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SUMARIO: I. Li mi nar. II. Los di ver sos sis te mas de jus ti cia pa -
ra me no res. III. Mar co ju rí di co de los me no res in frac to res.
IV. Aná li sis de los de re chos fun da men ta les y prin ci pios in for -
ma do res de los pro ce di mien tos en ta bla dos con tra los me no res 

in frac to res. V. El me nor arre pen ti do.

I. LIMINAR

Pa ra rea li zar una bre ve re fle xión ini cial de los me no res que co me ten in -
jus tos, bas ta abrir los pe rió di cos o ver las no ti cias por te le vi sión, don de
po de mos en con trar un sin fín de ca sos ver da de ra men te ma ca bros, en los
que apa re cen co mo pro ta go nis tas me no res de edad.

Cuan do me hi cie ron el ho nor de in vi tar me a dar es ta con fe ren cia no
tu ve más que re cor dar mi es tan cia en Espa ña, don de, no ha ce mu cho
tiem po, apa re ció en las no ti cias el es ca bro so ca so del lla ma do “jue go de
rol”, que con sis te en una es pe cie de jue go de me sa en el cual se reú nen
unos jó ve nes quie nes al azar de ci den ma tar a per so nas, ge ne ral men te in -
de fen sas; por ejem plo, de be mos ma tar al pri mer an cia no que va ya ca mi -
nan do con un pa ra guas en “x” ave ni da a “y” ho ra.

Re cor de mos tam bién la olea da de ase si na tos que se han ve ni do sus ci -
tan do en las es cue las pri ma rias o se cun da rias de di ver sos lu ga res de los
Esta dos Uni dos de Amé ri ca, en don de alum nos en tran ar ma dos a ma tar a 
com pa ñe ros y pro fe so res. Pe ro es te fe nó me no ha tras cen di do has ta tie rra
me xi ca na, don de tam bién po de mos en con trar di ver sos ca sos de jó ve nes
que co me ten con duc tas ti pi fi ca das co mo de lic ti vas en el Có di go Pe nal;
ejem plo de ello su ce dió apro xi ma da men te ha ce un mes, don de al en tre -
vis tar a un jo ven de unos quin ce o die ci séis años de edad, quien ha bía
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ma ta do a otro jo ven, cuan do le pre gun ta ron por qué lo ha bía he cho res -
pon dió con el clá si co “no más por qué si”, di cha res pues ta la dio con una
frial dad pro pia del ase si no más cal cu la dor que po da mos ha ber co no ci do.

Por otra par te, pen se mos en aque llos ca sos de de lin cuen cia or ga ni za -
da, es pe cí fi ca men te en los de li tos re la cio na dos con las dro gas, don de los
me no res de edad vo lun ta ria men te de ci den par ti ci par con los gru pos cri-
mi na les, y a su vez, di chas or ga ni za cio nes de lic ti vas se apro ve chan de tal
cir cuns tan cia, pues sa ben que con la in ter ven ción de un me nor de edad
mi ni mi zan ries gos en su lu cha con tra el Esta do de de re cho.

Re fle xio ne mos tam bién acer ca de las fa mo sas ban das que se en con tra -
ban y se en cuen tran per fec ta men te arrai ga das en Mé xi co, don de son for -
ma cio nes esen cial men te de jó ve nes que co me ten sis te má ti ca men te con -
duc tas ti pi fi ca das por las le yes pe na les.

De to do lo an te rior se in fie re la pri me ra gran in te rro gan te pe nal y pro -
ce sal-pe nal del te ma de los me no res in frac to res, mis ma que se de du ce
del si guien te ra zo na mien to: si lo que ha ce que la di fe ren cia en tre la cul -
pa bi li dad y el in jus to sea pre ci sa men te la “ca pa ci dad pa ra com pren der la
ili ci tud del he cho”, lue go en ton ces de be mos vol ver a cues tio nar nos acer -
ca de si un jo ven me nor de edad pue de o no pue de te ner la ca pa ci dad de
com pren der la ili ci tud del he cho, pues de ello de pen de que se le juz gue o 
no co mo adul to.

Efec ti va men te, cuan do un me nor de edad co me te una con duc ta ti pi fi -
ca da por las le yes pe na les, tie ne ple na vo lun tad pa ra co me ter di cha con -
duc ta tí pi ca y an ti ju rí di ca, pe ro en teo ría ten de mos a pen sar que no tie ne
la ca pa ci dad pa ra com pren der la ili ci tud del he cho. Ello, al am pa ro de
nues tro sis te ma, se ba sa en un con cep to pu ra men te de le ga li dad, pues
con la fi na li dad de te ner ab so lu ta cer te za, he mos pues to o tra za do una lí -
nea ju rí di ca, que es la de los die cio cho años, pa ra en jui ciar o no a una
per so na co mo adul ta.

De to do lo an te rior men te ex pues to ca be el pre gun tar nos, ¿se rá és ta la
so lu ción co rrec ta?, ¿un me nor de ca tor ce, quin ce, die ci séis o die ci sie te
años de edad ten drá o no la ca pa ci dad pa ra com pren der la ili ci tud de sus
ac tos? Des de mi pun to de vis ta, la res pues ta vie ne cla ra: en al gu nos ca -
sos sí y en otros su pues tos no. Pe ro en ton ces có mo sa ber lo con cer te za,
es to es, ¿có mo po der mez clar ese bi no mio dia léc ti co en tre efi ca cia y ga -
ran tis mo, don de por un la do de be mos co no cer con cer te za ju rí di ca quién
pue de y quién no pue de ser juz ga do co mo adul to (ga ran tis mo) y, por otra 
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par te, quién pue de o no ser juz ga do co mo adul to con in de pen den cia de la 
edad que ten ga (efi ca cia)?

Di cha con ci lia ción, aun cuan do se an to ja di fí cil, pue de en con trar su
res pues ta en dos po si bles so lu cio nes.

Una pri me ra se ba sa en una le gis la ción só li da y cer te ra que per mi ta la
in ter ven ción de la pe ri cia en de ter mi na dos ca sos, cu ya pre mi sa pue de
par tir de lo si guien te: un me nor de die cio cho años, cuan do co me ta una
con duc ta ti pi fi ca da por las le yes pe na les, se rá tra ta do co mo me nor siem -
pre y cuan do los pe ri tos de la ma te ria no de ter mi nen lo con tra rio; es to es, 
que di cho me nor te nía la ca pa ci dad de com pren der la ili ci tud del he cho
al mo men to de la co mi sión de la con duc ta de lic ti va.

Una se gun da so lu ción ra di ca en ba jar la edad de die cio cho años a una
edad más tem pra na, al am pa ro de que se rea li ce un es tu dio cer te ro en
psi co lo gía, pues es di fí cil creer que un jo ven de die ci séis o die ci sie te
años no ten ga la ca pa ci dad pa ra com pren der el al can ce y las con se cuen -
cias de sus ac tos.

II. LOS DIVERSOS SISTEMAS DE JUSTICIA PARA MENORES

La jus ti cia del me nor se ha for mu la do por di ver sos mo de los que han
ido sur gien do a lo lar go del tiem po. En es te sen ti do, po de mos se ña lar
esen cial men te cin co mo de los dis tin tos, que si bien no son los úni cos, sí
re sul tan los más em ble má ti cos:

1. El modelo tutelar

Este mo de lo res pon de a los prin ci pios de la es cue la po si ti vis ta y co -
rrec cio na lis ta del de re cho pe nal. Este mo de lo jun ta con cep cio nes pa ter -
na lis tas y re pre si vas, con cep tuan do al me nor de edad co mo un ob je to y
no co mo un su je to de de re cho. Este sis te ma, al se ña lar pe nal men te inim -
pu ta bles a los me no res de edad, los des pro te ge de las for ma li da des pro -
ce sa les y de las ga ran tías in di vi dua les. Este sis te ma pa ter na lis ta in ten ta
pro te ger tan to al me nor, que lo pri va in clu si ve de sus de re chos.

Las ca rac te rís ti cas del pro ce di mien to tu te lar de me no res son:

1) Es un sis te ma in qui si ti vo, pues el juez fun ge co mo acu sa dor, de fen -
sor y juz ga dor.
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2) No hay ga ran tías in di vi dua les mí ni mas, ni si quie ra las con sa gra das
en la Cons ti tu ción pa ra el pro ce so pe nal.

