, idem, p. 370; y Her zog, “L’a vant
pro jet de Co de d’e xé cu tion des pei nes du Bré sil”, idem, 1965, núm. 3, pp. 641
y 642.



sie ron pa ra ellos pe nas es pe cia les, más be nig nas, te nues pe nas; fi nal men -
te, se les sa có del de re cho pe nal.

A prin ci pios de si glo, Do ra do Mon te ro, en España, y Gar çón, en Fran -
cia, pro cla ma ron en fá ti ca men te: el me nor ha sa li do pa ra siem pre del de -
re cho pe nal.17 Y lo mis mo ha ocu rri do en el cur so de nues tra pro pia his to -
ria ju rí di ca. Si con for me al Có di go clá si co de Mar tí nez de Cas tro, el
Có di go de 1871, la inim pu ta bi li dad ab so lu ta, no con di cio na da ni dis mi -
nui da, sino ab so lu ta del me nor,18 ope ra ba por de ba jo de los 9 años de
edad so la men te, en el Pro yec to Ma ce do Pi men tel, de 1912, ela bo ra do por 
en car go de Ra món Co rral, en ton ces se cre ta rio de Go ber na ción, se pre -
ten dió que ope ra se por de ba jo de los 14 años. La re no va do ra Ley Vi lla -
mi chel, de 1928, ha bló ya, y és ta tu vo vi gen cia, de 15 años, el Có di go
Alma raz de 16, el Có di go vi gen te de 18. De es ta ma ne ra, en for ma gra -
dual pe ro fir me y sis te má ti ca, el me nor me xi ca no ha ido sa lien do, in sis to,
es pe ra mos que pa ra siem pre, de los do mi nios del de re cho pe nal. No só lo
del de re cho pe nal or di na rio, del en ce rra do en los có di gos pe na les, si no
tam bién aho ra del de re cho pe nal ad mi nis tra ti vo, del que se cap ta en los
re gla men tos san cio na do res de fal tas de po li cía y buen go bier no.

Den tro de la preo cu pa ción ge ne ral por los te mas de rea dap ta ción y
reha bi li ta ción, ha ce al gu nos años, y es te es, se ño res, el áni mo que qui sié -
ra mos que en la ac tua li dad nos pre si die se, se di jo al ser inau gu ra do el III
Con gre so Na cio nal Pe ni ten cia rio, en 1969: “La reha bi li ta ción im pli ca
ries gos, su gie re di ná mi ca cons tan te, ne ce si ta de ci di da vo lun tad de re no -
va ción, no te me ri dad, pe ro sí va lor; no arro jo in sen sa to, pe ro sí dis po si -
ción re suel ta de em pren der to dos y ca da uno de los nue vos ca mi nos que
la ta rea so li ci te, y el elen co de es tos ca mi nos dis ta aún mu cho de ha ber se
ago ta do. Por eso quien quie ra lle var frial dad, ti mi dez y bu ro cra tis mo al
te rre no (co rrec cio nal), quien trans for me la pru den cia en cau te la y la cau -

88 CONSTITUCIÓN Y JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

17 Acer ca de Gar çon, cfr. Ni llus, “La mi no ri té pé na le dans la Ié gis la tion et la
doc tri ne du xi xe sie cle”, Le pro ble me de l’Enfan ce de lin quan te, Pa rís, Insti tut de
Droit Com pa ré de l’Uni ver si té de Pa ris, Lib. du Re cueil, Si rey, 1947, p. 104. So -
bre Do ra do, cfr. su obra El de re cho pro tec tor de los cri mi na les, Ma drid, Lib.
Gral. de Vic to ria no Suá rez, 1915, t. I, p. 224.

18 Por de ba jo de 9 años ac tua ba una pre sun ción ab so lu ta de ha ber de lin qui do
sin dis cer ni mien to; la pre sun ción era ju ris tan tum en tre la edad ma yor de 9 y me -
nor de 14 años (ar tícu lo 34).



te la en te mor, quien com ba ta con el es cep ti cis mo y la iro nía lo que es in -
ca paz de aco me ter con la vo lun tad, ha erra do gra ve men te la fun ción”.19

Yo qui sie ra, pues, den tro del áni mo im pues to en es tas úl ti mas pa la -
bras, in vo car el in te rés, la aten ción, el es tu dio de us te des ha cia la Ley que
pre ten de es ta ble cer en el Dis tri to y en los Te rri to rios, los Con se jos Tu te -
la res. Al ha cer lo con vo co no só lo su ca li dad y con di ción de le gis la do res,
si no tam bién, y aca so por en ci ma de es ta úl ti ma, su ca li dad y con di ción
de pa dres de fa mi lia, de ciu da da nos y, en de fi ni ti va, de me xi ca nos cons -
cien tes, res pon sa bles y pro gre sis tas.

No qui sie ra yo, seño res, sin em bar go, ter mi nar es ta bre ve in tro duc -
ción al te ma con pa la bras mías. Pre fie ro re cu rrir, si us te des lo au to ri zan
de nue vo, a pa la bras de al guien, él sí gran de, ver da de ra men te ex per to en
es tas co sas, dig no de ser es cu cha do, in fi ni ta men te más que yo, por tan
ele va do fo ro.

Ote ro, Ma ria no Ote ro, nue va men te, cuan do ha ce 130 años se di ri gió a
El Ate neo, al ins ta lar lo en se sión de 25 de fe bre ro de 1844, de fen dió la re -
no va ción en ma te ria co rrec cio nal, e in ten tán do lo di jo: “Esta se mi lla ge -
ne ro sa no se rá per di da; la vi vi fi ca rá esa ju ven tud in te li gen te y ar do ro sa
que pro me te tan gran des es pe ran zas de re pa ra ción. Y en tre tan to que esa
obra se rea li za, a no so tros, reu ni dos en es ta Aso cia ción con el loa ble fin
de ser úti les a nues tro país, nos to ca só lo pen sar que pa ra es ta gran dio sa
obra de pie dad (agre ga ría mos: de jus ti cia), se ne ce si ta la ac ción del pen -
sa mien to, el es fuer zo de la ra zón y el tra ba jo de to dos los hom bres ilus tra -
dos que de ben po pu la ri zar y fa ci li tar las ideas úti les. Se gu ro es toy de que
El Ate neo (pe ro lo mis mo po dría mos de cir: el Se na do de la Re pú bli ca) lo
ha rá así. Y me atre vo tam bién a con fiar en que vues tra in dul gen cia per do -
na rá al que ha blan do de es ta ma te ria ha que ri do es cu char el eco de vues -
tros sen ti mien tos be né vo los y ge ne ro sos, más bien que al fa llo, de otra ra -
zón se ve ra e ilus tra da”.20 Mu chas gra cias...

El C. se na dor Igna cio Ma ciel Sal ce do: Co mo ati na da men te lo ha ex -
pre sa do el se ñor pre si den te de la Gran Co mi sión, mul ti tud de cues tio nes
y de pun tos de ri va dos del pro yec to de nue va Ley de los Con se jos Tu te la -
res pa ra Me no res Infrac to res, han si do eva cua das en for ma tan ele va da,
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19 La si tua ción pe ni ten cia ria na cio nal, en nues tro Ma nual de prisio nes, Mé -
xi co, Bo tas, 1970, p. 59.

20 Indi ca cio nes so bre la im por tan cia y ne ce si dad de la re for ma de las le yes
pe na le, Obras, Mé xi co, Po rrúa, 1957, t. II, p. 661.



tan dig na, co mo lo aca ba de ha cer us ted, se ñor sub se cre ta rio de Go ber na -
ción. Ello nos com pla ce so bre ma ne ra, y de su am plia y per ti nen te di ser -
ta ción, ha bre mos de en tre sa car mu chos pun tos de vis ta que de se gu ro en -
ri que ce rán el dic ta men que for mu len las Co mi sio nes de Estu dio de es ta
im por tan te Ley, aun cuan do se po drían ha cer, di ser tar y dia lo gar so bre
tan tos pun tos tan in te re san tes que es te nue vo ré gi men va a sus ci tar y va a
fun dar.

Las Co mi sio nes, en tre otras cues tio nes, han ra di ca do su aten ción en el
ar tícu lo 2o. del Pro yec to de Ley, al que me per mi to dar lec tu ra: “El Con -
se jo Tu te lar in ter ven drá, en los tér mi nos de la pre sen te Ley, cuan do los
me no res in frin jan las le yes pe na les o los re gla men tos de po li cía y buen
go bier no, u ob ser ven otra for ma de con duc ta pe li gro sa o an ti so cial, y
ame ri ten, por lo tan to, la ac tua ción pre ven ti va del Con se jo”. La se gun da
par te de es te ar tícu lo 2o., co mo se aca ba de es cu char, ha bla de ac tua ción
pre ven ti va del Con se jo res pec to de con duc tas pe li gro sas o an ti so cia les.

¿Cree us ted, se ñor sub se cre ta rio, li cen cia do Gar cía Ra mí rez, que lo
an te rior con tra di ce o no la esen cia de la Ley que se re fie re esen cial men te
a in frac cio nes? En ca so con tra rio ¿cuál se rá el ám bi to com pe ten cial de la
Ley? Por otra par te, de es ta mis ma dis po si ción, y ha blo de tres cues tio nes
fun da men ta les que se de ri van del es tu dio de es te ar tícu lo se gun do de la
Ley, ¿po dría de ter mi nar se, pues to que así se sus ten ta la con duc ta pre ven -
ti va del Con se jo, po dría sus ten tar se a la vez cuál es esa con duc ta pe li gro -
sa o an ti so cial? En ca so de con si de rar lo us ted opor tu no, ¿po dría, si tie ne
us ted la gen ti le za, dar nos al gún con cep to de lo que pue da en ten der se por
tal ti po de con duc ta pe li gro sa o an ti so cial? Es de cir, ¿po dría mos no so tros 
avi zo rar, si no una de fi ni ción exac ta, sí una idea, un pro pó si to fun da men -
tal? Si bien es cier to que el prin ci pio de le ga li dad, ins pi ra dor de las ga ran -
tías in di vi dua les del pro ce so pe nal ha si do de ja do, por for tu na, de la do, en
es te nue vo cri te rio de juz gar a en ti da des hu ma nas, co mo son los me no res, 
que por ra zón na tu ral de su fal ta de re fle xión y de su in com ple ta per so na -
li dad, de ben ser con si de ra dos en for ma es pe cial; si bien es cier to, re pi to,
la le ga li dad de las ga ran tías in di vi dua les no de be con tem plar se con el es -
tric to ape go con el que se ha con tem pla do siem pre en el de re cho li be ral
pe nal, so bre to do en el de re cho pe nal me xi ca no, pues si en cam bio te ne -
mos una he ren cia de ese prin ci pio de le ga li dad, yo así en lo per so nal lo
con si de ro, y es ta es en cues tión de to da ley que im pli que una mo les tia, in -
dis cu ti ble men te que es el de la cer ti dum bre; pues por esa cer ti dum bre que 
de be exis tir al ti pi fi car, al ejem pli fi car, al ha cer una si mi li tud con las con -
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duc tas que ame ri ten esas mo les tias per so na les, sí qui sie ra que us ted fue ra
tan bon da do so de de cir nos si po dría mos ha cer un lí mi te a es ta nor ma, un
lí mi te a la nor ma ti vi dad del ar tícu lo 2o., de tal suer te que nos de ja ra fiel
cons tan cia de la exis ten cia de esa in cer ti dum bre en es ta cues tión tan im -
por tan te de me no res, res pec to de la con duc ta pe li gro sa o an ti so cial; por -
que de cual quier ma ne ra ese con tor no de in cer ti dum bre, sí he mos creí do
las Co mi sio nes per ti nen te que fi gu ra ra en la Ley.

Son, pues, tres las cues tio nes que de es te ar tícu lo se de ri van y que han
sus ci ta do la cu rio si dad de las Co mi sio nes. Si tie ne us ted la gen ti le za, se -
ñor sub se cre ta rio, le agra de ce ría mu cho que nos las acla ra ra.

El C. Lic. Gar cía Ra mí rez: Se ñor se na dor Ma ciel: de la muy in te re san -
te y per ti nen te pre gun ta de us ted, de duz co la ne ce si dad de ha cer re fe ren -
cia con al gu na am pli tud a la com pe ten cia de los Con se jos Tu te la res, a la
tri ple com pe ten cia de los Con se jos Tu te la res.

Quie ro, co mo apo yo de es ta ex pli ca ción, re cor dar que en la ac tua li -
dad, a la luz del Có di go Pe nal de 1931 y de la Ley de los Tri bu na les pa ra
Me no res de 1941, am bos vi gen tes so bre la ma te ria, los Tri bu na les pa ra Me -
no res úni ca men te co no cen acer ca de con duc tas tí pi cas, es de cir, acer ca de 
con duc tas que con tra vie nen los pre cep tos de una ley pe nal, no co no cen
de otro ti po de com por ta mien to.21

Esto, por lo que to ca, se ñor se na dor, al Dis tri to Fe de ral y a los Te rri to -
rios. No acon te ce lo mis mo por lo que ata ñe a la gran ma yo ría de las enti -
da des de la república.22

En los es ta dos del país se ha con su ma do ya una am plia re no va ción que 
aho ra de sea ría mos ver in cor po ra da a la le gis la ción dis tri tal. Nos se gui -
mos mo vien do en el Dis tri to Fe de ral den tro del mar co, muy per ti nen te en
ma te ria de adul tos de lin cuen tes, muy an ti guo ya, muy po co per ti nen te
en ma te ria de me no res in frac to res, del prin ci pio de le ga li dad.23 Y quie ro
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21 Cfr. Gar cía Ra mí rez, “Los prin ci pios in qui si ti vo y acu sa to rio en el en jui -
cia mien to es pe cial de me no res in frac to res”, Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho
de Mé xi co, t. XX, núms. 77-78, 1970, pp. 192 y 193.

22 Ibi dem, p. 193, no ta 61.
23 Di ce Ji mé nez de Asúa: “en ma te ria de me no res ya se ha aban do na do to tal -

men te el re qui si to de le ga lis mo, por la sim ple ra zón de que hoy no hay en pu ri dad
ni ños de lin cuen tes, con fun dién do se ba jo la de no mi na ción de me no res de con -
duc ta irre gu lar, los in fan tes y los jó ve nes que se ha llan aban do na dos y los que
han trans gre di do la nor ma...”, Tra ta do de de re cho pe nal, 3a. ed., Bue nos Ai res,
Lo sa da, 1965, t. II, p. 292.



re cor dar que és te, es ta ble ci do en el ar tícu lo 14 de nues tra Cons ti tu ción
Po lí ti ca, se re fie re úni ca y ex clu si va men te a los jui cios del or den cri mi -
nal, y en la es pe cie no nos en con trar nos ni an te un jui cio, en el sen ti do
más ri gu ro so del con cep to, ni mu cho me nos an te un jui cio del or den cri -
mi nal. No hay, por lo tan to, creo yo, un im pe ra ti vo cons ti tu cio nal ca te gó -
ri co e ines ca pa ble que nos obli gue a re fe rir tam bién al de re cho de me no -
res in frac to res el prin ci pio de le ga li dad. Así lo han en ten di do, con acier to
a mi mo do de ver, los le gis la do res de los esta dos.

El pri mer ám bi to de com pe ten cia, pues, de los Con se jos Tu te la res es
es te mis mo: el de las con duc tas con las que se in frin ge la nor ma pe nal.
Vie ne un se gun do ám bi to de com pe ten cia, que es el de los com por ta -
mien tos con los que se trans gre de lo pre vis to en los Re gla men tos de Po li -
cía y Buen Go bier no.

¿Cuál ha si do la evo lu ción de la ma te ria en es te sec tor? Hu bo vuel cos
po co alen ta do res; se tra ta de dar un pa so ade lan te. El Re gla men to de Tri -
bu na les Ca li fi ca do res de 1940 or de na ba, de ma ne ra en fá ti ca, que cuan do
un me nor de 18 años de edad in cu rrie se en una con duc ta tí pi ca ad mi nis -
tra ti va, es de cir, con tra ria se los Re gla men tos de Po li cía y Buen Go bier no, 
lo que en otras par tes, lo que en los mu ni ci pios se lla ma el Ban do, que da -
ría su je to al co no ci mien to de los Tri bu na les pa ra Me no res.24 Sin em bar -
go, el Re gla men to de los Tri bu na les de Fal tas de 1970 vi no a dis po ner
que de es tos ilí ci tos co no cie ran los jue ces ca li fi ca do res ads cri tos a las de -
le ga cio nes de po li cía.25 Con ello se dio lo que no va ci la ría en ca li fi car de
un pa so atrás, un gra ve pa so atrás en la le gis la ción so bre me no res in frac -
to res.

Pa ra rec ti fi car es te de sa cier to, el Re gla men to de la Se cre ta ría de Go -
ber na ción de agos to del pre sen te año con fió una vez más a los Tri bu na les
pa ra Me no res —así se les lla ma to da vía; es aún hoy su nom bre—, el co -
no ci mien to de las con tra ven cio nes re gla men ta rias.26

Qui sié ra mos ab sor ber, pues, es ta se gun da ma te ria, y ha cer lo del mo do 
más fá cil, más lla no, más fe liz, no exen to, sin em bar go, de as pe re zas que
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24 Artícu lo 13, que con acier to se abs tu vo de es ta ble cer va rian tes en la im pu -
ta bi li dad ad mi nis tra ti va.

25 Artícu los 37-44. Me no res de 12 años: ab so lu ta men te inim pu ta bles; in di vi -
duos de en tre 12 y 16 años: im pu ta bi li dad dis mi nui da; su je tos de 16 a 18 años:
ple na im pu ta bi li dad y es pe cia li dad eje cu ti va.

26 Articu lo 30, frac ción I, del Re gla men to pu bli ca do en el D.O. del 16 de
agos to de 1973.



pue den ser ven ci das a tra vés de los Con se jos Tu te la res Au xi lia res que el
an te pro yec to con sul ta, in te gra dos fun da men tal men te con miem bros de
las Jun tas de Ve ci nos.

Y vea mos aho ra lo re la ti vo a la ter ce ra por ción com pe ten cial. Sa be us -
ted, se ñor se na dor, que el vie jo bi no mio de li to-pe na se vio sub sti tui do en
al gún mo men to, ha ce ya mu chos años, por un con cep to com pli ca do de
cua tro tér mi nos: de li to-pe na-es ta do pe li gro so-me di da de se gu ri dad. En
ri gor, la me di da de se gu ri dad es el ins tru men to que nues tra so cie dad ha
di se ña do pa ra com ba tir más que al de li to, al lla ma do es ta do pe li gro so.
So bre el es ta do pe li gro so se han apor ta do de fi ni cio nes nu me ro sas. La
clá si ca, la de te mi bi li dad, la de Ga ró fa lo, can ti dad de mal que ca be pre ver 
de una per so na:27 és te es el in di cio de su pe li gro si dad, de su te mi bi li -
dad, de su es ta do pe li gro so.

Esta mos aquí ma ne jan do con cep tos que han si do muy tra ta dos por la
cien cia pe nal, que han si do ma te ria de doc tri na abun dan te, de doc tri na
co pio sa, que han si do exa mi na dos tam bién por con gre sos in ter na cio na les 
y, lo que es más im por tan te, que han si do in tro du ci dos ya y ma ne ja dos
con éxi to, sin pe li gro, sin ar bi tra rie dad, si no en ejer ci cio de un sa lu da ble,
pa ter nal, con ve nien te ar bi trio por jue ces, con se jos, tri bu na les lo ca les.

Yo qui sie ra po ner én fa sis so bre el he cho de que los ac tua les Tri bu na -
les pa ra Me no res son ya com pe ten tes pa ra co no cer del es ta do pe li gro so;
só lo que es ta com pe ten cia su ya se ha man te ni do en sus pen so por fal ta de
he rra mien ta pro ce sal. Pe ro el mis mo Re gla men to de la Se cre ta ría de Go -
ber na ción, al que ha ce un mo men to me re fe rí —Re gla men to de agos to
del año co rrien te—, per mi te a los Tri bu na les pa ra Me no res co no cer de si -
tua cio nes de me no res que se en cuen tren en es ta do de pe li gro o en con di -
ción irre gu lar. Son es tos los con cep tos que uti li za el Re gla men to.28

Pién se se tam bién que mu chas le gis la cio nes es ta ta les han ma ne ja do
es ta idea con tér mi nos que han ad qui ri do ya car ta de ciu da da nía en el de -
re cho y en las prác ti cas me xi ca nas. Se ha bla de per ver sión o de pe li gro
de per ver sión, de co rrup ción o de pe li gro de co rrup ción,29 y con to do ello
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27 Con ci bió Ga ro fa lo a la te mi bi li tá co mo “per ver si dad cons tan te y ac ti va del 
de lin cuen te y can ti dad de mal pre vis to que hay que te mer de él”. La cri mi no lo -
gía, Ma drid, trad. de Pe dro Bo rra jo, Da niel Jo rro, edi tor, 1912, p. 343.

28 Pue den los Tri bu na les co no cer, en los tér mi nos de la le gis la ción apli ca ble
—di ce el pre cep to—, de los me no res “que se en cuen tren en es ta do de pe li gro o en 
si tua ción irre gu lar” (ar tícu lo 30, frac. I).

29 Véa se, su pra, no ta 22.



se im pli ca po ten cia li dad de lic ti va, ca pa ci dad de lic ti va, co mo di ría el Có -
di go ita lia no;30 pro cli vi dad de lic ti va o si tua ción de pre de lin cuen cia. Esto
es a lo que ha que ri do re fe rir se el an te pro yec to al ha blar de si tua cio nes de
pe li gro. Pe ro no ha que ri do con fiar a los Con se jos Tu te la res la fun ción
tan de li ca da de es ti mar con arre glo a cri te rios de ma sia dos sub je ti vos, si
exis te o no po ten cia li dad de lic ti va en un in di vi duo. Ha ha bla do siem pre
de con duc ta. Aquí la con duc ta, que es un da to ob je ti vo, que es un da to
pre sen te, pa ten te, cla ro, fá cil men te ad ver ti ble, de be ser in di cia ria de esa
si tua ción de pre de li to.

Re cuer de us ted tam bién, se ñor se na dor, có mo han ido pros pe ran do en
el de re cho con tem po rá neo los có di gos y las le yes so bre es ta do de pe li gro, 
pre de lic ti vo o sin de li to, al la do del tra di cio nal es ta do de pe li gro de lic ti -
vo.31

Pues bien, a to do ello es a lo que ha que ri do re fe rir se la Ini cia ti va
cuan do ha bla de con duc tas que re ve len pe li gro so cial...

El C. se na dor Au ba nel Va lle jo: Se ñor sub se cre ta rio de Go ber na ción:
Con mo ti vo del es tu dio de la pre sen te Ini cia ti va de Ley y de las asam -
bleas pú bli cas que rea li za mos, y que des per ta ron pro fun do in te rés en la
opi nión pú bli ca y que se ma ni fes tó en la pre sen cia de au to ri da des ju rí di -
cas no ta bles, vi mos que pre va le cie ron dos opi nio nes con res pec to a la
cons ti tu cio na li dad de la Ini cia ti va de Ley.

La ma yo ría de los ju ris tas de cla ra ron que la Ini cia ti va de Ley era per -
fec ta men te cons ti tu cio nal. Unos po cos, sin em bar go, adu je ron que en al -
gu nos ca sos sí po dían vio lar se las ga ran tías in di vi dua les y po drían pro vo -
car am pa ro por vio la cio nes a los ar tícu los 14 y 16 de la Cons ti tu ción.

¿Po dría us ted acla rar me es te con cep to? 
El C. Lic. Gar cía Ra mí rez: El te ma de la cons ti tu cio na li dad de los Tri -

bu na les pa ra Me no res, de su de re cho y de sus pro ce di mien tos, se ha ve ni -
do plan tean do en for ma re cu rren te a lo lar go de es tos úl ti mos 40 años.

De he cho, el in te rés de la ma te ria deca yó mu cho y la po si bi li dad de
cues tio nar la tam bién, cuan do en 1965 se ha bló, de ma ne ra ex pre sa, de la
exis ten cia de ins ti tu cio nes des ti na das al tra ta mien to de me no res in frac to -
res. Aca so esa re fe ren cia, omi ti da por la Cons ti tu ción de 1917, con for me
a su tex to ori gi nal, bas te pa ra ju bi lar to dos los re pa ros que en ma te ria
cons ti tu cio nal pu die sen ha cer se a los Tri bu na les pa ra Me no res.
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30 Artícu lo 133 del Có di go Pe nal ita lia no.
31 A par tir, so bre to do, de la Ley es pa ño la de va gos y ma lean tes, de 1933.



En un li bro pre cio so, au tén ti ca ex po si ción de mo ti vos del Có di go de
1931, Ce ni ce ros y Ga rri do, los prin ci pa les au to res, con Te ja Za bre, de aquel
or de na mien to, ha bla ban ya so bre las preo cu pa cio nes de la Co mi sión Re -
dac to ra del Có di go en tor no a la cons ti tu cio na li dad de los me dios dis -
pues tos pa ra pre ve nir y re sol ver la con duc ta an ti so cial de los me no res. Y
op ta ron por con fiar a la ju ris pru den cia la en ton ces di fí cil ta rea de cons ti -
tu cio na li zar, di gá mos lo en tre co mi llas, la ta rea de los Tri bu na les pa ra
Me no res.32

A par tir de una muy fa mo sa eje cu to ria, a la que en el mis mo sen ti do
han se gui do otras, la dic ta da en el ca so del me nor Eze quiel Cas ta ñe da,
por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, que dó per fec ta men te cla ro que cuan do
el Esta do ac túa a tra vés de los Tri bu na les pa ra Me no res, no lo ha ce en
ejer ci cio de una fun ción au to ri ta ria y re pre si va, si no sus ti tu yén do se de
ma ne ra pa ter nal o tu te lar, se gún el ca so, a los pa dres que no han sa bi do,
que ri do o po di do ejer cer ade cua da men te la pa tria po tes tad, o a los tu to res
que no han po di do, sa bi do o que ri do ejer cer, bue na men te, por su par te, la
tu te la.33

No hay, pues, por qué pen sar que los Tri bu na les por sí mis mos, sus
pro ce di mien tos por sí mis mos, o en su ca so, el día de ma ña na los Con se -
jos Tu te la res, pue dan in cu rrir en vi cio de in cons ti tu cio na li dad. Y a ma yor 
abun da mien to po dría mos jun tos re pa sar las nor mas so bre en jui cia mien to
con mo ti vo de he chos de lic tuo sos que con tie ne nues tra Cons ti tu ción, y
que al gu nas per so nas qui sie ran traer al ám bi to de los me no res in frac to res.

El ar tícu lo 13 pros cri be los tri bu na les pa ra el co no ci mien to de de li tos,
crea dos ex cep cio nal men te. Los Tri bu na les pa ra Me no res no son, ni los
Con se jos Tu te la res se rían, Tri bu na les de Excep ción.
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32 Cfr. La Ley Pe nal Me xi ca na, Mé xi co, Bo tas, 1934, pp. 200 y 201. La ba se
h) de la re dac ción del Có di go pos tu ló: “De jar a los ni ños com ple ta men te al mar -
gen de la fun ción pe nal re pre si va, su je tos a una po lí ti ca tu te lar y edu ca ti va”,
idem.

33 Se di jo que la Ley de 1928 “no es ta ble ce una ac ción di rec ta del Esta do, de
la au to ri dad; si no que, en ra zón del al to in te rés so cial de pre pa rar a las ge ne ra cio -
nes fu tu ras, el Esta do ha ce una in cur sión, ejer ce una in ter ven ción en la fa mi lia, se 
sub sti tu ye a quie nes has ta hoy ha bían si do con si de ra dos co mo los úni cos ti tu la res 
del de re cho so bre los me no res y en car ga a un ór ga no so cial (hay que re pe tir el tér -
mi no «so cial») la mi sión que den tro de la or ga ni za ción fa mi liar se cu lar no pu die -
ron de sem pe ñar los pri me ros in di ca dos”.



El ar tícu lo 14 se re fie re a cier tas ga ran tías que han de ob ser var se en el
ca so de jui cios cri mi na les. Aquí no es ta mos en pre sen cia de jui cios cri mi -
na les.

El ar tícu lo 16 pre vie ne de ter mi na das cau te las en or den al man da mien -
to de aprehen sión. Aquí no hay or den de aprehen sión.

El ar tícu lo 18 re gu la la pri sión pre ven ti va. Pa ra los me no res in frac to -
res no hay pri sión pre ven ti va.

El ar tícu lo 19 se re fie re a la for mal pri sión, usa el tér mi no acu sa do, usa 
el con cep to cuer po del de li to. Aquí no hay for mal pri sión, ni hay de li to, ni 
hay acu sa do.

El ar tícu lo 20 es ta ble ce las ga ran tías que en to do jui cio del or den cri -
mi nal de be re co no cer se al acu sa do, y aquí, in sis to, ni hay jui cio del or den
cri mi nal, ni hay acu sa do.

Por fin, el ar tícu lo 21 ha bla de la in ter ven ción del Mi nis te rio Pú bli co y 
aquí no hay ac ción pe nal que ejer ci tar. Na da, pues, tie ne que ver el en jui -
cia mien to cri mi nal con el sis te ma tu te lar de me no res in frac to res... 

El C. se na dor Dr. Gámiz Fer nán dez: Se ñor sub se cre ta rio de Go ber na -
ción: Des pués de ha ber co no ci do la Ini cia ti va de Ley so bre la crea ción de
los Con se jos Tu te la res pa ra Me no res Infrac to res, a las Co mi sio nes a las
que ha si do tur na da por la ho no ra ble Asam blea del Se na do de la Re pú bli -
ca, nos lla mó bas tan te la aten ción la crea ción de Con se jos Au xi lia res, que 
co mo us ted lo ha di cho en su bri llan te in ter ven ción se rán in te gra dos esen -
cial men te por ele men tos de las Jun tas de Ve ci nos, lo cual les da un ca rác -
ter es pe cial, al que yo qui sie ra que us ted nos hi cie ra re fe ren cia.

Pe ro, ade más, a los Con se jos Au xi lia res se les da la fa cul tad de exa mi -
nar las in frac cio nes de me nor gra ve dad. Yo de sea ría que us ted, se ñor
sub se cre ta rio, nos in for ma ra, con una ma yor am pli tud, so bre el ám bi to
que abar can los Con se jos Au xi lia res y has ta dón de ca be la po si bi li dad de
in cluir en la Ley de re fe ren cia la con ve nien cia de ca pa ci tar, de es ta ble cer
me ca nis mos de asis ten cia téc ni ca pa ra el per so nal que in te gren es tos
Con se jos Au xi lia res.

El C. Lic. Gar cía Ra mí rez: Se ñor doc tor Gá miz: con si de ro que la in -
tro duc ción de los Con se jos Tu te la res Au xi lia res en el pa no ra ma del de re -
cho co rrec cio nal de me no res, cons ti tu ye una de las apor ta cio nes más in -
te re san tes y va lio sas de la Ini cia ti va del Eje cu ti vo Fe de ral.

Esto re nue va, da un ai re dis tin to, más fe cun do, creo yo, más fruc tí fe ro, 
más abier to, al ejer ci cio de la mi sión tu te lar so bre me no res in frac to res.
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Las Na cio nes Uni das han ce le bra do has ta el pre sen te cua tro Con gre -
sos so bre Pre ven ción del De li to y Tra ta mien to de los De lin cuen tes e in -
frac to res, al se gun do de los cua les, reu ni do en la ciu dad de Lon dres,
con cu rrió con la re pre sen ta ción me xi ca na el en ton ces sub se cre ta rio de
Go ber na ción, li cen cia do Luis Eche ve rría.34

De ahí pues, arran ca, qui zás, la lí nea de preo cu pa cio nes de nues tro
pri mer man da ta rio, de preo cu pa cio nes for ma les en ma te ria de me no res,
preo cu pa cio nes for ma les que se han ins tru men ta do ma te rial men te al tra -
vés de to dos esos me ca nis mos de crea ción le gis la ti va, ad mi nis tra ti va y fi -
nan cie ra a que he he cho re fe ren cia.