3) Ca rác ter te ra péu ti co de la in ter ven ción ju di cial.

4) La po si bi li dad del juez de me no res de en jui ciar no só lo la con duc ta
del me nor por la que se en cuen tra en di cho pro ce di mien to, si no
ade más las ac ti tu des y los mo dos de ser del me nor, con fun dién do se 
en es ta fi gu ra la fun ción ju ris dic cio nal y la ad mi nis tra ti va-asis ten -
cial.

5) El me nor de edad es con si de ra do co mo ob je to y no co mo su je to de
pro ce so.

6) El me nor de edad es con si de ra do co mo inim pu ta ble y no pue de
atri buír se le res pon sa bi li dad pe nal.

7) Se bus ca so lu ción pa ra el me nor, da da la si tua ción irre gu lar en la
que se en cuen tra, la cual se rá de ter mi na da por el juez de la cau sa.

2. El modelo educativo

En el mo de lo edu ca ti vo se po ten cia li zan so lu cio nes ex tra ju di cia les en
de tri men to de la in ter ven ción ju di cial por me dio del de sa rro llo de téc ni-
cas al ter na ti vas a tra vés de la di ver sion, que agru pa ten den cias de po lí ti ca
cri mi nal orien ta das a pres cin dir de las orien ta cio nes de un pro ce so pe nal
de adul tos.

A es te res pec to, I. Sán chez Gar cía de Paz se ña la:1

En sen ti do po si ti vo, se des ta ca que las es tra te gias de di ver sion tie nen in te -
rés en or den a la evi ta ción de los pe li gros de es tig ma ti za ción del pro ce so
pe nal fren te al de lin cuen te ju ve nil y al de lin cuen te oca sio nal por de li tos
no gra ves. En sen ti do ne ga ti vo, se po ne de ma ni fies to la fal ta de com pro -
ba ción em pí ri ca de los pro gra mas im plan ta dos y el fra ca so de mos tra do de
al gu nos pro yec tos, cri ti can do su con tra dic ción con los prin ci pios del Esta -
do de de re cho, prin ci pal men te con el prin ci pio de le ga li dad y el de re cho a
un pro ce so con to das las ga ran tías...

Este mo de lo fue adop ta do por los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, Ho lan -
da, Bél gi ca y los Paí ses Nór di cos.
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3. El modelo penal o de justicia

A par tir de los años se ten ta, de ri va do del fra ca so de los pro gra mas re -
so cia li za do res y el in cre men to de la ta sa de cri mi na li dad, se re to mó la
idea fron tal del re tri bu cio nis mo co mo fi na li dad efi caz en la lu cha con tra
la cri mi na li dad. Sus ca rac te rís ti cas son:

1) Un pro ce so con to das las ga ran tías pro ce sa les al igual que el en jui -
cia mien to pa ra adul tos. Se acor tan las dis tan cias en tre el pro ce so
pa ra adul tos y el de me no res.

2) Se otor ga me nor im por tan cia a la per so na li dad del me nor y más a
su res pon sa bi li dad por los ac tos co me ti dos.

3) Se in cli na a la pro tec ción y tra ta mien to del me nor, sin em bar go tie -
ne una na tu ra le za san cio na do ra.

4) Se ba sa en un sis te ma acu sa to rio.

5) La fi gu ra cen tral es el me nor, co mo su je to y no co mo ob je to del
pro ce so.

6) Hay mo dos al ter na ti vos pa ra ter mi nar an ti ci pa da men te el pro ce so.

7) Los me no res son res pon sa bles por la co mi sión de sus ac tos, por lo
cual pue de im po nér se les una san ción de ca rác ter edu ca ti vo.

4. El modelo educativo-responsabilizador o doctrina
de protección integral

El mo de lo edu ca ti vo-res pon sa bi li za dor se ha pro pues to ca si de for ma
uná ni me por la doc tri na, así co mo por la Orga ni za ción de las Na cio nes
Uni das. Se ca rac te ri za por po ner un equi li brio en tre lo ju di cial y lo edu -
ca ti vo, dán do le las mis mas ga ran tías pro ce sa les pe ro con la ne ce sa ria
orien ta ción edu ca ti va en res pues ta de la in frac ción co me ti da por el me -
nor. Di cho mo de lo con cep tua li za la inim pu ta bi li dad del me nor por ser
un su je to en ple no de sa rro llo y, por ello, el Esta do in ter ven drá pe ro no
de for ma pu ni ti va. Ade más el pro ce so de be ser no pe nal, pe ro rei vin di ca -
to rio de las ga ran tías pro ce sa les que se apli can a los adul tos im pu ta bles.

El pro ce so de be te ner las si guien tes ca rac te rís ti cas:

1) For ja do en el prin ci pio de le ga li dad, ofi cia lis mo, au dien cia, pu bli -
ci dad, ora li dad, con cen tra ción, in me dia ción, con tra dic ción e igual -
dad de ar mas.
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2) De be exis tir un con trol ju ris dic cio nal en la pri va ción de de re chos
del me nor y de su fa mi lia.

3) De sa pa re cer los juz ga dos de me no res, y di chos asun tos ad he rir los
ya sea a los juz ga dos de lo ci vil o a los juz ga dos de lo fa mi liar, su -
pri mien do con es to cual quier es tig ma ti za ción de ca rác ter pe nal.

4) El ple no ejer ci cio del de re cho de de fen sa del me nor, con si de rán do -
lo co mo un su je to de de re chos.

5) El de re cho a im pug nar cual quier re so lu ción.
6) Pre fe rir san cio nes edu ca ti vas en lu gar de las pri va ti vas de li ber tad,

mis mas que de be rán ser por tiem po de ter mi na do.

Den tro de los paí ses que se han in cli na do por es te sis te ma po de mos
men cio nar a Espa ña, Bra sil, El Sal va dor, Pa na má, Hon du ras, Cos ta Ri ca, 
Co lom bia, Ecua dor y Pa ra guay, en tre otros.

5. El modelo autónomo de derecho procesal del menor

Esta co rrien te sos tie ne que el de re cho pro ce sal del me nor de be ser
ana li za do co mo una ra ma au tó no ma del de re cho pro ce sal, es to es, al
igual que exis te un de re cho pro ce sal pe nal, ci vil, la bo ral, et cé te ra, de be
exis tir un de re cho pro ce sal del me nor. Esta cons truc ción de be ser rea li -
za da al am pa ro de prin ci pios bá si cos so bre los que se pue da sus ten tar es -
te nue vo pro ce so. Esta doc tri na ha si do plan tea da por Chio ven da y Ca la -
man drei, en tre otros.

6. Clasificación respecto al órgano encargado de dirigir
la causa de los menores

A. Sis te ma ju di cial

En és te se es ta ble ce que de be ser el ór ga no ju di cial el en car ga do de
di ri gir el pro ce so, pe ro de be ha ber una es pe cia li za ción den tro de di cho
ór ga no pa ra for mar un ór ga no ju ris dic cio nal com pe ten te que apli que y
ga ran ti ce la apli ca ción de los de re chos fun da men ta les del me nor den tro
del pro ce so.

B. Sis te ma ad mi nis tra ti vo

En es te sis te ma se in ten ta su pri mir to da le gis la ción ma te rial y pro ce sal 
en ma te ria pe nal que re cuer de o que pue da es tig ma ti zar al me nor. En es -
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te sen ti do, cuan do el me nor co me te al gu na con duc ta ti pi fi ca da por las le -
yes pe na les, se de ben po ner en fun cio na mien to los me ca nis mos ad mi nis -
tra ti vos de pro tec ción, con si de rán do se inú til y cruel la im po si ción de una 
pe na.

III. MARCO JURÍDICO DE LOS MENORES INFRACTORES

1. El derecho internacional en materia de menores infractores

Si bien es cier to que la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos,
así co mo los pac tos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos en los cua les
se pro te ge y se le re co no ce a to do el gé ne ro hu ma no aque llos de re chos
fun da men ta les bá si cos, no fue si no has ta la Con ven ción so bre los De re -
chos del Ni ño cuan do se pro cla ma ron es pe cial men te los de re chos y li -
ber ta des de los ni ños.