Pues bien, den tro de es ta se cue la de Con gre sos, to dos ellos apor ta do -
res de in te li gen tes no ve da des en la ma te ria, lle ga mos al cuar to, ce le bra do
en la ciu dad de Kio to, en el año de 1970, y en con tra mos co mo uno de los
te mas prin ci pa les, aca so el prin ci pal, la in ter ven ción de los par ti cu la res
en la pre ven ción del de li to y el juz ga mien to de los crí me nes, el tra ta mien -
to de los de lin cuen tes y el pro ce so de rein cor po ra ción de los li be ra dos.35

En aquel en ton ces, el cuar to Con gre so de Na cio nes Uni das re sol vió
re co men dar la más am plia y di ná mi ca par ti ci pa ción de los ciu da da nos co -
mu nes y de los gru pos de la co lec ti vi dad, gru pos no au to ri ta rios, en la
pla nea ción de las ta reas de de fen sa so cial y en la eje cu ción de los pla-
nes.36

Al crear el Eje cu ti vo, o pre ten der ha cer lo, los Con se jos Tu te la res Au -
xi lia res, es tá re cor dan do es ta re co men da ción del Con gre so de Na cio nes
Uni das y ad vir tien do, so bre to do, que por ser el pro ble ma de la de lin -
cuen cia un pro ble ma que a to da la so cie dad in te re sa, la so cie dad mis ma
en su con jun to, a tra vés de sus gru pos cons trui dos, de be in ter ve nir en su
opor tu no tra ta mien to.

Por otra par te, con es to se re ve la la fe en una ins ti tu ción, las Jun tas de
Ve ci nos que el go bier no de la Re pú bli ca re cien te men te ha crea do. Son
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34 Cfr. Se gun do Con gre so de las Na cio nes Uni das so bre Pre ven ción del De li -
to y Tra ta mien to del De lin cuen te, Infor me de la Se cre ta ría. Nue va York, s.f., p.
73.

35 Cfr. Cuar to Con gre so de las Na cio nes Uni das so bre Pre ven ción del De li to
y Tra ta mien to del De lin cuen te, Infor me de la Se cre ta ría. Nue va York, 1972, pp.
37 y ss.

36 Cfr. idem, con clu sio nes 1 y 5, p. 51.



ór ga nos de mo crá ti cos, son ór ga nos de bie nes tar so cial,37 que de ben lle -
var esas ideas de mo crá ti cas y de bie nes tar so cial al se no de la ju ris dic ción 
pa ra me no res.

Por lo de más, la com pe ten cia que se les ha con fe ri do, com pe ten cia pa -
ra el co no ci mien to de ca sos me no res, les per mi ti rá abo car se con fe li ci dad 
al de sa rro llo de su mi sión.

Por lo que to ca al ase so ra mien to o a la asis ten cia de téc ni cos, de bo in -
di car, in for man do, que el pre si den te de es tos Con se jos Tu te la res Au xi lia -
res de be reu nir las mis mas con di cio nes per so na les y pro fe sio na les, in di -
vi dua les y aca dé mi cas, téc ni cas, cien tí fi cas, de cual quier miem bro del
Con se jo Tu te lar Cen tral. Esto nos da una ga ran tía de bue na téc ni ca, por -
que la ga ran tía de pro bi dad, de sen ti do hu ma nis ta nos la da, cla ro es tá, el
Con se jo en su con jun to.

Por otra par te, los cen tros de ob ser va ción y los téc ni cos que de ellos
de pen den y en los mis mos tra ba jan, se en cuen tran tam bién al ser vi cio de
los Con se jos Au xi lia res y no só lo al ser vi cio del Con se jo Tu te lar Cen tral.

Me gus ta ría ad ver tir en es te pun to cuál es la lí nea de la evo lu ción que
nos lle va a los Con se jos Tu te la res Au xi lia res. Es la lí nea que con du ce en
la ju ris dic ción co mún ha cia el es ca bi na do. Fren te al juez pro fe sio nal que
in vo lu cra cien cia, que in cor po ra cien cia al pro ce so, y an te el ju ra do
que in cor po ra o in vo lu cra emo ción, sur ge el tri bu nal de es ca bi nos, que
re úne al pro fe sio nal y al le go en un ór ga no de jus ti cia en el que jue gan al
pa re jo la cien cia y la emo ción. Esos son los Con se jos Au xi lia res Tu te la -
res...

El C. se na dor Raúl Lo za no Ra mí rez: Se ñor sub se cre ta rio, co mo us ted
es ta rá en te ra do, tu vi mos di ver sas au dien cias pú bli cas y una au dien cia
pri va da, con emi nen tes ju ris tas, cri mi nó lo gos y es pe cia lis tas en la de lin -
cuen cia in fan til. De esas au dien cias las Co mi sio nes re co gie ron una preo -
cu pa ción, que si no es una preo cu pa ción pa ra los co no ce do res de la cien -
cia del de re cho, sí lo es pa ra las Co mi sio nes, en el sen ti do de que pu die ra
ha ber al gu na con fu sión en cuan to a la in ter pre ta ción del nom bre que tie ne 
la ini cia ti va. Esta ini cia ti va que fue en via da a la Cá ma ra de Se na do res, se
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37 En la ex po si ción de mo ti vos de la Ley Orgá ni ca del De par ta men to del Dis -
tri to Fe de ral, de 1970, se in di có que la in ter ven ción de los miem bros de las Jun tas
de Ve ci nos “con tri bui rá al ade lan to de su me dio so cial y ur ba no, por pro pio in te -
rés, y los ha rá sen tir se más uni dos al go bier no, par ti ci pan tes de las res pon sa bi li -
da des de és te, coad yu van tes de sus rea li za cio nes en bien de la co mu ni dad, y mi li -
tan tes de una de mo cra cia efec ti va”.



de no mi na Ley de los Con se jos Tu te la res pa ra Me no res Infrac to res del
Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les.

Se pien sa que po dría con fun dir se con el Con se jo Lo cal de Tu te las, que 
tie ne una ju ris dic ción pa ra los in ca pa ci ta dos en ma te ria ci vil.

Por otro la do, tam bién se pien sa que de acuer do con la evo lu ción del
de re cho pe nal, aten tos al de sa rro llo que ha te ni do la cien cia ju rí di ca en
es ta ma te ria, se su po nía que en lu gar de de sig nar a los me no res co mo in -
frac to res, lle van do en la pa la bra in frac to res el sen ti do de la re pre sión, se
pu die ra cam biar ese nom bre por “me no res de con duc ta irre gu lar”.

Estas dos preo cu pa cio nes fue ron re co gi das por las Co mi sio nes Dic ta -
mi na do ras y que re mos pa sár se las a us ted con el ob je to de que en la opi -
nión pú bli ca pue dan te ner una ver da de ra res pues ta so bre es te sig ni fi ca do, 
en el sen ti do de que pa ra los que co no ce mos, te ne mos al gu na con for ma -
ción en la cien cia ju rí di ca, no se pres ta a nin gu na con fu sión; pe ro sí de -
sea ría mos co no cer la acre di ta da opi nión de us ted.

El C. Lic. Gar cía Ra mí rez: Con to do gus to, se ñor se na dor Lo za no. Por 
lo que to ca a los me no res in frac to res, con ven go en que pu die ra lla már se -
les “me no res de con duc ta irre gu lar” o “me no res de con duc ta an ti so cial”
o “me no res en es ta do an ti so cial”, co mo lo hi zo re cien te men te el Con gre -
so so bre el Ré gi men Ju rí di co del Me nor,38 o “me no res en es ta do de pe li gro”; 
pe ro se op tó por la voz, por la ex pre sión, por el gi ro “me no res in frac to res”,
en vir tud de que es el que en su ho ra in cor po ró la Ley Su pre ma, de que
se ha acre di ta do ya a la luz del de re cho me xi ca no y que al am pa ro de
ese mis mo de re cho y de su in ter pre ta ción, no só lo co rrien te, no só lo ma -
yo ri ta ria, si no uná ni me, en glo ba lo mis mo a quie nes in frin gen le yes pe -
na les que a quie nes in frin gen re gla men tos, que a quie nes se en cuen tran
en si tua ción o es ta do de pe li gro.

De allí, pues, que se ha ya pre fe ri do, por cons ti tu cio nal, en res pe to a
nues tra tra di ción ju rí di ca, ha blar más bien que de con duc tas irre gu la res,
de me no res in frac to res.
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38 Cu yo te ma IV os ten tó el ru bro El me nor en es ta do an ti so cial. Ante el Con -
gre so y ba jo es te te ma se pre sen tó la po nen cia “Una re for ma in te gral de los Tri bu -
na les pa ra Me no res del Dis tri to Fe de ral”, sus cri ta por las Di rec cio nes de Ser vi -
cios Coor di na dos de Pre ven ción y Rea dap ta ción So cial y de los Cen tros de
Obser va ción de los Tri bu na les pa ra Me no res, que fue apro ba da por acla ma ción y
con la que la Se cre ta ría de Go ber na ción dio cuen ta de su pro yec to de re for mas en
es te ám bi to, Cfr. Re vis ta Me xi ca na de Pre ven ción y Rea dap ta ción So cial, 1973,
núm. 11.



Y en lo que ata ñe a la ex pre sión Con se jo Tu te lar, qui sie ra yo de cir que
és ta no es una ex pre sión he cha, no es una ex pre sión de es te mo men to, si -
no que tie ne abo len go, tie ne so le ra, tan to en el pla no in ter na cio nal co mo
en el na cio nal. Cier tamen te, el gi ro más usa do es el de Tri bu na les pa ra
Me no res.39 Tam bién se ha bla, so bre to do en paí ses es can di na vos, de Jun -
tas de Pro tec ción a la Infan cia, y en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, de
Au to ri dad Ju ve nil. Entre no so tros, tra di cio nal men te, de Tri bu na les pa ra
Me no res. Pe ro en nu me ro sos paí ses y en va rios esta dos de la Re pú bli ca,
se ha abier to ya ca mi no el con cep to de Juez Tu te lar, Con se jo Tu te lar o
Tri bu nal Tu te lar. Así ocu rre en Eu ro pa, por lo me nos en el ca so de Espa -
ña;40 así en nues tra Amé ri ca, por lo me nos en los ca sos de Pa na má y de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na.41 Y así ha acon te ci do ya, des de ha ce al gún tiem -
po, en es te país.

El Có di go Tu te lar de Me no res del Esta do de Mi choa cán, ha bla de Tri -
bu na les Tu te la res;42 de Juez Tu te lar ha bla el Có di go del Ni ño del Esta do
de Gue rre ro,43 y la ex pre sión Con se jos Tu te la res pa ra Me no res in frac to -
res [sic] fue ex pre sa men te in tro du ci da en el de re cho me xi ca no, con esos
tér mi nos por la Ley de Reha bi li ta ción de Me no res de 1967 del Esta do de
Mé xi co.44 

Al ha cer re fe ren cia a Con se jos Tu te la res, se tra ta pre ci sa men te de
traer al de re cho de los me no res in frac to res, al de re cho co rrec cio nal re ser -
va do pa ra ellos, la idea de tu te la. Si es to nos ha ce pen sar en la otra tu te la;
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39 Cfr. Gar cía Ra mí rez, El ar tícu lo 18 Cons ti tu cio nal: pri sión pre ven ti va,
sis te ma pe ni ten cia rio, me no res in frac to res, Mé xi co, UNAM, 1967, p. 98.

40 Ley es pa ño la de 11 de ju nio de 1948.
41 Le yes pa na me ña de 19 de fe bre ro de 1951 y do mi ni ca na de 3 de no viem -

bre de 1941.
42 Artícu los 56 y ss.
43 Artícu lo 123.
44 Artícu lo 1o. En la ex po si ción de mo ti vos del pri mer an te pro yec to se ad vir -

tió: “Ba jo el de sig nio de orien tar a la co mu ni dad acer ca de la na tu ra le za ver da de -
ra y la ins pi ra ción fun cio nal de es tos or ga nis mos, se con si de ró ade cua do de no mi -
nar los Con se jos Tu te la res, por don de tam bién se to ma en cuen ta la te sis de
nues tra Su pre ma Cor te de Jus ti cia, que ha es ti ma do la fun ción de los Tri bu na les
pa ra Me no res sus ti tu ti va de la pa ter na en cuan to a la edu ca ción y co rrec ción de
los me no res”. Gar cía Ra mí rez, El Có di go Tu te lar pa ra Me no res del Esta do de
Mi choa cán, Mo re lia, Uni ver si dad Mi choa ca na de San Ni co lás de Hi dal go, 1969,
p. 86. En la re la ción de an te ce den tes es opor tu no in cluir al Con se jo pa ter nal que
cap ta la Ley de Rea dap ta ción Ju ve nil del Esta do de Ja lis co, de 1958 (ar tícu los
6o., 7o. y 8o. prin ci pal men te).



si es to des po ja al ór ga no de la idea pu ni ti va y le con fie re idea pa ter nal; si
es to mue ve a una aso cia ción de ideas en tre la be né fi ca, la vi va, la ama ble
ins ti tu ción tu te lar del de re cho ci vil fa mi liar y la ins ti tu ción tu te lar del de -
re cho co rrec cio nal pa ra me no res, bien ve ni da esa con fu sión...

El C. se na dor Oli va res San ta na: Tie ne la pa la bra la se na do ra Na via
Mi llán.

La C. se na do ra Au ro ra Na via Mi llán: Se ñor sub se cre ta rio: Des de que
prin ci pia mos a es tu diar la Ini cia ti va de Ley que crea los Con se jos Tu te la -
res, la con si de ra mos co mo un es fuer zo de in no va ción, de trans for ma ción, 
con un pro fun do sen ti do hu ma no, co mo us ted lo ex pre sa ba en su con cep -
tuo sa ex po si ción. Al es tu diar la en con tra mos en ella un nue vo ele men to,
una nue va fi gu ra des co no ci da has ta aho ra por el as pec to ju rí di co de los
me no res in frac to res. Esa fi gu ra es el Pro mo tor, cu yas fun cio nes son im -
por tan tí si mas. Ci ta ré al gu nas de las que me vie nen a la me mo ria en es te
mo men to: agi li zar el pro ce di mien to, ha cer que se cum plan las dis po si cio -
nes le ga les y, so bre to do, pro te ger los in te re ses del me nor aso mán do se a
las ins ti tu cio nes en car ga das de la rea dap ta ción o a los Cen tros de Obser -
va ción.

Yo qui sie ra, se ñor sub se cre ta rio, y lo ha go con to do res pe to, que se me 
acla ra ra cuál es el ca rác ter de es te Pro mo tor, o has ta qué pun to sub sti tu ye
en fun cio nes al an te rior de fen sor de los que se em plea ban en los Cen tros
de Rea dap ta ción o Tri bu na les pa ra Me no res.

El C. Lic: Gar cía Ra mí rez: Gra cias, se na do ra Na via Mi llán. Ha ce unos 
mo men tos, cuan do tu ve el ho nor de dar res pues ta a la pre gun ta que se sir -
vió for mu lar el se ñor se na dor Au ba nel, pu de in di car por qué, a mi jui cio,
no de be el pro ce di mien to pa ra me no res in frac to res ple gar se a las garan -
tías que ro dean y es tre chan, y al mis mo tiem po pre ser van, el en jui cia mien -
to pa ra adul tos de lin cuen tes. No qui sie ra en mo do al gu no, sin em bar go, de -
jar la im pre sión de que el pro ce di mien to pa ra me no res in frac to res se
en cuen tra exen to de ga ran tías. To do lo con tra rio, ha si do preo cu pa ción
del re dac tor de la Ley, por en car go ex pre so del Eje cu ti vo, ro dear de ga -
ran tías ade cua das el trá mi te que se si gue an te los Con se jos en be ne fi cio
del me nor, de quie nes so bre él ejer cen la guar da, pa tria po tes tad o tu te la,
y en de fi ni ti va en be ne fi cio de la so cie dad.

La pre gun ta de la se na do ra Na via Millán ac tua li za es ta preo cu pa ción y 
po ne nue va men te [sic] so bre el ta pe te es te te ma. El pro ce di mien to pa ra
me no res in frac to res se ha di se ña do en for ma tal que apa re je un cú mu lo
su fi cien te y ex pre so de ele men ta les ga ran tías pro ce sa les. Efec ti va men te,
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se pre vé allí que el trá mi te y el co no ci mien to han de ini ciar se de in me dia -
to, sin per mi tir de mo ras in jus ti fi ca bles ni pro mis cui da des en los cen tros
de ob ser va ción.45 Se ha es ta tui do so bre una re so lu ción bá si ca, aca so el
equi va len te del au to de for ma[l] pri sión en el en jui cia mien to pa ra adul -
tos, al [sic] tra vés de la cual ha brá de pre ci sar se si el me nor que da o no su -
je to al co no ci mien to por par te de los Con se jos Tu te la res.46 Se ha or de na -
do es cu char al me nor, a sus pa dres o tu to res, re co no cién do se les así un
ele men tal de re cho de au dien cia y de ale ga ción en su fa vor.47 Se ha or de -
na do la com pro ba ción pre ci sa de la con duc ta o de la si tua ción atri bui das
al me nor y de la par ti ci pa ción que él hu bie se te ni do en ta les he chos.48 Se
ha es ta ble ci do un me ca nis mo que no exis tía de im pug na ción de las de ter -
mi na cio nes del ór ga no.49 Se ha es ta ble ci do un ré gi men que tam po co
exis tía, de re vi sión pe rió di ca, cau te lar, de las de ter mi na cio nes de los
Con se jos Tu te la res.50 Se ha in cor po ra do un sis te ma de ex ci ta ti va de jus ti -
cia, que tam po co exis tía, que tam po co exis te en la ley vi gen te.51 Se ha in -
cor po ra do una or den es cri ta de pre sen ta ción del me nor, mo ti va da y fun -
da da, que tam po co exis te en la le gis la ción en vi gor.52 Y se ha or de na do
una su per vi sión, que asi mis mo ve nía mos echan do de me nos, so bre el tra -
ta mien to al que el me nor se vea su je to.53

Hay, pues, en es ta Ley, de ma ne ra con se cuen te con las preo cu pa cio -
nes jus tas, le gí ti mas, ju rí di cas me xi ca nas, to do un sis te ma, to da una red
de ga ran tías des ti na das a ha cer de es te pro ce di mien to no un trá mi te in qui -
si ti vo, si no un lu mi no so pro ce di mien to cla ro, hu ma nis ta y se gu ro, que a
na die en ga ñe y que no en cie rre ce la das y ase chan zas.
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45 Artícu los 25, 34 y 35.
46 Artícu los 35 y 36.
47 Artícu los 27, 35, 39 y 50.
48 Artícu lo 35.
49 Cu ya es truc tu ra ins tan cial se to mó de la re vi sión pro mo vi ble por las au to -

ri da des an te el ple no del Tri bu nal Fis cal de la Fe de ra ción, en los tér mi nos de los
ar tícu los 240 y 241 del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción. Cfr. ar tícu los 56 y 60 de la 
Ley de los Con se jos.

50 Artícu los 53 y 55.
51 Insti tu ción to ma da del de re cho pro ce sal fis cal, se gún las pre ven cio nes de

los ar tícu los 245 y 246 del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción. En la Ley de los Con -
se jos se re fie re al te ma el ar tícu lo 42.

52 Artícu los 38 y 49.
53 Artícu los 1o., 11, frac ción V y 53.



En es te mar co sur ge la fi gu ra del pro mo tor. En la ac tua li dad no se per -
mi te, por no au to ri zar lo la Ley, el ac ce so de de fen so res a los ac tos de los
Tri bu na les pa ra Me no res. El pro mo tor vie ne a cu brir ese va cío; es una in -
no va ción de es te pro yec to, que tie ne al gu nas sim pa tías, al gu nas afi ni da -
des con ins ti tu cio nes ya exis ten tes en pla nos es ta ta les es pe cí fi cos.54 El
pro mo tor es un asis ten te del me nor, es un de fen sor de la le ga li dad, es un
vi gi lan te de la le ga li dad, es un vi gi lan te de la bue na mar cha del pro ce di -
mien to, es un coad yu van te de la fun ción tu te lar del Esta do; es un abo ga do 
de fen sor, pe ro es tam bién más, mu cho más que un abo ga do de fen sor, es
tam bién un tu tor del me nor. Está in ser to en el es pí ri tu ge ne ral tu te lar de la 
ley y vie ne con él a re for zar se la preo cu pa ción le gis la ti va en ma te ria de
ga ran tías pro ce sa les...

El C. se na dor Oli va res San ta na: Tie ne la pa la bra la com pa ñe ra se na -
do ra Au ro ra Ru val ca ba.

La C. se na do ra Au ro ra Ru val ca ba Gu tié rrez: Se ñor sub se cre ta rio Ser -
gio Gar cía Ra mí rez: me per mi to atraer su acu cio sa aten ción al aná li sis del 
ar tícu lo pri me ro tran si to rio de la Ini cia ti va que crea los Con se jos Tu te la -
res, y que en cier ta ma ne ra us ted to có al con tes tar ati na da men te a los re -
que ri mien tos del se ñor se na dor Ma ciel Sal ce do, re la ti vos al ar tícu lo 2o.
Sa bi do es por us ted, que aquí en el re cin to de la ho no ra ble Cá ma ra de Se -
na do res se lle va ron al ca bo al gu nas au dien cias pú bli cas, a las cua les asis -
tie ron es tu dio sos del de re cho, es pe cia lis tas, que con su gra no de are na
con tri bu ye ron, da do el ca rác ter ge ne ro so de la Ini cia ti va, a apor tar sus
pun tos de vis ta, a apor tar su ex pe rien cia, de tal ma ne ra que es ta Ini cia ti va
se con vier ta en una ley que pro te ja en rea li dad a to dos los me no res del
país.

La in quie tud de ellos, au na da des de lue go a la in quie tud de los se na do -
res que in te gran las Co mi sio nes Dic ta mi na do ras de la Ini cia ti va, en el
sen ti do del ám bi to tan to de la ex ten sión te rri to rial de la Re pú bli ca Me xi -
ca na, co mo al ám bi to de la po bla ción a la cual se rá apli ca da la nor ma ju rí -
di ca, es de cir, es me ra men te una pro po si ción de re dac ción pa ra dar una
ma yor cla ri dad al pue blo de Mé xi co al cual se apli ca rá.
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54 Así, ar tícu lo 43 de la Ley de Reha bi li ta ción de Me no res del Esta do de Mé -
xi co. V., ade más, en fa vor del es ta ble ci mien to de pro mo to res, pro cu ra do res o de -
fen so res de me no res, la re co men da ción I y la con clu sión 4a. de las IV Jor na das
Ibe roa me ri ca nas de De re cho de Me no res (Ca ra cas, oc tu bre de 1972). Re vis ta
Me xi ca na de Pre ven ción y Rea dap ta ción So cial, vol. II, núm. 10, 1973, p. 114.



En la ac tua li dad, el ar tícu lo pri me ro tran si to rio es tá re dac ta do así: “La
pre sen te Ley en tra rá en vi gor a los 30 días de su pu bli ca ción en el Dia rio
Ofi cial, y a par tir de la mis ma fe cha que dan de ro ga dos, por lo que to ca al
Dis tri to y a los Te rri to rios Fe de ra les, los ar tícu los 119 a 122 del Có di go
Pe nal pa ra el Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les en ma te ria del Fue ro Co mún 
y pa ra to da la Re pú bli ca en ma te ria de Fue ro Fe de ral, de 13 de agos to de
1931...”. La pro pues ta, si es po si ble, o si no la acla ra ción, se ñor sub se cre -
ta rio, con sis te en sub sti tuir el tex to por és te: “...el Có di go Pe nal pa ra el
Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les en ma te ria del Fue ro Co mún y pa ra to da
la Re pú bli ca en ma te ria del Fue ro Fe de ral, só lo se rá de ro ga do por lo que
to ca al Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les que se gui rá vi gen te en otras en ti -
da des de la Re pú bli ca”. De otra ma ne ra, se ñor li cen cia do, se es tá in ter -
pre tan do co mo que al en trar en vi gor es ta Ley, el res to de los esta dos de la 
Re pú bli ca que da rá sin nor mas que ri jan a los me no res in frac to res. Mu -
chas gra cias.

El C. Lic. Gar cía Ra mí rez: Se na do ra Ru val ca ba: en ma te ria fe de ral las 
nor mas apli ca bles a me no res in frac to res son las con te ni das en el Có di go
Pe nal de 1931, ar tícu los 119 a 122, en la Ley Orgá ni ca de los Tri bu na les
de la Fe de ra ción y en el Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les.

En ma te ria co mún, las apli ca bles son las con te ni das en la Ley de los
Tri bu na les pa ra Me no res del Dis tri to Fe de ral y en los or de na mien tos co -
rres pon dien tes y equi va len tes de las di ver sas en ti da des fe de ra ti vas.

Esta Ley no pre ten de, ni po dría pre ten der en mo do al gu no, so pe na de
con ver tir se, des de aho ra, en una ley an ti cons ti tu cio nal, no pre ten de, di go, 
ab sor ber to das las con duc tas an ti so cia les en que in cu rran to dos los me no -
res de edad de la Re pú bli ca Me xi ca na.

La re fe ren cia con te ni da en el ar tícu lo al que us ted se ha ser vi do dar
lec tu ra, obe de ce a es ta preo cu pa ción: los jue ces de Dis tri to, en di ver sas
en ti da des, vie nen pre si dien do tri bu na les fe de ra les pa ra me no res, aso -
cián do se pa ra ello con las au to ri da des sa ni ta rias y edu ca ti vas de la lo ca li -
dad, só lo en aque llos ca sos, por pre ven ción ex pre sa del ar tícu lo 500 del
Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les, en que no ha ya ór ga no lo cal
pa ra me no res in frac to res.

No se ría prác ti co, pues, de ro gar de un plu ma zo to da la ma te ria pe nal
con te ni da, por lo que res pec ta a me no res, en el Có di go de 1931 y en otros
or de na mien tos, por que al ha cer lo así es ta ría mos vien do so la men te la si -
tua ción del Dis tri to y de los Te rri to rios, pe ro po dría mos ol vi dar la si tua -
ción de al gún Esta do en el que to da vía no hu bie se Tri bu nal Lo cal pa ra
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me no res in frac to res y en el que el juez de Dis tri to ne ce si tan, por lo tan to,
aco ger se aún a las pre ven cio nes del Có di go Pe nal de 1931. Es una cau te -
la, es una que quie re ser pru den te re ser va del pro yec tis ta.

Pe ro es to nos lle va, se na do ra, se ño res se na do res, a re fle xio nar so bre
un te ma de gran al can ce: el ca rác ter fe de ral de la le gis la ción so bre me no -
res in frac to res, asun to em pa ren ta do con el ca rác ter fe de ral de la le gis la -
ción pe nal y de la le gis la ción ci vil, así co mo de los or de na mien tos pro ce -
di men ta les pe na les y ci vi les. Has ta hoy és ta ha ve ni do sien do ma te ria
re ser va da a los esta dos de la Re pú bli ca, y en ho ra bue na, di go yo, que sea
así. Res pon de es ta va rie dad le gis la ti va a nues tra tra di ción po lí ti co-ju rí di -
ca. Cuan do, re cuér den lo us te des, en 1916, 1917, Ve nus tia no Ca rran za
plan teó su pro yec to de ar tícu lo 18 an te el Con gre so Cons ti tu yen te, qui so
el pri mer je fe que la ma te ria pe ni ten cia ria fue se de com pe ten cia fe de ral
en cier ta pro por ción,55 y el pro yec to ca rran cis ta fue re ti ra do mer ced a la
opo si ción de la Asam blea.56

Cuan do en 1964 se sus ci tó la re for ma al ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal, es -
tu vo allí pre sen te, tam bién, el ce lo fe de ra lis ta, la preo cu pa ción por re ser -
var, por man te ner in có lu me la so be ra nía, la au to no mía le gis la ti va de los
Esta dos de la Re pú bli ca.57

Si, pues, des de un pun to de vis ta aca dé mi co, téc ni co, pu die ra in te re sar 
la adop ción de un có di go pe nal, de un có di go ci vil, de có di gos pro ce sa les
úni cos pa ra to da la Re pú bli ca pre via una re for ma cons ti tu cio nal que lo
per mi tie se,58 des de otros pun tos de vis ta, muy res pe ta bles, es to no es po -
si ble hoy por hoy. Sin em bar go, Mé xi co ha sa bi do idear me ca nis mos que
per mi tan con cer tar es fuer zos, aso ciar ac cio nes en una es tre cha fra ter ni -
dad de en tu sias mo y de crea ción, sin vul ne rar el pac to fe de ral. Mé xi co ha
ha lla do, de tiem po atrás, el me ca nis mo de la coor di na ción con sen sual y al 
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55 De cía el se gun do pá rra fo del pro yec to de ar tícu lo 18: “To da pe na de más
de tres años de pri sión se ha rá efec ti va en co lo nias pe na les o pre si dios que de pen -
de rán di rec ta men te del go bier no fe de ral y que es ta rán fue ra de las po bla cio nes,
de bien do pa gar los es ta dos o la Fe de ra ción los gas tos que co rres pon dan por el nú -
me ro de reos que tu vie ren en di chos es ta ble ci mien tos”.

56 Cfr. Dia rio de los De ba tes del Con gre so Cons ti tu yen te, Mé xi co, 1922, t. I, 
pp. 644 y ss.

57 Cfr. Gar cía Ra mí rez, El ar tícu lo 18 Cons ti tu cio nal..., op. cit., no ta  39, pp.
53 y ss.

58 Sín te sis so bre el te ma, en “La uni fi ca ción pe nal en Mé xi co”, Ma nual de
pri sio nes, cit., no ta 19, pp. 89 y ss.



tra vés de él ha aco me ti do nu me ro sas em pre sas con éxi to in va ria ble y sin
de tri men to ni de la au to ri dad de la Fe de ra ción ni de la au to no mía le gis la -
ti va de los esta dos. Se ha ve ni do tra ba jan do así en áreas di ver sas, y, des de 
fe chas re cien tes y por lo que a no so tros ata ñe, en el área de la pre ven ción
y de la rea dap ta ción so cial.

Éste fue uno de los ma yo res lo gros, creo yo, de la Ley que es ta ble ce
las Nor mas Mí ni mas so bre la Rea dap ta ción So cial de Sen ten cia dos, per -
mi tir, en uso de una in ter pre ta ción ex ten si va del ar tícu lo 18 cons ti tu cio -
nal, la con cer ta ción de pac tos o con ve nios en tre los go bier nos de los esta -
dos y la Fe de ra ción, pa ra efec tos de rea dap ta ción so cial.59

Pues bien, se ño res, si us te des aprue ban la Ley que es ta ble ce los Con -
se jos Tu te la res, co mo en su opor tu ni dad apro ba ron la Ley de Nor mas Mí -
ni mas, po dría el Esta do me xi ca no aco me ter con sen ti do na cio nal la re no -
va ción de las ins ti tu cio nes y de los pro ce di mien tos pa ra me no res
in frac to res, co mo ya lo ha he cho en el ca so de los adul tos de lin cuen tes, y
lo ha ría, se ño res, sin vul ne rar, sin res trin gir, sin al te rar en lo más mí ni mo
la au to no mía le gis la ti va de los esta dos, res pe tán do la y con vi nien do con
ellos pa ra que ellos mis mos, en ejer ci cio de su so be ra nía se aso cien con la 
Fe de ra ción en es ta, que de be ser, que es tá sien do, que va a se guir sien do,
sin du da, si us te des así lo or de nan, se ño res se na do res, una gran ta rea de
di men sión ver da de ra men te na cio nal...
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59 Artícu lo 3o. de la Ley de Nor mas Mí ni mas.
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INICIATIVA DEL EJECUTIVO

La pre ven ción de los de li tos y el ade cua do tra ta mien to a quie nes de -
lin quen, son ta reas prio ri ta rias del Esta do en aten ción al in te rés ge ne ral y
por la afec ta ción a la co lec ti vi dad. Cuan do se tra ta de me no res in frac to -
res, la pre ven ción so cial co bra una ma yor im por tan cia en vir tud de que en 
es te ni vel exis ten po si bi li da des de co rre gir a tiem po con duc tas an ti so cia -

les, que más tar de pue den al can zar al tos ni ve les de gra ve dad.
El Plan Na cio nal de De sa rro llo 1989-1994, es ta ble ce que el res pe to a

las ga ran tías in di vi dua les y la sa tis fac ción de los de re chos so cia les y po lí -
ti cos son con di cio nes ne ce sa rias pa ra el ejer ci cio ple no de la so be ra nía,
así co mo que la con fian za en el or den ju rí di co y la cer te za en la ho nes ta
im par ti ción de la jus ti cia, con for man el am bien te pro pi cio pa ra la ma ni -

fes ta ción ca bal de la ac ti vi dad de mo crá ti ca.
Igual men te, se es ta ble ce en el pro pio Plan, que de ben ase gu rár se le a la 

ju ven tud am plias opor tu ni da des de edu ca ción y de ca pa ci ta ción pa ra el
tra ba jo y que a los niños de be pro por cio nár se les el tra to hu ma no que me -

re cen.
El ar tícu lo 18 de nues tra car ta fun da men tal se ocu pa del sis te ma pa ra

los me no res in frac to res, al pre ver que la Fe de ra ción y los esta dos es ta ble -

ce rían ins ti tu cio nes des ti na das al tra ta mien to de és tos.
En di cha ma te ria se han ex pe di do la Ley so bre Pre vi sión So cial de la