Ello res pon de a que los ni ños son se res hu ma nos que re quie ren de cui -
da dos y aten cio nes es pe cia les y, por en de, sur ge es ta car ta mag na de los
de re chos de los ni ños, la cual, di cho sea de pa so, ha si do la más ra ti fi ca -
da y con so li da da por los Esta dos miem bros de las Na cio nes Uni das.

Este cui da do y aten ción es pe cial que de ben te ner los me no res de edad
se fue ma ni fes tan do en el de re cho in ter na cio nal a lo lar go del si glo pa sa -
do, prin ci pal men te por la De cla ra ción de Gi ne bra de 1924 so bre los De -
re chos del Ni ño; por la De cla ra ción de los De re chos del Ni ño adop ta da
por la Asam blea Ge ne ral el 20 de no viem bre de 1959, mis ma que fue re -
co no ci da en la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos; a su vez,
ha si do re co no ci do por el Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos;
por el Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra -
les, en tre otros.

A. Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño

Es per ti nen te se ña lar al gu nas dis po si cio nes del Con ve nio so bre los
De re chos del Ni ño, adop ta do por la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes
Uni das en su re so lu ción 44/55 del 20 de no viem bre de 1989, el cual en -
tró en vi gor el 2 de sep tiem bre de 1990.

El ci ta do con ve nio, en su ar tícu lo 1o., en tien de por me nor de edad a
to do ser hu ma no me nor de die cio cho años de edad, sal vo que en vir tud
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del de re cho in ter no de ca da Esta do par te ha ya al can za do an tes la ma yo -
ría de edad; sin em bar go, el mis mo con ve nio es ta ble ce a los Esta dos
miem bros una di rec triz en la cual in di ca que ca da le gis la ción de be con -
tem plar una se gun da edad, por su pues to in fe rior a los die cio cho años, en
la que se pre su mi rá que los ni ños no tie nen la ca pa ci dad pa ra in frin gir
las le yes pe na les (ar tícu lo 40.3, in ci so a).

En es te sen ti do, pa ra los me no res de edad de los cua les se pre su ma
que no ten gan la ca pa ci dad pa ra in frin gir las le yes pe na les, el ci ta do
Con ve nio es ta ble ce que los Esta dos miem bros de be rán adop tar tra ta -
mien tos, sin re cu rrir a los pro ce di mien tos ju di cia les, en los que se de be -
rán res pe tar ple na men te los de re chos hu ma nos y las ga ran tías in di vi dua -
les del menor.

Pa ra to do lo re la ti vo a la im par ti ción de jus ti cia de me no res in frac to -
res ri ge co mo pie dra an gu lar el prin ci pio del “in te rés su pe rior del ni ño”
(ar tícu lo 3o.). A tal gra do que di cho in te rés su pe rior es tá por en ci ma, in -
clu si ve, de la pro pia vo lun tad del me nor (ar tícu lo 9.1). Así tam bién se
es ta ble ce el de re cho ina lie na ble de la dig ni dad hu ma na (ar tícu lo 37, in ci -
sos a y c).

En to do pro ce di mien to en ta bla do con tra un me nor de edad por la co -
mi sión de al gu na con duc ta ti pi fi ca da por las le yes pe na les de ca da país
re gi rá el prin ci pio de pri va ci dad del me nor (ar tícu los 16 y 40, in ci so b,
vii) y, por en de, de be re gir el prin ci pio de se cre cía de las ac tua cio nes so -
bre el prin ci pio de publicidad.

A su vez, se eri ge el prin ci pio de igual dad de ar mas o equi li brio en tre
las po si cio nes, de acuer do con el re co no ci mien to de los de re chos de las
mi no rías ét ni cas den tro de ca da Esta do par te, re la ti vas al res pe to de sus
cos tum bres, re li gio nes, idio mas, cul tu ra, et cé te ra (ar tícu lo 30). Esta si -
tua ción re per cu te di rec ta men te en el pro ce di mien to de me no res in frac to -
res, al exi gir tra duc to res pa ra que au xi lien a los in te re ses de fen si vos del
me nor en los ca sos de miembros de comunidades indígenas.

Ri ge el prin ci pio de le ga li dad pro ce sal (ar tícu los 25 y 40) y el prin ci-
pio de ju ris dic cio na li dad (ar tícu lo 40, in ci so b, v). De igual for ma, ri ge el
prin ci pio de pre sun ción de ino cen cia, el prin ci pio de con tra dic ción y el de
igual dad de ar mas (ar tícu lo 40, in ci so b, iii).

Tam bién se en cuen tra con sa gra do el de re cho de de fen sa, se ña la do ex -
plí ci ta men te por el ar tícu lo 37, in ci so d, el cual in di ca que “to do ni ño
pri va do de su li ber tad ten drá de re cho a un pron to ac ce so a la asis ten cia
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ju rí di ca y otra asis ten cia ade cua da, así co mo de re cho a im pug nar la le ga -
li dad de la pri va ción de su li ber tad an te un tri bu nal u otra au to ri dad com -
pe ten te, in de pen dien te e im par cial y a una pron ta decisión sobre dicha
acción”.

Vie ne de la ma no del de re cho de de fen sa el de re cho a la no au toin cri -
mi na ción (ar tícu lo 40, in ci so b, iv). En to do pro ce di mien to en ta bla do
con tra un me nor de edad de be re gir el prin ci pio de li ber tad de ex pre sión,
por el cual se es ta ble ce que se rá li bre de de cla rar, si és te así lo de sea. Ca -
bría en es te pun to ha cer una bre ve re fle xión: el de re cho a la no au toin cri -
mi na ción se de be ba sar en dos pun tos fun da men ta les: en un de re cho a no 
de cla rar si así se de sea, o bien el po der men tir sin te ner con se cuen cias de 
de re cho, y, por otra par te, la prohi bi ción a las ins ti tu cio nes de for zar por
cual quier me dio o me ca nis mo al me nor pa ra que se con duz ca con ver dad, 
por ejem plo la uti li za ción del de tec tor de men ti ras o cual quier prue ba so -
bre el cuer po del me nor que lo pue da au toin cri mi nar.

Asi mis mo, el con ve nio ci ta do se ri ge por el prin ci pio de pre ven ción
es pe cial, pa ra lo cual se re co mien da a los Esta dos miem bros una le gis la -
ción ade cua da en la cual se bus quen me di das al ter na ti vas al tra ta mien to
de in ter na ción en ins ti tu cio nes, ta les co mo 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 lu ga -
res de guar da, los pro gra mas de en se ñan za y for ma ción pro fe sio nal, en -
tre otras, con la fi na li dad de “ase gu rar que los ni ños sean tra ta dos de ma -
ne ra apro pia da pa ra su bie nes tar y que guar de pro por ción tan to con sus
circunstancias como con la infracción” (artículo 40.4).

B. Re glas Mí ni mas Uni for mes de las Na cio nes Uni das
pa ra la Admi nis tra ción de Jus ti cia de Me no res
(Re glas de Bei jing)

Las Re glas de Bei jing, adop ta das por la Asam blea Ge ne ral de las Na -
cio nes Uni das el 29 de no viem bre de 1985, dis po nen y de sa rro llan en su
re gla 7 los mis mos de re chos que con tem pla el Con ve nio so bre los De re -
chos del Ni ño, es to es, la de ten ción pre ven ti va, 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 ser
obli ga do a pres tar tes ti mo nio ni a con fe sar se cul pa ble (no au toin cri mi -
nación), el de re cho al ase so ra mien to ju rí di co, el de re cho a la pre sen cia y
com pa ñía de los pa dres o tu to res del me nor, el de re cho a la con fron tación
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con los tes ti gos y a in te rro gar a és tos, el de sa rro llo de una in ves ti ga ción
y de un pro ce sa mien to, los re qui si tos que de be con te ner la re so lu ción y
el de re cho de im pug na ción an te una au to ri dad su pe rior.

Tam bién es tas re glas mí ni mas nos in di can que los or ga nis mos en car -
ga dos de lle var a ca bo es tos pro ce di mien tos de ben ser al ta men te es pe cia -
li za dos y ca pa ci ta dos pa ra aten der las ne ce si da des de los me no res de
edad y así po der cum plir ca bal men te con el or de na mien to, sien do el
prin ci pal ob je ti vo pre ve nir rein ci den cias y no in fli gir una pe na por el de -
li to co me ti do. Estos or ga nis mos de ben co no cer a la per fec ción tan to las
ne ce si da des de los me no res infractores como las de las víctimas.

Ade más, res pec to de la pri va ción de li ber tad de los me no res, se in di ca 
que de be rá lle var se a ca bo co mo ul ti ma ra tio y la du ra ción de la misma
de be rá ser del me nor tiem po po si ble. De igual for ma, el me ca nis mo de
jus ti cia de me no res de be uti li zar se co mo ul ti ma ra tio, pues nos in di can
las Re glas de Bei jing que se de ben uti li zar me ca nis mos de con trol in for -
mal más efi ca ces pa ra evi tar que los me no res co me tan in jus tos. Inclu si ve 
las re glas se ña lan la ne ce si dad de las fa cul ta des de dis cre cio na li dad,
dándole vitalidad al principio de oportunidad.

Con es pe cial hin ca pié, las Re glas de Bei jing ha cen men ción del de re -
cho a la in ti mi dad; a las re glas del pri mer con tac to cuan do un me nor de
edad sea de te ni do, en ca so de ser po si ble la li ber tad in me dia ta del me nor, 
y al prin ci pio de es pe cia li za ción po li cial. Se re fie ren tam bién a los in for -
mes de las in ves ti ga cio nes so cia les en los que se de be au xi liar la au to ri -
dad com pe ten te an tes de re sol ver so bre la cau sa. Tam bién de ta lla los
prin ci pios rec to res so bre los que se de be ba sar la sen ten cia, los cua les
son: el de pro por cio na li dad y el de ul ti ma ra tio a cual quier res tric ción a
la li ber tad, en el en ten di do de que “sólo se im pon drá la pri va ción de 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 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” (re gla 17.1, c); el del in te rés su pe rior del me nor; la prohi bi -
ción de im po ner pe na ca pi tal o pena cor po ral, y la posibilidad de que la
auto ri dad competente suspenda el proceso en cualquier momento.

Pa ra evi tar el con fi na mien to, en la me di da de lo po si ble se pro po nen
me di das al ter na ti vas co mo: ór de nes en ma te ria de aten ción, orien ta ción y 
su per vi sión; li ber tad vi gi la da; ór de nes de pres ta ción de ser vi cios a la co -
mu ni dad; san cio nes eco nó mi cas, in dem ni za cio nes y de vo lu cio nes; ór de -
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nes de tra ta mien to in ter me dio y otras for mas de tra ta mien to; 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; ór de nes re la ti vas a ho ga res de guar da, co mu ni da des de vi da u otros
establecimientos educativos, entre otras (regla 18.1).

Tam bién se pre vé el prin ci pio de ce le ri dad pro ce sal, po nien do mu cho
cui da do en pre ve nir de mo ras in ne ce sa rias, ade más del prin ci pio de con -
fi den cia li dad en los re gis tros de los ca sos, en tre otras.

C. 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)

Las ci ta das di rec tri ces, adop ta das y pro cla ma das por la Asam blea Ge -
ne ral en su re so lu ción 45/112, del 14 de di ciem bre de 1990, ela bo ran una 
se rie de prin ci pios pa ra pre ve nir el de li to tan to a ni vel ju ve nil co mo las
pre ven cio nes en ge ne ral, ins tan do a los go bier nos a im ple men tar pla nes
y me ca nis mos pa ra la pre ven ción ge ne ral del de li to. Entre otras co sas,
pro po ne el aná li sis a fon do del pro ble ma y re se ñas de pro gra mas y ser vi -
cios, fa ci li da des y re cur sos dis po ni bles; fun cio nes bien de fi ni das de los
or ga nis mos, ins ti tu cio nes y per so nal com pe ten tes que se ocu pan de ac ti -
vi da des pre ven ti vas; me ca nis mos pa ra la coor di na ción ade cua da de las
ac ti vi da des de pre ven ción en tre los or ga nis mos gu ber na men ta les y no
gu ber na men ta les; po lí ti cas, es tra te gias y pro gra mas ba sa dos en es tu dios
de pro nós ti cos que sean ob je to de vi gi lan cia per ma nen te y eva lua ción
cui da do sa en el cur so de su apli ca ción; mé to dos pa ra dis mi nuir efi caz -
men te las opor tu ni da des de co me ter ac tos de de lin cuen cia ju ve nil; par ti -
ci pa ción de la co mu ni dad me dian te una am plia ga ma de ser vi cios y pro -
gra mas; es tre cha coo pe ra ción in ter dis ci pli na ria en tre los dis tin tos ni ve les 
del go bier no y dis tin tos gobiernos; participación de los jóvenes en las
políticas y en los procesos de prevención de la delincuencia juvenil, y
personal especializado en todos los niveles del gobierno.

D. Re glas de las Na cio nes Uni das pa ra la Pro tec ción
de los Me no res Pri va dos de Li ber tad

Esta nor ma ti vi dad, adop ta da por la Asam blea Ge ne ral en su re so lu -
ción 45/113, del 14 de di ciem bre de 1990, es ta ble ce las re glas mí ni mas
pa ra aque llos me no res pri va dos de su li ber tad, den tro de las cua les se in -
di can: a) el res pe tar los de re chos y la se gu ri dad de los me no res y fo men -
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tar su bie nes tar fí si co y men tal; b) el en car ce la mien to de be rá usar se co -
mo ul ti ma ra tio (re glas 1 y 2); c) se de be rá pro cu rar el fo men to a los
con tac tos en tre los me no res pri va dos de su li ber tad y la co mu ni dad lo cal
(re gla 8); d) la pri va ción de la li ber tad de be rá efec tuar se en con di cio nes
y cir cuns tan cias que ga ran ti cen el res pe to de los de re chos hu ma nos, fo -
men tan do el sa no y ple no de sa rro llo de los me no res de edad (re gla 12);
e) que da ab so lu ta men te prohi bi da la dis cri mi na ción (re gla 13); f) se pre -
su mi rá que los me no res de te ni dos ba jo arres to o en es pe ra de jui cio son
ino cen tes y de be rán ser tra ta dos co mo tal (re gla 17). En es tos ca sos los
me no res ten drán de re cho al ase so ra mien to ju rí di co gra tui to, la co muni -
ca ción con sus de fen so res cuan tas ve ces lo es ti men ne ce sa rio, sien do que 
di chas co mu ni ca cio nes son in vio la bles (re gla 18, a); g) inten tar propor -
cio nar le a los me no res un tra ba jo re mu ne ra do y la po si bi li dad de prose -
guir con sus es tu dios, da do que no se pue de man te ner la de ten ción en ra -
zón de su tra ba jo o es tu dios (re gla 18, b), y h) los menores estarán
autorizados a recibir y conservar material de entretenimiento, mismo que 
deberá ser compatible con la administración de justicia.

E. Re glas Mí ni mas de las Na cio nes Uni das so bre Me di das
No Pri va ti vas de Li ber tad (Re glas de To kio)

Estas re glas, adop ta das por la Asam blea Ge ne ral en su re so lu ción
45/110, del 14 de di ciem bre de 1990, dan una se rie de al ter na ti vas pa ra
fo men tar que los dis tin tos Esta dos no apli quen la pe na pri va ti va de li ber -
tad, o la apli quen en la me nor me di da po si ble, dan do otras po si bi li da des, 
co mo son:

En la re so lu ción se po drán adop tar las san cio nes ver ba les, co mo la
amo nes ta ción, la re pren sión y la ad ver ten cia; la li ber tad con di cio nal; pe -
nas pri va ti vas de de re chos o in ha bi li ta cio nes; san cio nes eco nó mi cas y
pe nas en di ne ro, co mo mul tas; in cau ta ción o con fis ca ción; man da mien to
de res ti tu ción a la víc ti ma o de in dem ni za ción; sus pen sión de la sen ten -
cia o con de na di fe ri da; ré gi men de prue ba y vi gi lan cia ju di cial; im po si -
ción de ser vi cios a la co mu ni dad; obli ga ción de acu dir re gu lar men te a un 
cen tro de ter mi na do; arres to do mi ci lia rio; cual quier otro ré gi men que no
en tra ñe reclusión, o cualquier combinación de las sanciones precedentes.

En la fa se pos te rior a la sen ten cia se po drán im po ner me di das sus ti tu -
ti vas a la re clu sión, en tre las cua les se en cuen tran: los per mi sos y cen tros 
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de tran si ción; la li be ra ción con fi nes la bo ra les o edu ca ti vos; dis tin tas for -
mas de li ber tad con di cio nal; la re mi sión y el in dul to.