De lin cuen cia Infan til en el Dis tri to Fe de ral, la Ley Orgá ni ca y Nor mas de 
Pro ce di mien to de los Tri bu na les de Me no res y sus Insti tu cio nes Au xi lia -
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res en el Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les, y la vi gen te Ley que crea el Con -
se jo Tu te lar pa ra Me no res Infrac to res del Dis tri to Fe de ral, pu bli ca das en
el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción de 21 de ju nio de 1928, 26 de ju nio de

1941 y 2 de agos to de 1974, res pec ti va men te.
Des de en ton ces, adi cio nal men te, se han adop ta do di ver sas me di das

ju rí di cas en la ma te ria. No obs tan te, la evo lu ción de la so cie dad ha he cho
que sean nue vos los fac to res que pro vo can las con duc tas an ti so cia les de
los me no res lo que ha ce in dis pen sa ble la mo der ni za ción, tan to de los or -
de na mien tos ju rí di cos en la ma te ria co mo de los res pec ti vos me dios pa ra

la rea dap ta ción.
Du ran te mi go bier no se han dic ta do me di das de aten ción a los me no -

res, en tre las que se pue den con tar, fun da men tal men te, las ins truc cio nes
gi ra das a la Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral pa ra que 
los ser vi do res pú bli cos de esa de pen den cia in ter ven gan de in me dia to
cuan do me no res e in ca pa ci ta dos es tén re la cio na dos en al gu na ave ri gua -
ción pre via y se les ori gi ne una si tua ción de con flic to, da ño o pe li gro, pre -

vién do se que se les pro por cio ne la aten ción y cui da dos ne ce sa rios.
Asi mis mo, el al to cre ci mien to del nú me ro de in ves ti ga cio nes re la cio -

na das con me no res, ha mo ti va do la crea ción de agen cias del Mi nis te rio
Pú bli ca pa ra la aten ción de asun tos re la cio na dos con me no res de edad,
con la fi na li dad es pe cí fi ca de lo grar y otor gar un tra to más hu ma ni ta rio y
una aten ción pron ta y ex pe di ta a los in ca pa ces in frac to res o víc ti mas de

de li tos.
Sin em bar go, re sul ta ne ce sa ria la ex pe di ción de una nue va ley que re -

gu le la fun ción del Esta do en la pro tec ción de los de re chos de los me no -
res, así co mo en la adap ta ción so cial de aquellos cu ya con duc ta se en -
cuen tra ti pi fi ca da por las le yes pe na les, ya que si bien la ley vi gen te abrió
un nue vo cur so a la ac ción del pro pio Esta do en la aten ción a los me no res
in frac to res, es im pe ra ti va la mo der ni za ción y ade cua ción de las ins ti tu -

cio nes en la ma te ria, acor de con los pro pó si tos men cio na dos.
La apro ba ción a ni vel in ter na cio nal de las Re glas Mí ni mas de las Na -

cio nes Uni das pa ra la Nue va Jus ti cia de Me no res (Re glas de Bei jing), las
Di rec tri ces de las Na cio nes Uni das pa ra la Pre ven ción de la De lin cuen cia 
Ju ve nil (Di rec tri ces de Riad) y la Adop ción por Mé xi co de la Con ven ción 
So bre los De re chos del Ni ño, cu yo de cre to de pro mul ga ción fue pu bli ca -
do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 25 de ene ro de 1991, dan sus -
ten to y di rec ción a la ini cia ti va de Ley pa ra el Tra ta mien to de Me no res
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Infrac to res, pa ra el Dis tri to Fe de ral en Ma te ria Co mún y pa ra to da la Re -
pú bli ca en Ma te ria Fe de ral, que aho ra so me to a la con si de ra ción de ese

H. Con gre so de la Unión.
La Ley que se pro po ne cum ple con los com pro mi sos que el go bier no

de Mé xi co ha asu mi do en los fo ros in ter na cio na les pa ra la im plan ta ción de
una jus ti cia con gruen te con los más ade lan ta dos prin ci pios que con for me

a los avan ces de la cien cia y del hu ma nis mo de ben im pe rar.
Se da a los me no res de edad la ca li dad de su je tos de de re cho, aban do -

nan do pa ter na lis mos in fruc tuo sos, bus can do tan to la adap ta ción so cial de 
és tos co mo la pro tec ción de sus de re chos, con irres tric to res pe to a los de -
re chos hu ma nos con sa gra dos en nues tra car ta fun da men tal y en los tra ta -

dos y con ve nios in ter na cio na les sus cri tos por nues tro país.
Asi mis mo, se pro mue ve, con res pe to a la com pe ten cia de los tri bu na -

les o con se jos tu te la res de ca da en ti dad fe de ra ti va, el pro ce di mien to pa ra
que és tos pue dan co no cer de las con duc tas ti pi fi ca das por las le yes pe na -

les fe de ra les, lo que da rá con gruen cia a lo pre cep tua do en la ac tua li dad.
De igual for ma, la ini cia ti va es ta ble ce la apli ca ción de la Ley a per so -

nas ma yo res de on ce y me no res de die cio cho años de edad, lo que mo di fi -
ca en for ma im por tan te lo pre vis to por la Ley vi gen te, que se apli ca a ma -
yo res de seis años; lo an te rior en vir tud de que se ha con si de ra do que el
gru po de eda des que se ex clui ría no re vis te es pe cial pe li gro si dad y no
cuen ta con ple na con cien cia de sus ac tos, por lo que da do el ca so de que
lle ga ran a co me ter una con duc ta ti pi fi ca da por las le yes pe na les, se rían

mo ti vo de me di das de asis ten cia so cial, ex clu si va men te.
El ar tícu lo 1o. de nues tra Cons ti tu ción es ta ble ce que en Mé xi co to do

in di vi duo go za rá de las ga ran tías que la mis ma otor ga; an te ello di ver sos
es pe cia lis tas han ob ser va do que los de re chos de los me no res han es ta do
no ta ble men te li mi ta dos, vio len tán do se prin ci pios co mo el de le ga li dad,
au dien cia, de fen sa, ase so ría ju rí di ca, im pug na ción y to dos aque llos otros

que ri gen el pro ce di mien to.
El pro yec to de Ley que me per mi to so me ter a su con si de ra ción, es ta -

ble ce que el me nor al que se le atri bu ya la co mi sión de una con duc ta in frac -
to ra, ten drá de re cho a un pro ce di mien to en el que se res pe ten los prin ci pios 
enun cia dos y a re ci bir un tra to jus to y hu ma no, que dan do prohi bi dos el
mal tra to, la in co mu ni ca ción, la coac ción psi co ló gi ca o cual quier otra ac -

ción que aten te con tra su dig ni dad o su in te gri dad fí si ca y men tal.
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De acuer do con los prin ci pios que es ta ble ce nues tra Cons ti tu ción, la
rea dap ta ción so cial cons ti tu ye uno de los ob je ti vos cen tra les de las le yes
pe na les. Tra tán do se de me no res, se ha con si de ra do que tal ob je ti vo de be
en ten der se co mo la obli ga ción de las ins ti tu cio nes tu te la res de brin dar a
los me no res el ma yor nú me ro de ele men tos po si bles que le per mi tan una
ade cua da rein ser ción en su co mu ni dad. La la bor de los es ta ble ci mien tos
tu te la res de ben ser, fun da men tal men te, una la bor de ca rác ter for ma ti vo,
da do que só lo una ac ción de ese ca rác ter les per mi ti rá lo grar con éxi to la

rea dap ta ción.
La for ma ción en ten di da en su más am plia acep ción, no im pli ca sos la -

yar o ne gar que el me nor ha in frin gi do una ley; por el con tra rio im pli ca si -
tuar lo den tro de un con tex to que le per mi ta en ten der se a sí mis mo co mo
un su je to, es de cir co mo par te de una co mu ni dad, con los de re chos y obli -
ga cio nes que ello su po ne. Pa ra ello de be exis tir la con vic ción de que só lo
en un es pa cio don de ri ja el ple no res pe to a los de re chos hu ma nos, po drá
de sa rro llar se un su je to ca paz de res pe tar las nor mas que re gu lan la con vi -

ven cia so cial.
Lo que se pro po ne la pre sen ta ini cia ti va es reo rien tar el cau ce de las

or ga ni za cio nes tu te la res de me no res den tro de un mar co de ple no res pe to
a los de re chos hu ma nos que ten ga por fin úl ti mo evi tar que el me nor vuel -
va a in cu rrir en una nue va in frac ción, me dian te ins tru men tos for ma ti vos

efi ca ces.
Asi mis mo, con ple no res pe to de le ga li dad se dis po ne cla ra men te que

nin gu na me di da se rá apli ca ble sin la co mi sión de una con duc ta pre via -
men te prohi bi da por las le yes pe na les, im pi dien do que se si gan pro ce di -
mien tos por sim ples vio la cio nes a dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas co mo lo

pre vé la ley vi gen te.
En la ini cia ti va se in tro du ce la pre sun ción de ino cen cia en la es truc tu -

ra del pro ce di mien to, al im pe dir que el me nor que de su je to a las me di das
de tra ta mien to, en tan to no se ha ya pro ba do su ple na par ti ci pa ción en la

co mi sión de la in frac ción.
Se da es pe cial re le van cia al de re cho a la de fen sa, mis mo que se pre vé

con gran am pli tud, es ta ble cién do se la fi gu ra del De fen sor de Me no res,
que es asig na do de ofi cio y en for ma gra tui ta, así co mo la po si bi li dad de
nom brar a un abo ga do de su con fian za pa ra que pue da asis tir lo y acon se -

jar lo y ac túe co mo coad yu van te del de fen sor.
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En el pro ce di mien to se con tem plan tam bién las no ti fi ca cio nes al me -
nor de las acu sa cio nes en su con tra, el de re cho de és te de abs te ner se de
de cla rar y a uti li zar to dos los me dios de de fen sa, ca reos, exa men de tes ti -
gos, pre sen ta ción de prue bas, ac ce so al ex pe dien te, amén de aque llos as -
pec tos que en con jun to con for man un pro ce di mien to ágil y expe di to,

acor de con los prin ci pios de ora li dad.
Entre los as pec tos cen tra les de la pre sen te ini cia ti va des ta ca la crea -

ción del Con se jo de Me no res en sus ti tu ción del ac tual Con se jo Tu te lar de 
Me no res Infrac to res que cons ti tui rá un mo der no sis te ma con or ga ni za -
ción ló gi ca y je rar qui za da, en car ga do de co no cer, a tra vés de ór ga nos
uni per so na les en pri me ra ins tan cia, de las in frac cio nes co me ti das por
me no res, y a tra vés de un ór ga no co le gia do en su pe rior gra do, de los re -

cur sos que se in ter pon gan du ran te el pro ce di mien to.
De es ta for ma, el Con se jo de Me no res es ta rá con for ma do, de apro bar -

se la ini cia ti va, por una Sa la Su pe rior, in te gra da por tres abo ga dos ti tu la -
dos; por los con se je ros uni ta rios que de ter mi ne el pre su pues to res pec ti vo;
has ta por tres con se je ros su per nu me ra rios; y por el per so nal ad mi nis tra ti -

vo que de igual for ma de ter mi ne el pre su pues to.
Así, en la pre sen te ini cia ti va se es ta ble cen las fi gu ras que in ter ven drán 

en el pro ce di mien to, ta les co mo el Co mi té Téc ni co Inter dis ci pli na rio, la
Uni dad de De fen sa de Me no res y una uni dad en car ga da de la pre ven ción

y tra ta mien to de me no res, es ta úl ti ma por con duc to del Co mi sio na do.
El Co mi té Téc ni co Inter dis ci pli na rio se in te gra rá por un mé di co, un

pe da go go, un li cen cia do en tra ba jo so cial, un psi có lo go y un abo ga do, y
ten drá la fun ción de dic ta mi nar el de sa rro llo y las me di das de orien ta ción
pre vis tas en la ley, así co mo eva luar las me di das de orien ta ción, pro tec -
ción y tra ta mien to, y so li ci tar los diag nós ti cos bio psi co so cia les de los

me no res, que de be rán to mar se en ca da ca so.
La Uni dad de De fen sa de Me no res, con ta ría con au to no mía téc ni ca y

ten dría por ob je to la de fen sa de los de re chos e in te re ses le gí ti mos de los
me no res, an te el Con se jo o cual quier otra au to ri dad ad mi nis tra ti va o ju di -
cial, tan to du ran te las eta pas pro ce sa les, co mo du ran te la apli ca ción de las 

me di das de orien ta ción, pro tec ción, tra ta mien to in ter no y ex ter no.
La pre sen te ini cia ti va pro po ne ade más, la crea ción, den tro de la es -

truc tu ra or gá ni ca de la Se cre ta ría de Go ber na ción, de una uni dad en car ga -
da de la pre ven ción y tra ta mien to de me no res, con ob je to de lle var a ca bo
las fun cio nes de pre ven ción ge ne ral y es pe cial, así co mo las con du cen tes
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a al can zar la adap ta ción so cial de los me no res in frac to res, me dian te fun -
cio nes de pre ven ción y de pro cu ra ción so cial, es ta úl ti ma a tra vés de co -
mi sio na dos en car ga dos de in ves ti gar las in frac cio nes co me ti das por me -
no res, de prac ti car las di li gen cias con du cen tes a la com pro ba ción de los
ele men tos cons ti tu ti vos de las in frac cio nes en que ha ya par ti ci pa do un
me nor, así co mo de in ter ve nir, con for me a los in te re ses de la so cie dad, en 

el pro ce di mien to que se ins tru ya a los pre sun tos in frac to res.
Las le yes que pre ce die ron a la vi gen te, po nían es pe cial én fa sis en la

apa rien cia ex ter na y for ma lis ta de los ac tos de las par tes, so pe na de anu -
la ción de los do cu men tos, de las di li gen cias, de las fór mu las y de cla ra cio -
nes sa cra men ta les, lo que cons ti tuía una ru ti na for mal, pro lon ga da y cos -

to sa.
La ley vi gen te es ta ble ce los prin ci pios de ora li dad, ex pe di tez e in for -

ma li dad, que se de be ob te ner en el de saho go del pro ce di mien to; prin ci -
pios que se con ser van es cru pu lo sa men te en la ini cia ti va pro pues ta; bus -
cán do se ade más, im pri mir una ma yor sen ci llez al pro ce di mien to, sin
per jui cio de, si mul tá nea men te, ha cer es pe cial én fa sis en el res pe to a la
ga ran tía de au dien cia, pa ra dar cum pli mien to de es ta ma ne ra al im pe ra ti -

vo cons ti tu cio nal.
El pro ce di mien to que se pro po ne en la pre sen te ini cia ti va con sis te

esen cial men te en lo si guien te:
Cuan do en una ave ri gua ción pre via se gui da an te el Mi nis te rio Pú bli co 

se atri bu ya a un me nor la co mi sión de una in frac ción que co rres pon da a
un ilí ci to ti pi fi ca do por las le yes pe na les, di cho re pre sen tan te so cial ten -
drá la obli ga ción de po ner lo a dis po si ción del Co mi sio na do en tur no a
efec to de que prac ti que la ave ri gua ción y las di li gen cias pa ra com pro bar
la exis ten cia de los ele men tos cons ti tu ti vos de la in frac ción que se le atri -
bu ya; el Co mi sio na do den tro de las vein ti cua tro ho ras si guien tes tur na rá
las ac tua cio nes al Con se je ro Uni ta rio, quien ra di ca rá de in me dia to el

asun to y abri rá el ex pe dien te res pec ti vo.
Se pre vé que el Con se je ro Uni ta rio, den tro de un tér mi no de cua ren ta

y ocho ho ras, dic te una re so lu ción ini cial, de bi da men te fun da da y mo ti -
va da, la que de ter mi na rá la si tua ción ju rí di ca del me nor res pec to de los
he chos con que se le re la cio ne. Esta re so lu ción ini cial ten drá los efec tos
de su je tar al me nor al pro ce di mien to pro pia men te di cho, pu dien do que -
dar és te ba jo la guar da o cus to dia de sus re pre sen tan tes le ga les o en car ga -
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dos, o a dis po si ción del Con se jo, o bien de cla rar que no ha lu gar a su je tar -

lo al pro ce di mien to, con las re ser vas de ley.
En ca so de de ter mi nar se la su je ción al pro ce di mien to, que da ría abier ta 

la ins truc ción y se or de na ría la prác ti ca de un diag nós ti co bio psi co so cial,
el cual ser vi ría de ba se pa ra el dic ta men que emi ta el Co mi té Téc ni co
Inter dis ci pli na rio, y que a su vez de be ser to ma do en con si de ra ción por el