2. Los menores infractores en el marco del derecho mexicano

En el mar co del de re cho me xi ca no, el te ma de la jus ti cia de los me no -
res in frac to res se en cuen tra re gu la do por la Ley pa ra el Tra ta mien to de
Me no res Infrac to res del 17 de di ciem bre de 1991.

La Ley pa ra el Tra ta mien to de Me no res Infrac to res (en lo que si gue
LTMI) es ta ble ce co mo di rec triz bá si ca el res pe to de las ga ran tías in di vi -
dua les con sa gra das en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos, los tra ta dos in ter na cio na les, así co mo el in te rés su pe rior del
me nor (ar tícu lo 2o., LTMI). Ello quie re de cir que los mis mos de re chos
fun da men ta les apli can tan to pa ra los en jui cia mien tos de adul tos im pu ta -
bles co mo pa ra los me no res in frac to res.

Así tam bién, en es pe cí fi co, el ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción me xi ca na 
se ña la que “...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 de sus de re chos”. Ade más, el ar tí cu- 
lo 18 de la Cons ti tu ción dis po ne que “la fe de ra ción y los go bier nos de los
es ta dos es ta ble ce rán ins ti tu cio nes es pe cia les pa ra el tra ta mien to de los me-
no res in frac to res”.

Con ma yor es pe ci fi ci dad, el ar tícu lo 3o. de la LTMI se ña la una se rie
de prohi bi cio nes ta jan tes que en cie rra el de re cho ina lie na ble a la dig ni -
dad, a la in te gri dad fí si ca y al li bre de sa rro llo de la per so na li dad. En es te
sen ti do, in di ca que “el me nor a quien se atri bu ya la co mi sión de una in-
frac ción re ci bi rá un tra to jus to y hu ma no, que dan do prohi bi dos, en con se-
cuen cia, 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 o
men tal”.

La LTMI, en ab so lu ta sin to nía con la Con ven ción so bre los De re chos
del Ni ño an tes alu di da, se ña la un pa rá me tro de edad mí ni ma y má xi ma;
es to es, que só lo a los su je tos en tre on ce y die cio cho años de edad se les
po drá apli car di cha ley, y, por tan to, úni ca men te es tas per so nas po drán
ser en jui cia das co mo me no res de edad (ar tícu lo 6o., LTMI). Por su par te, 
a los me no res de on ce años se les pres ta rá asis ten cia so cial por los or ga -
nis mos pú bli cos o ini cia ti va pri va da en car ga da de la ma te ria. Esta si tua -
ción pa re ce por de más ade cua da, ya que es di fí cil que un me nor de on ce
años de edad ten ga la capacidad para comprender la ilicitud del acto.
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La es truc tu ra del pro ce di mien to se ba sa en una in te gra ción de la in ves -
ti ga ción de in frac cio nes o fa se de ave ri gua ción; una re so lu ción ini cial; la
eta pa de ins truc ción y diag nós ti co; el dic ta men téc ni co; la re so lución de fi -
ni ti va; la apli ca ción de las me di das de orien ta ción, de pro tec ción y de
tra ta mien to; la eva lua ción de la apli ca ción de las me di das de orien ta ción, 
de pro tec ción y de tra ta mien to; la con clu sión del tra ta mien to, y el se gui -
mien to téc ni co ul te rior.

To do el pro ce di mien to se lle va rá an te el Con se jo de Me no res, el cual
se com po ne de un pre si den te; una Sa la Su pe rior; un se cre ta rio ge ne ral de 
acuer dos de la Sa la Su pe rior; los con se je ros uni ta rios que de ter mi ne el
pre su pues to; un Co mi té Téc ni co Inter dis ci pli na rio; los se cre ta rios de
acuer dos de los con se je ros uni ta rios; los ac tua rios; has ta tres con se je ros
super nu me ra rios; la uni dad de De fen sa de Me no res, y las uni da des téc ni -
cas y administrativas que se determine.

Éste es un sis te ma en el que el Con se jo de Me no res se en cuen tra com -
pues to por el ór ga no de ci sor: Sa la Su pe rior (se gun da ins tan cia) y con se -
je ros uni ta rios (pri me ra ins tan cia); el ór ga no acu sa dor: uni da des téc ni cas 
y ad mi nis tra ti vas, y la de fen sa del me nor in frac tor: la Uni dad de De fen sa 
de Me no res. Esta cues tión no de ja de te ner se rios in con ve nien tes, to da
vez que mer ma la im par cia li dad y la ob je ti vi dad del pro ce di mien to,
pues, en pri mer lu gar, sien do el Con se jo de Me no res un ór ga no des con -
cen tra do que per te ne ce al Po der Eje cu ti vo, ca re ce de to tal in de pen den -
cia, aun cuan do se pre dis pon ga que tie ne au to no mía téc ni ca. Por otra
par te, no pa re ce muy sa no que tan to la par te acu sa do ra co mo la de fen sa
per te nez can al mis mo ór ga no que el pro pio de ci sor, pues es to crea cier ta
am bi güe dad en ór ga nos que por su na tu ra le za de ben per te ne cer a po si -
cio nes encontradas frente a un tercero imparcial, independiente y que
única y exclusivamente se sujeta a la ley.

Con res pec to a los su je tos, ha bría que co men tar que el ór ga no en car -
ga do de de ci dir so bre los asun tos re la cio na dos con los me no res in frac to -
res es el Con se jo de Me no res. En es te sen ti do, la pri me ra ins tan cia se di -
ri me an te los con se je ros uni ta rios y la se gun da ins tan cia an te la Sa la
Su pe rior del Con se jo de Me no res. Éste es un ór ga no que per te ne ce al po -
der des con cen tra do del Po der Eje cu ti vo, por lo tan to, en Mé xi co nos ad -
he ri mos al sis te ma administrativo (artículo 4o., LTMI).

En el au xi lio del ór ga no de ci sor se en cuen tra el Co mi té Téc ni co Inter -
dis ci pli na rio, el cual se cons ti tu ye por di ver sos es pe cia lis tas de la ma te -
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ria, co mo mé di cos, pe da go gos, li cen cia dos en tra ba jo so cial, psi có lo gos,
así co mo cri mi nó lo gos.

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, por con duc to de un co mi sio na do, se rá la en car ga da de eri gir se
co mo ór ga no in ves ti ga dor y acu sa dor de las in frac cio nes, aun cuan do el
le gis la dor se cui dó de no in cluir la fra se “ejer ci cio de la ac ción”, y por
en de no pue de ha ber téc ni ca men te una par te acu sa do ra ni tam po co, en
es tric to sen ti do, un pro ce so, pues este úl ti mo re quie re del ejer ci cio de la
ac ción. Por su par te, la Uni dad de De fen sa de Me no res se cons ti tui rá
como la posición defensiva del menor.

A mi jui cio, se tra ta de un ver da de ro pro ce so pe nal dis fra za do, pues
hay una fa se de in ves ti ga ción, una eta pa in ter me dia y una fa se de ins -
truc ción, aun cuan do el le gis la dor ha ya in ten ta do omi tir cier tos tér mi nos. 
Es en rea li dad un jui cio abre via do, el cual, ade más, no de ja de te ner cier -
tas de fi cien cias que a con ti nua ción mencionaré.

En pri mer lu gar, se gún el ar tícu lo 1o. de la LTMI, es te or de na mien to
tie ne el ob je to de adap tar so cial men te a los me no res cu ya con duc ta se
en cuen tre ti pi fi ca da en las le yes pe na les fe de ra les y del Dis tri to Fe de ral,
cuan do ade más de és tas se es tán ob vian do los lla ma dos “de li tos en ra zón 
de su con di ción”, mis mos que no ne ce sa ria men te sig ni fi can “car gar le la
ma no de más a los me no res”, si no que pre ten de co rre gir con duc tas des -
via das que a la pos tre pue den mal for mar el de sa rro llo del me nor de edad, 
ade lan tan do las ba rre ras tem po ra les y dán do le ma yor efi ca cia a la pre -
ven ción es pe cial. Estas con duc tas son, por ejem plo: au sen cias in jus ti fi -
ca das, de so be dien cia en la es cue la y en la fa mi lia, ebrie dad en pú bli co,
et cé te ra, las cua les, aun cuan do no pue den ser con si de ra das de lic ti vas, sí
son an ti so cia les y, por ello, el tra ta mien to del me nor se con vier te en una
especie de control formal para disminuir conductas delictivas que pudie -
ran surgir a la postre.

Por lo que to ca al pro ce di mien to, ca be de cir que es re la ti va men te sen -
ci llo. Éste se de sa rro lla esen cial men te de la si guien te ma ne ra: una vez
que el Mi nis te rio Pú bli co tie ne co no ci mien to de que un me nor de edad
se en cuen tra in vo lu cra do en al gu na con duc ta ti pi fi ca da por las le yes pe -
na les, de be rá re mi tir al me nor, o en su ca so el ex pe dien te, al co mi sio na -
do de 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, la cual de be rá in te grar la in ves ti ga ción y, por tan to, rea li zar
las di li gen cias de in ves ti ga ción que es ti me per ti nen tes pa ra que, en ca so
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de que se ten ga por com pro ba da la in frac ción y la pro ba ble par ti ci pa ción 
del me nor de edad, se pon ga a dis po si ción del con se je ro uni ta rio com pe -
ten te, quien en un pla zo de cua ren ta y ocho ho ras de be rá re sol ver so bre
la si tua ción ju rí di ca del me nor. En ca so de que el con se je ro uni ta rio de -
ci da que el me nor de edad de be su je tar se al pro ce di mien to de ins truc -
ción, en ton ces se otor ga rán cin co días há bi les a las par tes, es to es, tan to
al co mi sio na do co mo a la de fen sa, pa ra que apor ten sus prue bas. Ter mi -
na do di cho pla zo, den tro de los diez días há bi les si guien tes se lle va rá a
ca bo la prác ti ca de prue bas y de ale ga tos, pa ra que con pos te rio ri dad se
emi ta la sen ten cia co rres pon dien te. Res pec to de la va lo ra ción de las
prue bas, hay que se ña lar la im pro pie dad de las re glas ge ne ra les que mar -
ca la LTMI, to da vez que, en pri mer lu gar, el le gis la dor co me te el error
de ha blar de prue ba ple na, cuan do li sa y lla na men te se de be indicar que
el Consejo tendrá libertad para valorar todas y cada una de las pruebas,
limitándose a aplicar las reglas de la lógica y de la experiencia; esto es,
ceñirse por el principio de la sana crítica.

Ade más de lo an te rior, se vuel ve a caer en el error de dar le va lor pro -
ba to rio a lo prac ti ca do du ran te la eta pa de in ves ti ga ción, y no só lo eso,
si no que di cha prác ti ca mi nis te rial y del co mi sio na do ten drá va lor pro ba -
to rio ple no, aten tan do con tra los prin ci pios de in me dia ción, con tra dic -
ción, igual dad de opor tu ni da des, ga ran tía de de fen sa, etcétera.

Otra cues tión que crea el te ner un dis fra za do pro ce so pe nal pa ra me -
no res, es que se in ten ta sin éxi to ho mo lo gar cues tio nes que se en cuen tran 
fue ra de la Cons ti tu ción. Pa ra acla rar es ta cues tión vea mos el pro ble ma
que se pue de sus ci tar con la con fe sión, pues la Cons ti tu ción es muy cla ra 
al res pec to: só lo se con ce de rá va lor pro ba to rio a las con fe sio nes ren di das 
an te el Mi nis te rio Pú bli co o an te la au to ri dad ju di cial. En es te con tex to,
¿qué pa sa ría si se rin de una con fe sión an te el co mi sio na do o ante el con -
seje ro unitario?

Por otra par te, la le gis la ción en co men to ha bla de la con ci lia ción pe ro
no de sa rro lla el có mo se de be lle var a ca bo ni qué cla se de con se cuen cias 
ju rí di cas ten drá, si tua ción que si bien no la vuel ve ino pe ran te, sí la con -
vier te en in cier ta. Sien do que és te es uno de los te mas más im por tan tes a
tra tar, por ser una fór mu la pa ra dar por ter mi na do el pro ce di mien to con
an te la ción, evi tan do car ga de tra ba jo al Con se jo de Me no res, dán do le
res pues ta a la víc ti ma y pro vo can do cier ta prevención especial en el in-
frac tor.
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En la fa se de ins truc ción, co mo pie dra an gu lar se en cuen tra una fa se
pro ba to ria en la que se rán ad mi si bles to da cla se de prue bas que sean
tam bién ad mi si bles en el pro ce di mien to or di na rio cri mi nal; es to es, to das 
aque llas que no aten ten con tra la mo ral o el de re cho. Al res pec to ca bría
ha cer alu sión a un te ma que en Mé xi co bri lla por su au sen cia: el dog ma
de la prue ba prohi bi da, ile gal e irre gu lar. Se an to ja per ti nen te co mo pro -
pues ta de le ge fe ren da que exis tie ra el de sa rro llo le gis la ti vo en es te con -
tex to pa ra evi tar ver da de ras in jus ti cias.

La fi na li dad de las me di das de se gu ri dad es tá orien ta da en una do ble
ver tien te: pre ven ción ge ne ral y pre ven ción es pe cial, tal y co mo lo in di ca
el ar tícu lo 33 de di cho or de na mien to. Las me di das que pue den ser adop -
ta das pa ra la res pec ti va adap ta ción so cial del me nor con sis ten en me di -
das de tra ta mien to ex ter no e in ter no. Pa ra el tra ta mien to ex ter no la ley
pre vé la guar da en el me dio so cio-fa mi liar del me nor o en ho ga res sus ti -
tu tos, y pa ra el tra ta mien to in ter no los cen tros es ta ble ci dos por el Con se -
jo de Me no res. Al res pec to ca be se ña lar que el tra ta mien to ex ter no no
po drá ex ce der de un año y el tratamiento interno no podrá ser mayor de
cinco años.

A mi jui cio, aun cuan do en esen cia la ci ta da ley cum ple con cier tas di -
rec tri ces de la Con ven ción de los De re chos del Ni ño y de los ins tru men -
tos in ter na cio na les ya ana li za dos, es un sis te ma hí bri do en tre el mo de lo
tu te lar y el mo de lo de jus ti cia, aun cuan do se ba sa pre do mi nan te men te
en los pos tu la dos de es te úl ti mo, que re quie re de una re vi sión pro fun da,
pues fal tan en és te te mas de ver da de ra im por tan cia, mis mos que se en -
cuen tran in di ca dos por los instrumentos internacionales.

Ca bría se ña lar gran des au sen cias le gis la ti vas, co mo es el ca so del te -
ma de la prue ba prohi bi da, ile gal e irre gu lar; me di das óp ti mas del prin ci -
pio de opor tu ni dad, co mo lo es la con ci lia ción bien de sa rro lla da; los me -
dios tec no ló gi cos ade cua dos, y cual quier otro me ca nis mo idó neo pa ra la
pro tec ción del menor.

Por otra par te, ca be in di car que nues tro sis te ma de en jui ciar, tan to pa -
ra adul tos im pu ta bles co mo pa ra me no res in frac to res, no fun cio na rá has -
ta en tan to no re for mu le mos su es truc tu ra pro ba to ria y fun cio nal; es to es, 
que en la fa se de ave ri gua ción pre via, por re gla ge ne ral, se prac ti ca rán
di li gen cias de in ves ti ga ción pa ra ob te ner fuen tes de prue bas, sal vo en el
ca so de las prue bas an ti ci pa das o pre cons ti tui das, y en la fa se de ins truc -
ción se prac ti ca rán, por re gla ge ne ral, me dios de prue ba, sal vo las que se
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ha yan prac ti ca do du ran te la ave ri gua ción en su carácter de anticipadas o
preconstituidas.

Ade más de lo an te rior, ca bría re for mu lar el sis te ma de los me no res in -
frac to res con ba se en un aná li sis pro fun do de los de re chos fun da men ta les 
y los prin ci pios in for ma do res del pro ce so, con los li nea mien tos se ña la -
dos por los ins tru men tos in ter na cio na les.