Con se je ro Uni ta rio pa ra dic tar la re so lu ción de fi ni ti va.
Da da la na tu ra le za del su je to ac ti vo, se con si de ra que la ins truc ción no 

de be du rar más de quin ce días há bi les y cons tar de un pe rio do de ofre ci -
mien to de prue bas, de una au dien cia de de saho go de prue bas y ale ga tos,
los que de be rán for mu lar se por es cri to, sin per jui cio de que se con ce da a
ca da par te la opor tu ni dad de ex po ner los oral men te. La re so lu ción de fi ni -

ti va de be emi tir se den tro de los cin co días há bi les si guien tes.
La re so lu ción de fi ni ti va de be con te ner, en ca da ca so, las me di das de

orien ta ción, pro tec ción y tra ta mien to ex ter no o in ter no que fue ren ne ce -

sa rias pa ra en cau zar la con duc ta del me nor y lo grar su adap ta ción so cial.
La ini cia ti va que se so me te a la con si de ra ción de ese H. Con gre so de la 

Unión es ta ble ce asi mis mo, un me ca nis mo de va lo ra ción de prue bas que

otor ga cer ti dum bre y se gu ri dad ju rí di ca a las re so lu cio nes del Con se jo.
A los seis me ses de ini cia da la apli ca ción de las me di das or de na das, y

ca da tres me ses en lo sub se cuen te, el per so nal en car ga do ren di rá un in -
for me de ta lla do so bre el de sa rro llo y avan ce de las me di das dis pues tas,
con el fin de que se prac ti que su eva lua ción, y pue da mo di fi car se o re vo -

car se la re so lu ción dic ta da por el Con se je ro Uni ta rio.
Se pre vé asi mis mo, un re cur so de ape la ción an te la Sa la Su pe rior, con -

tra las re so lu cio nes ini cial, de fi ni ti va y las que mo di fi quen o den por ter -
mi na do el tra ta mien to del me nor, el cual se pro po ne de ba ser re suel to
den tro de los tres días si guien tes a su ad mi sión, en tra tán do se de re so lu -
ción ini cial y den tro de los cin co días en el ca so de re so lu ción de fi ni ti va o

de aque lla que mo di fi ca o da por ter mi na do el tra ta mien to.
De igual for ma, se pre vén fi gu ras ta les co mo la sus pen sión del pro ce -

di mien to, el so bre sei mien to, las ór de nes de pre sen ta ción, ex hor tos, ex tra -

di ción y ca du ci dad de la ins tan cia.
Co mo una in no va ción im por tan te del pro yec to, se es ta ble ce un pro ce -

di mien to pa ra la re pa ra ción del daño por par te de los re pre sen tan tes del
me nor, de ri va do de la co mi sión de una in frac ción. Pa ra es tos efec tos,
exis ti ría una au dien cia de con ci lia ción, en la cual se pro cu ra ría el ave ni -
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mien to de las par tes, pro po nien do al ter na ti vas pa ra la so lu ción de la cues -
tión in ci den tal plan tea da; si se lle ga re a un con ve nio, és te sur te efec tos de
tí tu lo eje cu ti vo pa ra el ca so de in cum pli mien to; si no se lle ga re a un
acuer do, se de ja rían a sal vo los de re chos del afec ta do pa ra que los ha ga

va ler en la vía y tér mi nos que a sus in te re ses con ven ga.
La pre sen te ini cia ti va re gu la el diag nós ti co y las me di das de orien ta -

ción, pro tec ción y tra ta mien to ex ter no e in ter no que po drían apli car se a
los me no res a quie nes se com prue be su par ti ci pa ción en ac tos ti pi fi ca dos

por la le gis la ción pe nal.
El diag nós ti co tie ne co mo ob je ti vo co no cer la etio lo gía de la con duc ta

in frac to ra y dic ta mi nar cuá les son las me di das con du cen tes a la adap ta -

ción so cial del me nor.
Las me di das de orien ta ción y pro tec ción que se pro po ne es ta ble cer

com pren den: amo nes ta ción, aper ci bi mien to, te ra pia ocu pa cio nal; for ma -
ción éti ca, edu ca ti va y cul tu ral, así co mo ac ti vi da des re crea ti vas y de por -

ti vas.
Las me di das de pro tec ción con sis ti rán en arrai go fa mi liar; tras la do al

lu gar don de se en cuen tre el do mi ci lio fa mi liar; in duc ción pa ra asis tir a
ins ti tu cio nes es pe cia li za das; y la apli ca ción de los ins tru men tos, ob je tos

y pro duc tos de la in frac ción.
Por lo que ha ce al tra ta mien to, se pre vé que pue da ser de ca rác ter ex -

ter no o in ter no, me dian te la apli ca ción de sis te mas o mé to dos es pe cia li -
za dos, en ri que ci dos con los apor tes de las di ver sas cien cias, téc ni cas y
dis ci pli nas pa ra lo grar la adap ta ción so cial del me nor. Se da a di cho tra ta -
mien to un ca rác ter in te gral, in ter dis ci pli na rio y di ri gi do al me nor con el

apo yo de su fa mi lia.
La vi sión y am pli tud con la que se con ce de el tra ta mien to ex ter no, es -

ta ble ce muy cla ra men te la co rrien te hu ma ni ta ria y cien tí fi ca que guía a
es ta pro pues ta de ley, uti li zan do el in ter na mien to só lo en ca sos ex tre mos.
Esto úl ti mo es acor de con las pro pues tas ela bo ra das en el se no de las Na -

cio nes Uni das.
En el ca so de in ter na mien to, la uni dad ad mi nis tra ti va en car ga da de la

pre ven ción y tra ta mien to de me no res, con ta ría con los cen tros ne ce sa rios
pa ra lo grar la ade cua da cla si fi ca ción y tra ta mien to di fe ren cia do de me no -
res, así co mo con es ta ble ci mien tos pa ra la apli ca ción de me di das in ten si -
vas res pec to a me no res que re ve len al ta ina dap ta ción y pro nós ti co ne ga ti -
vo. Se pre vé que el tra ta mien to ex ter no no ex ce da de un año y el in ter no
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de cin co, lo que pon dría fin a la an gus tia que pro vo ca la ley vi gen te al no

es ta ble cer lí mi te pa ra la apli ca ción de di chos tra ta mien tos.
En la ini cia ti va se con tem pla que el tra ta mien to que se brin de a los me -

no res con vis tas a su reha bi li ta ción, cuen te con los en fo ques ade cua dos y
con los ins tru men tos es pe cí fi cos que per mi tan el lo gro de sus ob je ti vos,
en tre otros, que se co noz ca la si tua ción del me nor co mo su je to his tó ri co y 
so cial, pa ra que se adap te a su rea li dad. Se pre ten de evi tar que el pro ce so
de rea dap ta ción ter mi ne sien do una se rie de re qui si tos bu ro crá ti cos que el 
me nor de ba cu brir pa ra lo grar su ex ter na ción, al mar gen de los ele men tos
esen cia les que la pro pia rea dap ta ción de ba pro por cio nar, pa ra evi tar que

in cu rra en otra in frac ción.
De con for mi dad con las di rec tri ces cri mi no ló gi cas más avan za das en

ma te ria de cen tros de de ten ción, es acon se ja ble que no se re úna en el mis -
mo si tio a mu je res y hom bres y, es pe cí fi ca men te en el ca so de me no res, a
in di vi duos de eda des muy dis tin tas. Por ello se pro po ne, ade más de la ya

con tem pla da se pa ra ción por se xos, la se pa ra ción por gru pos de eda des.
Mi go bier no es tá de ci di do a en fren tar el re cla mo po pu lar de me jo rar y

for ta le cer la jus ti cia y la se gu ri dad pú bli ca, sien do es tas fun cio nes de la
más al ta prio ri dad. Den tro de es tos re cla mos se en cuen tre el de pro por -
cio nar una aten ción más hu ma ni ta ria por par te de las au to ri da des que tie -
nen re la ción con la re so lu ción de los pro ble mas y de li ca das si tua cio nes
que afec tan a los me no res de 18 años, es pe cial men te pa ra que se les res -
pe ten sus de re chos in di vi dua les y se les dé un tra to más jus to, ac tuan do de 

ma ne ra pron ta y ex pe di ta.
Por lo an te rior men te ex pues to, y con fun da men to en la frac ción I del

ar tícu lo 71 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos,
por el dig no con duc to de us te des, CC. Se cre ta rios, me per mi to so me ter a
la con si de ra ción del Ho no ra ble Con gre so de la Unión, la si guien te ini cia -

ti va de
LEY PARA EL TRATAMIENTO DE MENORES INFRACTORES, PARA EL

DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA

EN MATERIA FEDERAL
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA REFORMA
AL ARTÍCULO 18 CONSTITUCIONAL

4 DE NO VIEM BRE DE 2003
CAMARA DE ORIGEN: SENADORES

HONORABLE ASAMBLEA:
Los sus cri tos se na do res y di pu ta dos, in te gran tes de la LIX Le gis la tu ra

del Ho no ra ble Con gre so de la Unión, con fun da men to en lo dis pues to por 
los ar tícu los 71 frac ción II de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos, 98 nu me ral 2 de la Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, y 55 frac ción II del Re gla men to pa ra
el Go bier no Inte rior del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos, so me te mos a con si de ra ción de es ta So be ra nía, la pre sen te ini cia ti -
va con pro yec to de de cre to me dian te la cual se re for man y adi cio nan los
ar tícu los 18 y 73 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos, con ba se en la si guien te:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La jus ti cia pe nal pa ra me no res de edad en nues tro país, no ha lo gra do
cum plir con los ob je ti vos pa ra los cua les fue di seña da y, por tan to, no ha
po di do sa tis fa cer las al tas as pi ra cio nes y re cla mos de la so cie dad fren te al 
pro ble ma de la de lin cuen cia pro ta go ni za da por niños y ado les cen tes. Los
mo de los de jus ti cia ad mi nis tra ti va que ac tual men te se apli can a ni vel fe -
de ral y lo cal, han de mos tra do su fal ta de fun cio na li dad, le jos de ser sis te -
mas efi ca ces, ca pa ces de ga ran ti zar la ade cua da pro tec ción de los in te re -
ses de los su je tos a los que se di ri ge, y de la co lec ti vi dad en ge ne ral, se ha
con ver ti do en un ins tru men to a tra vés del cual, la au to ri dad vio len ta
cons tan te men te los de re chos fun da men ta les de los miem bros más vul ne -
ra bles de la so cie dad: los niños, las niñas y los ado les cen tes.

La le gis la ción vi gen te en la ma te ria, se en cuen tra no to ria men te re tra -
sa da en re la ción con las exi gen cias de un ver da de ro sis te ma de jus ti cia
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pe nal pa ra ado les cen tes, res pe tuo so de sus de re chos y ga ran tías, pe ro a su 
vez, ca paz de res pon der a las de man das de se gu ri dad y jus ti cia de la po -
bla ción que su fre las con se cuen cias de es te pro ble ma so cial. Las le yes en
vi gor, con ti núan es truc tu ra das en tor no a prin ci pios tu te la res pro pios de
épo cas pa sa das, por lo que re sul ta in mi nen te la ne ce si dad de que sean re -
vi sa das y ajus ta das a los tiem pos y ten den cias ac tua les.

El pri mer pa so en el pro ce so de re de fi ni ción de los sis te mas de jus ti cia
que se apli can a los me no res de edad, con sis te en sen tar las ba ses, los li -
nea mien tos y los prin ci pios cons ti tu cio na les que per mi tan el pos te rior
de sa rro llo de una le gis la ción es pe cí fi ca en la ma te ria, tan to a ni vel lo cal
co mo fe de ral, que en cuen tre un cla ro y só li do sus ten to en la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos; sus ten to que hoy, es ine xis -
ten te.

Si bien es cier to que el Esta do me xi ca no es una Re pú bli ca fe de ral, lo
que con lle va a una do ble or ga ni za ción ju ris dic cio nal, la fe de ral y la lo cal, 
tam bién lo es que am bas ju ris dic cio nes se ri gen por los prin ci pios, li nea -
mien tos y cri te rios pre vis tos en la Cons ti tu ción fe de ral, por lo que las re -
for mas hoy plan tea das, tie nen el pro pó si to de re gu lar e im pul sar la for ma -
ción de to dos los mo de los de jus ti cia pa ra me no res de edad en el País.

En su ma, se tra ta de es ta ble cer en la Cons ti tu ción, las ba ses, prin ci pios 
y li nea mien tos esen cia les, que per mi tan la im ple men ta ción de un “Sis te -
ma Inte gral de Jus ti cia Pe nal pa ra Ado les cen tes”, en ten dien do por és tos a 
to da per so na ma yor de 12 y me nor de 18 años de edad, que ha ya co me ti do 
una con duc ta ti pi fi ca da co mo de li to por las le yes pe na les.

La pre sen te ini cia ti va se mo ti va en los si guien tes an te ce den tes:
La crea ción de una jus ti cia es pe cia li za da pa ra me no res de edad, sur ge

a fi na les del si glo XIX, con el es ta ble ci mien to del Pri mer Tri bu nal pa ra
Me no res, en Chica go, Illi nois, en 1899. Antes de di cha fe cha, se tra ta ba a
los niños co mo adul tos y sus con duc tas eran re gu la das por los có di gos
pe na les or di na rios.

Con la crea ción del Tri bu nal de Illi nois, co mien zan a de sa rro llar se en
to do el mun do, los lla ma dos sis te mas “tu te la res” de jus ti cia pa ra me no -
res, ba sa dos en la doc tri na co no ci da co mo de la “si tua ción irre gu lar”, de
acuer do con la cual, los me no res de edad eran con ce bi dos co mo ob je tos
de tu tela, y de fi ni dos de ma ne ra ne ga ti va y se gre ga ti va co mo in ca pa ces.
La esen cia de es ta doc tri na se re su me en el es ta ble ci mien to de un mar co
ju rí di co que, en aras de la pro tec ción, le gi ti ma una in ter ven ción es ta tal
ili mi ta da y dis cre cio nal so bre los me no res de edad.
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Den tro de es te pro ce so de de sa rro llo de la jus ti cia pa ra me no res de
edad, Mé xi co no fue la ex cep ción, pa ra 1940 se ha bían ins tau ra do en to do 
el país sis te mas tu te la res de jus ti cia ad mi nis tra ti va, ba sa dos en los prin ci -
pios de la doc tri na de la si tua ción irre gu lar, per ma ne cien do vi gen tes en
un im por tan te nú me ro de es ta dos de la Re pú bli ca.

A me dia dos del si glo XX, es tos sis te mas co men za ron a ser fuer te men -
te cues tio na dos. El con trol so cio-pe nal que el Esta do ejer cía so bre los
me no res de edad, al can zó li mi tes ina cep ta bles, que res trin gían y vul ne ra -
ban se ve ra men te sus de re chos y ga ran tías fun da men ta les, en una me di da
mu cho ma yor que en el de re cho pe nal de adul tos. Las crí ti cas a los sis te -
mas tu te la res, pu sie ron de ma ni fies to su fal ta de le gi ti mi dad ju rí di ca y so -
cial, lo que lle vó a la ur gen te ne ce si dad de re plan tear los fun da men tos de
tan im por tan te ma te ria en to do el mun do.

Con la apro ba ción de la Con ven ción de Na cio nes Uni das so bre los
De re chos del Niño de 1989 y el sur gi mien to de la doc tri na de la “pro tec -
ción in te gral de los de re chos de la in fan cia”, la cual con ci be a los niños,
has ta la edad de 18 años, co mo su je tos ple nos de de re chos, sur ge un nue -
vo mo de lo de jus ti cia pa ra me no res de edad, ba sa do en la idea de la “res -
pon sa bi li dad pe nal”. Se par te de que el niño no sólo es ti tu lar de de re chos
que le de ben ser re co no ci dos, res pe ta dos y ga ran ti za dos, si no que ade más 
lo es tam bién de obli ga cio nes, de be res y res pon sa bi li da des. En es te sen ti -
do, cuan do un me nor de edad co me te una con duc ta de lic ti va, se le de be
atri buir una res pon sa bi li dad es pe cí fi ca por ese he cho. Co mo par te esen -
cial de es ta res pon sa bi li dad, sur ge obli ga to ria men te, el te ma de los de re -
chos y ga ran tías fun da men ta les, tan to sus tan ti vas co mo pro ce sa les, ya
que no se pue de ha blar de res pon sa bi li dad sin de re chos y ga ran tías. To ma 
ple na vi gen cia co mo de re cho fun da men tal de las per so nas me no res de
edad, la ga ran tía del de bi do pro ce so le gal, te sis so bre la que se sos tie nen
los mo der nos sis te mas de res pon sa bi li dad pe nal.