IV. ANÁLISIS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y PRINCIPIOS

INFORMADORES DE LOS PROCEDIMIENTOS ENTABLADOS

CONTRA LOS MENORES INFRACTORES

Pues to so bre la me sa el aná li sis in ter na cio nal que nos pro por cio na las
pau tas bá si cas o de re chos fun da men ta les y prin ci pios in for ma do res so bre 
los que se de be re gir to do pro ce di mien to en ta bla do en con tra de un me -
nor in frac tor, y vis tas, en esen cia, las dis po si cio nes que la ley me xi ca na
con sa gra so bre el te ma, ca bría aho ra rea li zar al gu nas con si de ra cio nes al
respecto.

En pri mer lu gar, hay de re chos fun da men ta les que son de ca rác ter ina -
lie na ble, im pres crip ti bles e irre nun cia bles, ta les co mo la dig ni dad hu ma -
na, la in te gri dad de las per so nas, el li bre de sa rro llo de su per so na li dad y
la vi da. Ba jo es te con tex to, no de be ha ber po si bi li dad al gu na de que bran -
tar o res trin gir ta les de re chos, ba jo nin gún con tex to ni bajo ningún pre-
tex to.

Pon go hin ca pié en ello, pues ni aun en los ca sos más ex tre mos en los
que nos po da mos en con trar co mo so cie dad, ni aun cuan do la mis ma so -
cie dad pu die se co rrer al gún ti po de pe li gro o ries go, sin que, por ejem -
plo, se tu vie se que tor tu rar a un su je to me nor de edad pa ra ob te ner in for -
ma ción vi tal de se gu ri dad na cio nal, ni si quie ra en esos ca sos se pue den
res trin gir ta les de re chos fun da men ta les, pues na die, ab so lu ta men te na die, 
es tá por en ci ma de la ley; tó pi co que co bra vi tal re le van cia, pues si op tá ra -
mos por lo con tra rio ten dría mos que pre gun tar nos ¿quién va a es ta ble cer
los pa rá me tros pa ra sa ber cuán do po de mos vul ne rar di chos de re chos fun- 
da men ta les?, pues con una vez que se pa sen por al to es tos de re chos fun da -
men ta les, se po drá pa sar to das las ve ces que sean ne ce sa rias, si tua ción
que se an to ja a to das lu ces pe li gro sa.

Con res pec to a los prin ci pios in for ma do res, te ne mos que de jar en cla -
ro que son pa rá me tros que in vo lu cran una me di ción pa ra sa ber qué tan
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efi caz o qué tan ga ran tis ta es un sis te ma de en jui cia mien to. De je mos en
cla ro que un sis te ma ab so lu ta men te ga ran tis ta es un sis te ma tor pe, y por
el con tra rio, un sis te ma com ple ta men te efi caz pue de de sem bo car en un
te rro ris mo de Esta do, por ello, lo que bus can di chos prin ci pios es en con -
trar el equi li brio en ese bi no mio dia léc ti co en tre efi ca cia y ga ran tis mo
para poder enjuiciar a un sujeto.

Pe ro ¿por qué in ten tar bus car un equi li brio pa ra en jui ciar a una per so -
na? Li sa y lla na men te, un pro ce so sir ve pa ra sa ber si un su je to es ino cen -
te o cul pa ble de los he chos que se le im pu tan, o en el ca so de los me no -
res in frac to res pa ra sa ber a cien cia cier ta si el me nor de edad co me tió o
no de ter mi na da con duc ta que es tá ti pi fi ca da por las le yes pe na les. Si su -
pié ra mos la ver dad de lo ocu rri do de for ma a prio ri, el pro ce so de ja ría
de te ner ra zón de ser. Pe ro la rea li dad de las co sas es que, en el me jor de
los ca sos, la ver dad de lo ocu rri do no se sa brá has ta lle var a ca bo un pro -
ce so con to dos y ca da uno de los prin ci pios in for ma do res del pro ce so.
Se ña lo que en el me jor de los ca sos, da do que mu chas ve ces nun ca se sa -
be la ver dad de lo ocu rri do. Por ello, esos jui cios pa ra le los que rea li za la
pren sa, en al gu nas oca sio nes, le jos de con tri buir a rea li zar una la bor so -
cial, de sin for man a la co mu ni dad y cal dean los áni mos a tal gra do que la
mis ma so cie dad pien sa en pri mer lu gar que la im par ti ción de jus ti cia no
fun cio na por que de ja ron, por ejem plo, a un su je to que cometió deter mi -
na do delito en libertad, cuando en realidad no sabemos si dicho sujeto
cometió tal delito.

Di cho lo an te rior, pa se mos aho ra a ana li zar los prin ci pios, pi la res o
con di cio nes bá si cas que de be reu nir to do ti po de en jui cia mien to pa ra po -
der co no cer o in ten tar co no cer la ver dad de lo ocu rri do en ca da ca so, en
es pe cí fi co los en jui cia mien tos en con tra de me no res in frac to res.

1. Principio de jurisdiccionalidad

Pa ra que exis ta un en jui cia mien to en el que se pre ten da co no cer la
ver dad, de ben de exis tir, en to do ca so, dos po si cio nes en con tra das y un
ter ce ro im par cial que pue da di ri mir di cha con tro ver sia. El ter ce ro, pa ra
po der de ci dir y ha cer eje cu tar lo juz ga do, de be te ner las si guien tes ca rac -
te rís ti cas esen cia les: im par cia li dad, in de pen den cia y úni ca y ex clu si va
su je ción a la ley, pa ra que en ton ces pue da ac tuar con auc to ri tas o au to ri -
dad moral en el caso en concreto.
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Pues bien, el úni co ór ga no que re úne di chas ca rac te rís ti cas es el ju di -
cial, por ello, den tro de la es fe ra tri par ti ta del po der, es su fun ción na tu -
ral. En otras pa la bras, al igual que la fun ción del Po der Eje cu ti vo es ad -
mi nis trar, la del Po der Le gis la ti vo es, pre ci sa men te, le gis lar, la fun ción
del Po der Ju di cial es ju ris dic cio nal, es to es, juz gar y ha cer eje cu tar lo
juzgado.

Por ello, el mul ti ci ta do Con ve nio de De re chos del Ni ño ha ce hin ca pié
en el con tex to de que quien va ya a de ci dir so bre las con tro ver sias en las
que se en cuen tren in vo lu cra dos me no res in frac to res debe ser im par cial.
Sin la im par cia li dad no se pue de en con trar la ver dad, si no pu ros so fis -
mas, ver da des a me dias, ya sea por la con ve nien cia del mo men to, o bien
por in di ca ción po lí ti ca del que de pen de. En otras pa la bras, y con cre tan do 
lo an te rior men te se ña la do, po de mos ci tar esa fra se cé le bre que di ce: “el
que tie ne un acu sa dor por juez, ne ce si ta a Dios por abo ga do”.

2. Principio de contradicción

Pa ra que exis ta un ver da de ro en jui cia mien to de ben exis tir dos po si cio -
nes en con tra das, es to es, en un pro ce so pue de ha ber mu chas par tes, pe ro
po si cio nes so la men te dos, una que acu sa y otra que de fien de. No po dría -
mos si quie ra pen sar en dar le un tra ta mien to al me nor si no sa be mos si
ese me nor co me tió o no la in frac ción de la que se le acu sa; es to quie re
de cir que de be exis tir una acu sa ción y una de fen sa pa ra que el ter ce ro
im par cial e in de pen dien te ad quie ra el con ven ci mien to psi co ló gi co de ha -
ber en con tra do la ver dad, pa ra que en ton ces sí, con pos te rio ri dad, pueda
aplicar una medida de tratamiento definitiva.

Estas po si cio nes en con tra das de ben te ner la po si bi li dad de con tra de -
cir se en tre sí, pues si el ter ce ro im par cial es cu cha úni ca y ex clu si va men -
te la ver sión de una de las po si cio nes, su vi sión se rá ab so lu ta men te in -
com ple ta e in cier ta.

3. Principio de igualdad de armas

Pa ra que el prin ci pio de con tra dic ción pue da ope rar, re quie re que és te
se lle ve a ca bo en igual dad de con di cio nes, con un equi li brio tal que se le 
per mi ta a am bas po si cio nes igual dad pa ra pro bar, ale gar e im pug nar.
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4. El principio de inmediación

Este prin ci pio es la pie dra an gu lar de to do sis te ma mo der no, sis te ma
al que Mé xi co quie re per te ne cer pe ro ado le ce de le gis la cio nes ac tua les
que le per mi tan su de sa rro llo. Di cho prin ci pio im pli ca que quien va a
juz gar, es to es, a de ci dir so bre la con tro ver sia plan tea da, de be im preg -
nar se di rec ta men te de la prác ti ca pro ba to ria, pues de lo con tra rio le se ría
su ma men te di fí cil juz gar con cer te za.