El fun da men to le gal de es te mo de lo de jus ti cia, se en cuen tra prin ci pal -
men te en los ar tícu los 37 y 40 de la Con ven ción so bre los De re chos del
Niño, que han ser vi do de ba se pa ra que di ver sos paí ses del mun do, es pe -
cial men te de Amé ri ca La ti na, ha yan de sa rro lla do nue vos sis te mas de jus -
ti cia pa ra me no res de edad, acor des con las exi gen cias que plan tean las
so cie da des de mo crá ti cas mo der nas y res pe tuo sos de los de re chos fun da -
men ta les de es te sec tor de la po bla ción.

Mé xi co ra ti fi có la Con ven ción so bre los De re chos del Niño el 10 de
agos to 1990, por lo que, jun to con la Cons ti tu ción Fe de ral e in clu so por
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en ci ma de las le yes fe de ra les, se gún re cien te te sis de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción, es Ley Su pre ma de la Unión. Al apro bar la Con ven -
ción, Mé xi co se com pro me tió a adop tar to das las me di das ad mi nis tra ti -
vas, ju rí di cas, le gis la ti vas y de cual quier otra ín do le, ne ce sa rias pa ra dar
efec ti vi dad a los de re chos en ella re co no ci dos, den tro de los que se en -
cuen tra el de bi do pro ce so le gal, en ca so de in frac ción a la ley pe nal.

En di ciem bre de 1999, el Con gre so re for mó el ar tícu lo 4o. de la Cons -
ti tu ción, a fin de in cor po rar al tex to de la mis ma a las niñas y niños co mo
su je tos ple nos de de re chos. Co mo con se cuen cia de es ta re for ma, se hi zo
ne ce sa ria la ex pe di ción de un nue vo or de na mien to que re gu la ra de for ma
in te gral los de re chos de la in fan cia y sus ga ran tías.

Ca si on ce años des pués de la ra ti fi ca ción de la Con ven ción, el 7 de
abril de 2000, se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción la “Ley pa -
ra la Pro tec ción de los De re chos de Ni ñas Ni ños y Ado les cen tes”, re gla -
men ta ria del ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal, cu yo ob je to es el de “ga ran ti zar a 
ni ñas, ni ños y ado les cen tes, la tu te la y el res pe to de los de re chos fun da -
men ta les re co no ci dos en la Cons ti tu ción”. Esta Ley bus ca res pon der, en
esen cia, al mo de lo de la “pro tec ción in te gral de los de re chos de la in fan -
cia”.En su títu lo cuar to, de sa rro lla el “de re cho al de bi do pro ce so en ca so
de in frac ción a la ley pe nal”. Esta ble ce los li nea mien tos bá si cos de un sis -
te ma de jus ti cia pe nal pa ra ado les cen tes es pe cia li za do, acor de a lo es ti pu -
la do por la Con ven ción, por las nor mas in ter na cio na les que ins pi ran el
mo de lo de la pro tec ción in te gral de los de re chos de la in fan cia y por los
de re chos y ga ran tías in di vi dua les re co no ci dos en la Cons ti tu ción Po lí ti -
ca, pro pias de un efi caz Esta do de de re cho.

A pe sar de lo pres cri to por la Cons ti tu ción y por el tí tu lo cuar to de la
Ley pa ra la Pro tec ción de los de re chos de Niñas, Niños y Ado les cen tes,
tan to la le gis la ción fe de ral co mo las le gis la cio nes lo ca les, han per ma ne -
ci do aje nas a los cam bios y exi gen cias plan tea das. De acuer do con el aná -
li sis de las le yes vi gen tes en ma te ria de me no res in frac to res, úni ca men te
la Ley pa ra el Tra ta mien to de Me no res Infrac to res pa ra el Dis tri to Fe de -
ral en Ma te ria Co mún y pa ra to da la Re pú bli ca en Ma te ria Fe de ral, así co -
mo las exis ten tes en los es ta dos de Cam pe che, Coahui la, Chia pas, Mé xi -
co, Na ya rit y Que ré ta ro, se han adap ta do par cial men te a lo es ta ble ci do
por la Con ven ción so bre los De re chos del Niño. El res to, con ser va una le -
gis la ción emi nen te men te tu te lar, que ade más de se guir vio lan do los de re -
chos fun da men ta les de los me no res de edad, no res pon den a las ac tua les
exi gen cias de un ver da de ro y mo der no sis te ma de jus ti cia.
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Los an te ce den tes an tes re fe ri dos, con du cen a la ur gen te ne ce si dad de
re plan tear los sis te mas de jus ti cia pa ra me no res de edad to do el país, em -
pe zan do por los pre cep tos cons ti tu cio na les que guar dan re la ción con es ta
ma te ria, a fin de po der cum plir ple na men te con lo dis pues to por la Con -
ven ción so bre los De re chos del Niño y por la Ley pa ra la Pro tec ción de
los De re chos de Niñas, Niños y Ado les cen tes, y así co mo con los com -
pro mi sos que fren te a la in fan cia tie ne nues tro País.

Actual men te, el úni co pre cep to cons ti tu cio nal que to ca es ta ma te ria es
el ar tícu lo 18, el cual en su pá rra fo cuar to seña la que la “Fe de ra ción y los
go bier nos de los esta dos es ta ble ce rán ins ti tu cio nes es pe cia les pa ra el tra -
ta mien to de me no res in frac to res”. Este pá rra fo re sul ta a to das lu ces in su -
fi cien te pa ra ser vir de sus ten to a los pro ce di mien tos de jus ti cia ad mi nis -
tra ti va a los que se su je ta ac tual men te a los me no res y, en ge ne ral, pa ra
cual quier ti po de pro ce di mien to fu tu ro. De la lec tu ra del mis mo, li ga do a
la to ta li dad de dis po si cio nes con te ni das en di cho ar tícu lo, se ob ser va que
úni ca men te alu de a la or ga ni za ción del ré gi men de eje cu ción de sen ten -
cias re la ti vo a los me no res de edad, pe ro de nin gu na ma ne ra le gí ti ma to do 
un sis te ma es pe cí fi co e in te gral de jus ti cia pa ra ellos.

En es ta vir tud, la pre sen te ini cia ti va pre ten de re for mar el pá rra fo cuar -
to y adi cio nar los pá rra fos quin to, sex to y sép ti mo al ar tícu lo 18 de la car -
ta mag na, con el ob je to de le gi ti mar y sus ten tar cons ti tu cio nal men te, un
nue vo sis te ma de jus ti cia pa ra me no res de edad y es ta ble cer las exi gen -
cias mí ni mas a que és te de be rá res pon der, al te ran do lo mí ni mo po si ble la
ac tual dis tri bu ción te má ti ca de la Cons ti tu ción.

Me dian te las re for mas y adi cio nes pro pues tas, se pre ten de in tro du cir
al tex to cons ti tu cio nal las ba ses, prin ci pios y li nea mien tos esen cia les, ne -
ce sa rios pa ra la im ple men ta ción de un Sis te ma Inte gral de Jus ti cia Pe nal
pa ra Ado les cen tes en to do el país. Se tra ta de una re for ma cons ti tu cio nal
a par tir de la cual po drá de sa rro llar se la exi gen cia de una ver da de ra res -
pon sa bi li dad ju rí di ca a los ado les cen tes, es pe cí fi ca men te re la cio na da
con la co mi sión de con duc tas ti pi fi ca das co mo de li to por las le yes pe na -
les, a tra vés de un pro ce di mien to de na tu ra le za san cio na do ra edu ca ti va,
en el que se ob ser ven to das las ga ran tías de ri va das de nues tro or de na -
mien to cons ti tu cio nal, lo dis pues to por los ar tícu los 37 y 40 de la Con -
ven ción so bre los De re chos del Niño y por los ar tícu los 44 y 45 de la Ley
pa ra la pro tec ción de los De re chos de Niñas, Niños y Ado les cen tes.

Las nor mas cons ti tu cio na les que se pre ten den in tro du cir son las si -
guien tes:
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Esta ble cer ba ses pa ra que la Fe de ra ción, los esta dos y el Dis tri to Fe de -
ral, im ple men ten en el ám bi to de sus res pec ti vas com pe ten cias, un sis te -
ma de jus ti cia pe nal pa ra ado les cen tes, de con for mi dad con los li nea -
mien tos y prin ci pios rec to res, que ahí se fi jen y que se de sa rro llen por la
ley re gla men ta ria que en su opor tu ni dad ex pi da el Con gre so de la Unión.

Crea ción de una ju ris dic ción pe nal es pe cial pa ra ado les cen tes, di fe -
ren te de aque lla pre vis ta pa ra los adul tos, que de con for mi dad con lo es ta -
ble ci do por el ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal y la Con ven ción de los De re -
chos del Ni ño, en cuen tre su fun da men to en la con cep ción de los me no res
de edad co mo su je tos ple nos de de re chos y, por tan to, de res ponsabi li da -
des, y su jus ti fi ca ción en la ne ce si dad de con ce der les un tra to di fe ren cia do,
en ra zón de su con di ción de per so nas en de sa rro llo, que ha ce pre su mir una
ma yor po si bi li dad de rein te gra ción so cial y fa mi liar; aban do nan do en
for ma de fi ni ti va la no ción de los me no res con ce bi dos co mo ob je to de
tu te la o pro tec ción, y de fi ni dos ne ga ti va y se gre ga ti va men te co mo in ca -
pa ces.

Re co no ci mien to ex pre so de los de re chos y ga ran tías pro ce sa les y de
eje cu ción que le co rres pon den a to da per so na por el só lo he cho de ser lo,
más aque llos de re chos y ga ran tías es pe cí fi cas que por su es pe cial con di -
ción de per so nas en de sa rro llo, les han si do re co no ci dos en di ver sos ins -
tru men tos in ter na cio na les y le yes lo ca les.

De ter mi na ción de los lí mi tes de edad má xi ma y mí ni ma, pa ra la atri -
bu ción de res pon sa bi li dad pe nal a las per so nas me no res de edad, es ta ble -
cien do, de ma ne ra de fi ni ti va, la ma yo ría de edad pe nal en los 18 años, de
for ma que to dos aque llos su je tos a quie nes se im pu te la co mi sión de un
de li to, que no ha yan al can za do es ta ma yo ría, que den su je tos a una ju ris -
dic ción es pe cial. Asi mis mo, se pre ci sa el lí mi te mí ni mo de 12 años de
edad, por de ba jo del cual, no es po si ble atri buir a la per so na una res pon -
sa bi li dad es pe cí fi ca, con si de rán do se que los me no res de esa edad que co -
me tan al gún de li to, de ben re ci bir un tra ta mien to di fe ren te den tro del ám -
bi to asis ten cial y de reha bi li ta ción, sin ne ce si dad de la in ter ven ción del
apa ra to san cio na dor del Esta do.

El es ta ble ci mien to de es tos lí mi tes guar da con cor dan cia con la dis tin -
ción que de la in fan cia (me no res de 18 años de edad) ha ce la Ley pa ra la
Pro tec ción de los De re chos de Niñas, Niños y Ado les cen tes. Esta Ley
con si de ra niños a to das aquellas per so nas me no res de 12 años y ado les -
cen tes a aquellas per so nas ma yo res de 12 y me no res de 18 años. En vir tud 
de es ta dis tin ción es que la ini cia ti va se re fie re a un sis te ma in te gral de
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jus ti cia pe nal pa ra ado les cen tes, de jan do fue ra a los niños, al con si de rar
que por su cor to de sa rro llo, no se les de be atri buir res pon sa bi li dad pe nal
por sus ac tos.

De ter mi na ción, en es tric to ape go al prin ci pio esen cial de la le ga li dad,
de la co mi sión de con duc tas ti pi fi ca das co mo de li tos por las le yes pe na -
les, co mo úni co su pues to de in ter ven ción ju rí di co-pe nal del Esta do fren te 
a los ado les cen tes.

Pre vi sión del es ta ble ci mien to, en to dos los ni ve les de go bier no, de
ins ti tu cio nes, ór ga nos y au to ri da des es pe cia li za das, des ti na das a la pro -
cu ra ción e im par ti ción de la jus ti cia pe nal pa ra ado les cen tes, así co mo pa -
ra la eje cu ción de las san cio nes.

Esta ble cer co mo prin ci pios fun da men ta les en la apli ca ción de la jus ti -
cia pe nal pa ra ado les cen tes, el in te rés su pe rior y la pro tec ción in te gral del 
ado les cen te, lo que de be con du cir a las au to ri da des, ór ga nos e ins tan cias
que in ter ven gan en las dis tin tas fa ses de la mis ma, a ac tuar en to do mo -
men to, de con for mi dad con aque llo que sea más con ve nien te pa ra su
rein ser ción so cial y fa mi liar, así co mo pa ra el ple no de sa rro llo de su per -
so na y ca pa ci da des.

Nor mar las for mas al ter na ti vas al juz ga mien to, ba sa das en el prin ci pio 
de la mí ni ma in ter ven ción del de re cho pe nal, co mo me ca nis mos fun da -
men ta les en la apli ca ción de la jus ti cia pe nal pa ra ado les cen tes, que per -
mi tan la so lu ción de los con flic tos por me dios dis tin tos a la tra di cio nal
for ma de in ter ven ción ju rí di co pe nal, atri bu yen do al de re cho pe nal un ca -
rác ter me ra men te sub si dia rio, a fin de po si bi li tar la pron ta y ex pe di ta re -
so lu ción de los con flic tos sin te ner que su je tar al ado les cen te a pro ce di -
mien tos lar gos, evi tan do en lo po si ble los efec tos ne ga ti vos que és tos les
pu die ra ge ne rar.

Esta ble ci mien to de la obli ga ción de ob ser var la ga ran tía del de bi do
pro ce so le gal en to dos lo pro ce di mien tos se gui dos a los ado les cen tes, así
co mo de un sis te ma pro ce sal acu sa to rio.

Inclu sión del prin ci pio de pro por cio na li dad en la de ter mi na ción de la
san ción y seña la mien to de la rein ser ción del ado les cen te a su fa mi lia y a
la so cie dad co mo fin esen cial de la mis ma.

Ga ran tía de que la pri va ción de la li ber tad del ado les cen te, se rá una
me di da de úl ti mo re cur so y por el tiem po más bre ve que pro ce da.

Las re for mas y adi cio nes al ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal, re que ri rán pa ra
su ple na vi gen cia en el or den ju rí di co na cio nal, de una Ley Re gla men ta -
ria que ex pi da el Con gre so de la Unión. Di cha Ley, de be rá de sa rro llar a
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pro fun di dad las ba ses, li nea mien tos y prin ci pios in tro du ci dos a la Cons -
ti tu ción, es ta ble cien do la obli ga ción cons ti tu cio nal, por par te de la Fe -
de ra ción, los es ta dos y el Dis tri to Fe de ral, de im ple men tar el Sis te ma
de Jus ti cia Pe nal pa ra Ado les cen tes, fi jan do las ba ses nor ma ti vas, de
coor di na ción y or ga ni za ción a las que de be rán su je tar se to dos pa ra su im -
ple men ta ción y efi cien te fun cio na mien to.

Pa ra fa ci li tar la uni fi ca ción en la apli ca ción de la jus ti cia pa ra me no res 
de edad y per mi tir un me jor de sa rro llo, se pre vé, pa ra es ta ma te ria, la
exis ten cia de la com pe ten cia con cu rren te en tre la Fe de ra ción, los es ta dos
y el Dis tri to Fe de ral.

Se pro po ne tam bién, adi cio nar la frac ción XXI del ar tícu lo 73 cons ti -
tu cio nal, con un pá rra fo en el que se es ta blez ca la fa cul tad del Con gre so
de la Unión pa ra ex pe dir las le yes que fi jen la con cu rren cia y las ba ses
nor ma ti vas y de coor di na ción a las que de be rán su je tar se la Fe de ra ción,
los es ta dos y el Dis tri to Fe de ral, en la im ple men ta ción y apli ca ción del
Sis te ma de Jus ti cia Pe nal pa ra Ado les cen tes.

Con las re for mas cons ti tu cio na les plan tea das, Mé xi co con ta ría con
una nor ma ti vi dad que le per mi ti ría im ple men tar uno de los sis te mas de
jus ti cia pe nal pa ra ado les cen tes más mo der nos del mun do, a la al tu ra
de un Esta do de mo crá ti co de de re cho, que en cuen tra en el ple no de sa rro -
llo de la in fan cia y ado les cen cia, un com po nen te fun da men tal de jus ti cia.

Por to do lo an te rior, nos per mi ti mos so me ter a la con si de ra ción de es ta 
Ho no ra ble Asam blea, la pre sen te ini cia ti va con pro yec to de de cre to que
re for ma y adi cio na la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos, en los si guien tes tér mi nos:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se re for ma el pá rra fo cuar to y se adi cio nan los pá -
rra fos quin to, sex to y sép ti mo, re co rrién do se en su or den los res tan tes del
ar tícu lo 18; y se adi cio na un ter cer pá rra fo a la frac ción XXI del ar tícu lo
73, am bos de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos,
pa ra que dar co mo si gue:

Artícu lo 18.-...
…
…
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La Fe de ra ción, los esta dos y el Dis tri to Fe de ral, es ta ble ce rán un sis te -
ma in te gral de jus ti cia pe nal pa ra ado les cen tes, en el que se ga ran ti cen los 
de re chos fun da men ta les que re co no ce es ta Cons ti tu ción pa ra to do in di vi -
duo, así co mo aqué 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.

El sis te ma se rá apli ca ble úni ca men te a las per so nas ma yo res de 12 y
me no res de 18 años de edad, acu sa das por la co mi sión de una con duc ta ti -
pi fi ca da co mo de li to por las le yes pe na les. Las per so nas me no res de 12
años de edad, que dan exen tas de res pon sa bi li dad pe nal; en ca so de ser
acu sa das por la co mi sión de un de li to, úni ca men te po drán ser su je tos de
reha bi li ta ción y asis ten cia so cial.

La apli ca ción del sis te ma es ta rá a car go de ins ti tu cio nes, tri bu na les y
au to ri da des es pe cia li za das, pre via men te es ta ble ci das, es pe cí fi ca men te
pre vis tas pa ra la pro cu ra ción e im par ti ción de la jus ti cia pe nal pa ra ado -
les cen tes, así co mo pa ra la eje cu ción de las san cio nes, de acuer do con los
li nea mien tos es ta ble ci dos por es ta Cons ti tu ción y las le yes que al efec to
se ex pi dan. Di chas ins tan cias de be rán ac tuar de con for mi dad con el in te -
rés su pe rior y la pro tec ción in te gral del ado les cen te.

Las for mas al ter na ti vas al juz ga mien to de be rán ob ser var se en la apli ca -
ción de la jus ti cia pe nal pa ra ado les cen tes, siem pre que re sul te pro ce den te.
En to dos los pro ce di mien tos se gui dos a los ado les cen tes se ob ser va rá la
ga ran tía del de bi do pro ce so le gal y el sis te ma pro ce sal acu sa to rio. Las san -
cio nes de be rán ser pro por cio na les a la con duc ta rea li za da y ten drán co mo 
fin la rein te gra ción so cial y fa mi liar del ado les cen te. La pri va ción de la li -
ber tad se uti li za rá só lo co mo me di da de úl ti mo re cur so y por el tiem po
más bre ve que pro ce da.

Artícu lo 73.- El Con gre so tie ne fa cul tad:
I. 
...
XX.
XXI.
…
Pa ra ex pe dir las le yes que es ta blez can las ba ses nor ma ti vas y de coor -

di na ción a las que de be rán su je tar se la Fe de ra ción, los esta dos y el Dis tri -
to Fe de ral; en el es ta ble ci mien to y fun cio na mien to del sis te ma de jus ti cia
pe nal pa ra ado les cen tes, pre vis to en el ar tícu lo 18 de es ta Cons ti tu ción.

XXII. ...-XXX.
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TRANSITORIOS

PRIMERO.- El pre sen te de cre to en tra rá en vi gor al día si guien te de su
pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción.

SEGUNDO.- Se de ro gan to das las dis po si cio nes con tra rias a es te de -
cre to.

En la ciu dad de Mé xi co a los TREINTA días del mes de OCTUBRE del
año de dos mil tres.
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DICTAMEN DE REFORMA AL ARTÍCULO 18
CONSTITUCIONAL*

De las Co mi sio nes Uni das de Pun tos Cons ti tu cio na les; de Jus ti cia; y de
Estu dios Le gis la ti vos, Se gun da, el que con tie ne [el] pro yec to de de cre to
por el que se re for ma el pá rra fo cuar to y se adi cio nan los pá rra fos quin to,
sex to y sép ti mo, re co rrién do se en su or den los res tan tes del ar tícu lo 18 de
la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

MODIFICACIONES A LA INICIATIVA

Por lo que ha ce a la adi ción pro pues ta al ar tícu lo 73 cons ti tu cio nal, en
el sen ti do de es ta ble cer la fa cul tad del Con gre so de la Unión pa ra ex pe dir
las le yes que fi jen la con cu rren cia y las ba ses nor ma ti vas y de coor di na -
ción a que de be rán su je tar se la Fe de ra ción, los es ta dos y el Dis tri to Fe de -
ral, en la im ple men ta ción y apli ca ción del Sis te ma de Jus ti cia Pe nal pa ra
Ado les cen tes, es tas Co mi sio nes con si de ran que la mis ma no re sul ta pro -
ce den te.

Se con si de ra que la in ten ción de uni for mar la jus ti cia pe nal pa ra ado -
les cen tes, se en cuen tra col ma da con las re for mas y adi cio nes pro pues tas
al ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal, por lo que el he cho de fa cul tar al Con gre so,
pa ra ex pe dir una ley que es ta blez ca las ba ses nor ma ti vas a que de be rán
su je tar se los es ta dos y el Dis tri to Fe de ral, re sul ta in ne ce sa rio.

Se en tien de que con las re for mas y adi cio nes pro pues tas al ar tícu lo 18
cons ti tu cio nal, se es ta ble ce cla ra men te la con cu rren cia en ma te ria de jus -
ti cia pe nal pa ra ado les cen tes. De ri va do de es ta con cu rren cia, la Fe de ra -
ción, los esta dos y el Dis tri to Fe de ral que dan fa cul ta dos pa ra le gis lar en
ma te ria de jus ti cia pe nal pa ra ado les cen tes, sin ma yor li mi ta ción que la
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cia ti va y con si de ra cio nes, por ser rei te ra ti vas de la ini cia ti va de re for ma de la cá -
ma ra de ori gen.
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ob ser van cia y el ape go a las ba ses, prin ci pios y li nea mien tos esen cia les
in tro du ci dos a la Cons ti tu ción me dian te la pre sen te re for ma, por lo que se 
con si de ra que la adi ción pro pues ta al ar tícu lo 73, po dría in va dir el ám bi to 
com pe ten cial del las le gis la tu ras lo ca les, en de tri men to de la so be ra nía de 
los es ta dos.

Con ba se en lo an te rior men te ex pues to, es tas Co mi sio nes Dic ta mi na -
do ras con vie nen úni ca men te con el sen ti do y tér mi nos de las re for mas y
adi cio nes al ar tícu lo 18 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos so me ti das a su es tu dio, con si de ran do que a par tir de és tas, po -
drá de sa rro llar se en el país un nue vo sis te ma de jus ti cia pe nal pa ra ado -
les cen tes acor de con las exi gen cias que plan tea una so cie dad de mo crá ti -
ca mo der na, res pe tuo sa de los de re chos y li ber ta des fun da men ta les de la
per so na hu ma na, en el cual se pue da de fi nir una ver da de ra res pon sa bi li -
dad ju rí di ca a los ado les cen tes re la cio na dos con la co mi sión de con duc tas 
ti pi fi ca das co mo de li to por las le yes pe na les, a tra vés de un pro ce di mien -
to jus to y expe di to, en el que se ob ser ven to das las ga ran tías de ri va das de
nues tro or de na mien to cons ti tu cio nal, acor de con lo dis pues to por la Con -
ven ción so bre los De re chos del Niño y por la Ley pa ra la Pro tec ción de
los De re chos de Niñas, Niños y Ado les cen tes.

En es ta vir tud, es tas Co mi sio nes Uni das de Pun tos Cons ti tu cio na les,
Jus ti cia y Estu dios Le gis la ti vos Se gun da, so me te mos a la con si de ra ción
del Ple no de es ta H. Cá ma ra de Se na do res, el si guien te pro yec to de:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se re for ma el pá rra fo cuar to y se adi cio nan los pá -
rra fos quin to, sex to y sép ti mo, re co rrién do se en su or den los res tan tes del
ar tícu lo 18 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos,
pa ra que dar co mo si gue:

Artícu lo 18.-...
...
...
La Fe de ra ción, los esta dos y el Dis tri to Fe de ral, es ta ble ce rán un sis te -

ma in te gral de jus ti cia pe nal pa ra ado les cen tes, en el que se ga ran ti cen los 
de re chos fun da men ta les que re co no ce es ta Cons ti tu ción pa ra to do in di vi -
duo, así co mo aquellos 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.
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El sis te ma se rá apli ca ble úni ca men te a las per so nas ma yo res de 12 y
me no res de 18 años de edad, acu sa das por la co mi sión de una con duc ta ti -
pi fi ca da co mo de li to por las le yes pe na les. Las per so nas me no res de 12
años de edad, que dan exen tas de res pon sa bi li dad pe nal; en ca so de ser
acu sa das por la co mi sión de un de li to, úni ca men te po drán ser su je tos de
reha bi li ta ción y asis ten cia so cial.

La apli ca ción del sis te ma es ta rá a car go de ins ti tu cio nes, tri bu na les y
au to ri da des es pe cia li za das, pre via men te es ta ble ci das, es pe cí fi ca men te
pre vis tas pa ra la pro cu ra ción e im par ti ción de la jus ti cia pe nal pa ra ado -
les cen tes, así co mo pa ra la eje cu ción de las san cio nes, de acuer do con los
li nea mien tos es ta ble ci dos por es ta Cons ti tu ción y las le yes que al efec to
se ex pi dan. Di chas ins tan cias de be rán ac tuar de con for mi dad con el in te -
rés su pe rior y la pro tec ción in te gral del ado les cen te.

Las for mas al ter na ti vas al juz ga mien to de be rán ob ser var se en la apli -
ca ción de la jus ti cia pe nal pa ra ado les cen tes, siem pre que re sul te pro ce -
den te. En to dos los pro ce di mien tos se gui dos a los ado les cen tes se ob ser -
va rá la ga ran tía del de bi do pro ce so le gal y el sis te ma pro ce sal acu sa to rio.
Las san cio nes de be rán ser pro por cio na les a la con duc ta rea li za da y ten -
drán co mo fin la rein te gra ción so cial y fa mi liar del ado les cen te. La pri va -
ción de la li ber tad se uti li za rá só lo co mo me di da de úl ti mo re cur so y por
el tiem po más bre ve que pro ce da.

...

...

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El pre sen te de cre to en tra rá en vi gor al día si guien te de su
pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción.

SEGUNDO.- Se de ro gan to das las dis po si cio nes con tra rias a es te de -
cre to.

Da do en el Sa lón de Se sio nes del Se na do de la Re pú bli ca a los vein ti -
dós días del mes de abril de 2004.
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DECLARATORIA DE REFORMA DEL ARTÍCULO 18
CONSTITUCIONAL

8 DE NO VIEM BRE DE 2005
CÁMA RA DE DIPU TA DOS

OFI CIO CON EL QUE RE MI TE:
Pro yec to de de cla ra to ria que re for ma el pá rra fo cuar to y se adi cio nan

los pá rra fos quin to y sex to y se re co rre en su or den los úl ti mos dos pá rra -
fos del artícu lo 18 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos.

SE REALIZÓ EL ESCRUTINIO DE VOTOS DE CADA UNO DE LOS

PROYECTOS DE DECRETOS Y EL PRESIDENTE DECLARÓ APROBADO

CADA UNO DE ELLOS, DE MANERA INDIVIDUAL. SE TURNARON AL

EJECUTIVO FEDERAL.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

CÁMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA LIX LEGISLATURA OFICIO No.: D.G.P.L. 59-II-1-1546
Se cre ta rios de la H. Cá ma ra de Se na do res, Xi co tén catl No. 9, Ciu dad.

Te ne mos el ho nor de re mi tir a us te des pa ra sus efec tos cons ti tu cio na -
les, el ex pe dien te con el Pro yec to de De cla ra to ria que re for ma el pá rra fo
cuar to y se adi cio nan los pá rra fos quin to y sex to y se re co rre en su or den
los úl ti mos dos pá rra fos del artícu lo 18 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

Mé xi co, D. F., a 4 de no viem bre de
2005.
DIP. PATRICIA GARDUÑO MORALES 
Se cre ta ria
DIP. MA. SARA ROCHA MEDINA 
Se cre ta ria
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PROYECTO DE DECLARATORIA

EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN

USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 DE LA

CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLLCA Y PREVIA LA APROBA-

CIÓN DE LA MAYORÍA DE LAS HONORABLES LEGISLATURAS DE LOS

ESTADOS, DECLARA REFORMADO EL PÁRRAFO CUARTO Y ADICIONA-

DOS LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO, Y SE RECORRE EN SU ORDEN LOS

ÚLTIMOS DOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍ-

TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Artícu lo Úni co.- Se re for ma el pá rra fo cuar to y se adi cio nan los pá rra -

fos quin to y sex to, y se re co rre en su or den los úl ti mos dos pá rra fos del
artícu lo 18 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos,
pa ra que dar co mo si gue:

Articu lo 18. ...
...
...
La Fe de ra ción, los esta dos y el Dis tri to Fe de ral es ta ble ce rán, en el ám -

bi to de sus res pec ti vas com pe ten cias, un sis te ma in te gral de jus ti cia que
se rá apli ca ble a quie nes se atri bu ya la rea li za ción de una con duc ta ti pi fi -
ca da co mo de li to por las le yes pe na les y ten gan en tre do ce años cum pli -
dos y me nos de die cio cho años de edad, en el que se ga ran ti cen los de re -
chos fun da men ta les que re co no ce es ta Cons ti tu ción pa ra to do in di vi duo,
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. Las per so nas me no res de do ce
años que ha yan rea li za do una con duc ta pre vis ta co mo de li to en la ley, so -
lo se rán su je tos a reha bi li ta ción y asis ten cia so cial.

La ope ra ción del sis te ma en ca da or den de go bier no es ta rá a car go de
ins ti tu cio nes, tri bu na les y au to ri da des es pe cia li za dos en la pro cu ra ción e
im par ti ción de jus ti cia pa ra ado les cen tes. Se po drán apli car las me di das
de orien ta ción, pro tec ción y tra ta mien to que ame ri te ca da ca so, aten dien -
do a la pro tec ción in te gral y el in te rés su pe rior del ado les cen te.

Las for mas al ter na ti vas de jus ti cia de be rán ob ser var se en la apli ca ción 
de es te sis te ma, siem pre que re sul te pro ce den te. En to dos los pro ce di -
mien tos se gui dos a los ado les cen tes se ob ser va rá la ga ran tía del de bi do
pro ce so le gal, así co mo la in de pen den cia en tre las au to ri da des que efec -
túen la re mi sión y las que im pon gan las me di das. Éstas de be rán ser pro -
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por cio na les a la con duc ta rea li za da y ten drán co mo fin la rein te gra ción
so cial y fa mi liar del ado les cen te, así co mo el ple no de sa rro llo de su per -
so na y ca pa ci da des. El in ter na mien to se uti li za rá sólo co mo me di da ex -
tre ma y por el tiem po más bre ve que pro ce da, y po drá apli car se úni ca -
men te a los ado les cen tes ma yo res de ca tor ce años de edad, por la
co mi sión de con duc tas an ti so cia les ca li fi ca das co mo gra ves.

...

...

TRANSITORIOS

PRIMERO. El pre sen te de cre to en tra rá en vi gor a los tres me ses si -
guien tes de su pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción.

SEGUNDO. Los esta dos de la Fe de ra ción y el Dis tri to Fe de ral con ta rán
con seis me ses a par tir de la en tra da en vi gor del de cre to, pa ra crear las le -
yes, ins ti tu cio nes y ór ga nos que se re quie ran pa ra la apli ca ción del pre -
sen te de cre to.

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONO-

RABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- Mé xi co, D. F., a 4 de no viem bre de
2005.

DIP. HELIODORO DÍAZ ESCÁRRAGA (pre si den te)
DIP. PATRICIA GARDUÑO MORALES (se cre ta ria)
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