A es te res pec to ca be ha cer una bre ve re fe ren cia a lo que he ve ni do ha -
blan do du ran te al gún tiem po en di ver sos fo ros. Es in ne ga ble que el pro -
ce di mien to de me no res in frac to res es ta ble ci do en Mé xi co tie ne co mo
pie dra an gu lar y es truc tu ral el de sa rro llo del pro ce di mien to cri mi nal or -
di na rio, me re fie ro a las fa ses del mis mo en don de exis te una eta pa de
ave ri gua ción pre via, don de hay una eta pa in ter me dia (pla zo cons ti tu cio -
nal) y en don de exis te una eta pa de ins truc ción.

Pues bien, en di cho sis te ma se per mi te in dis cri mi na da men te la prác ti -
ca pro ba to ria en la fa se de ave ri gua ción pre via, mis ma que se en cuen tra
di ri gi da por una au to ri dad que no es el juz ga dor, mis ma que ado le ce de
in de pen den cia y, por tan to, de im par cia li dad y, por en de, no de be ría es -
tar le gi ti ma da pa ra prac ti car nin gún ti po de prue ba, por po ner en ries go
dos fac to res: el pri me ro en el sen ti do de que se de ja sin con te ni do la fa se 
de ins truc ción, y en con se cuen cia, quien va a juz gar no se alle gó di rec ta -
men te de la prác ti ca pro ba to ria, y la se gun da por que la prác ti ca pro ba to -
ria an te una au to ri dad di fe ren te a la ju di cial o a cual quier otra con la ca-
rac te rís ti ca de im par cia li dad po ne en se rio pe li gro la in te gri dad de di chas 
pro ban zas.

Por ello, al am pa ro del prin ci pio de in me dia ción de be mos de jar pues -
tas las si guien tes pre mi sas con ca rác ter de inal te ra bles:

1) En la fa se de ave ri gua ción se prac ti ca rán di li gen cias de in ves ti ga -
ción pa ra ob te ner fuen tes de prue bas, mis mas que po drán ser in tro -
du ci das con pos te rio ri dad a la ins truc ción por con duc to de los me -
dios de prue ba.

2) Só lo se po drán prac ti car prue bas en la fa se de ave ri gua ción en el
ca so de las lla ma das prue bas an ti ci pa das o pre cons ti tui das y con
au xi lio de la au to ri dad ju di cial.

3) Úni ca y ex clu si va men te se po drán prac ti car prue bas en la fa se de
ins truc ción, sal vo en el ca so de las prue bas an ti ci pa das o pre cons ti -
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tui das lle va das a ca bo du ran te la ave ri gua ción pre via, don de de be -
rán ser in tro du ci das a la ins truc ción por con duc to de la lec tu ra de
las mis mas pa ra su de bi da con tra dic ción.

5. El principio de concentración en contraposición
con el principio de desconcentración

Al am pa ro de un sis te ma equi li bra do en don de la fa se de ave ri gua ción 
de be ser pre do mi nan te men te in qui si to ria y la fa se de en jui cia mien to pre -
do mi nan te men te acu sa to ria, pues am bas tie nen fi na li da des di fe ren tes y,
en con se cuen cia, se de ben uti li zar téc ni cas o fór mu las dis tin tas, de be mos 
de cir que en la eta pa de ave ri gua ción de be pre va le cer la des con cen tra -
ción y la se cre cía, da do que se tra ta de una in ves ti ga ción que pa ra el éxi -
to y buen de sa rro llo de la mis ma re quie re de tiem po y dis cre ción. En
cam bio, en la fa se de ins truc ción de be pre va le cer el prin ci pio de con cen -
tra ción o de eco no mía pro ce sal, pues quien va a juz gar re quie re de po co
tiem po en tre la prác ti ca de to das y ca da una de las prue bas y el mo men to 
de su de ci sión, para tener “fresco” todo lo practicado y así poder juzgar
con mayor certeza.

6. El principio del mayor interés del menor

El prin ci pio da do y re co no ci do por la mul ti ci ta da Con ven ción de De -
re chos del Ni ño, el cual es tan im por tan te que pre va le ce, in clu si ve, en
con tra de la vo lun tad del me nor, re quie re una pe cu liar aten ción en una
cuá dru ple ver tien te:

1) Se cre cía a la ho ra de juz gar.

2) Tra ta mien to o me di das in ter dis ci pli na rias pre cau to rias.

3) Pro tec ción del me nor.

4) La pre va len cia del prin ci pio de opor tu ni dad so bre el prin ci pio de
ne ce si dad pro ce sal.

A. La se cre cía a la ho ra de juz gar

La Con ven ción de De re chos del Ni ño ha di cho que la pri va ci dad del
me nor es in dis pen sa ble pa ra no al te rar el nor mal de sa rro llo de su per so -
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na li dad, ade más de su pro pia pro tec ción. En los ca sos don de exis tan in -
vo lu cra dos me no res de edad de be im pe rar el prin ci pio de la se cre cía so -
bre el prin ci pio de la pu bli ci dad, pues de lo con tra rio se pon dría en ries-
go el in te rés su pe rior del me nor des de cual quier punto de vista.

Pe ro es te prin ci pio de be tras cen der a to dos los en jui cia mien tos don de
se en cuen tre in vo lu cra do un me nor de edad; es to quie re de cir que tam -
bién en los jui cios de ma yo res im pu ta bles don de se en cuen tre in vo lu cra -
do un me nor de edad de be pre va le cer di cha se cre cía. El in con ve nien te de 
és ta es que la fal ta de pu bli ci dad de ja fue ra el con trol pú bli co so bre el
pro ce so, y es to pue de ser al ta men te pe li gro so; sin em bar go, en es tos ca -
sos ex cep cio na les de be mos des car tar que la publicidad sea un medio idó- 
neo para juzgar.

B. Tra ta mien tos o me di das in ter dis ci pli na rias pre cau to rias

Es evi den te que to do sis te ma de en jui cia mien to de me no res de be te ner 
con tem pla das me di das de se gu ri dad pre cau to rias que per mi tan el ase gu -
ra mien to y pro tec ción del me nor de edad, mis mas que de ben ten der a
evi tar que se le cau se un da ño al me nor o a la so cie dad, en tre tan to no se
de ci de de fi ni ti va men te so bre la con tro ver sia. El juz ga dor de be ten der, en 
vir tud del prin ci pio de pro por cio na li dad, a otor gar, en tre to das las po si -
bi li da des que ten ga, la me di da que sea igual o más efi caz que las de más,
pe ro que me nos res trin ja los derechos fundamentales del menor.

En es te sen ti do bas ta recordar que, se gún la Con ven ción de De re chos
del Ni ño, en los en jui cia mien tos don de se en cuen tren in vo lu cra dos me -
no res in frac to res tam bién de be re gir el prin ci pio de pre sun ción de ino -
cen cia. Por ello, to das aque llas me di das que pue dan afec tar la li ber tad
del me nor por con duc to del in ter na mien to ins ti tu cio nal se rán las que el
juz ga dor de be rá to mar co mo ul ti ma ra tio; es to es, só lo en aque llos ca sos
que a jui cio del juz ga dor, con au xi lio de las opi nio nes ver ti das por los
or ga nis mos in ter dis ci pli na rios de tra ta mien to al me nor, con si de re que és -
ta es la mejor forma de cuidar el interés superior del menor.

A es te res pec to, sin áni mo de pre juz gar so bre la ca pa ci dad del Esta do
me xi ca no, ha bría que pre gun tar nos si exis ten ac tual men te los me dios
eco nó mi cos, cien tí fi cos, tec no ló gi cos y hu ma nos dis po ni bles pa ra cu brir
to da la ga ma de al ter na ti vas que nos da la co mu ni dad cien tí fi ca y que
han si do res pal da das por la Con ven ción de Derechos del Niño.
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C. Pro tec ción del me nor

Aun cuan do la Con ven ción de De re chos del Ni ño se ña la co mo prio ri -
ta ria la pro tec ción del me nor, una de las gran des au sen cias le gis la ti vas,
no só lo en el te ma de los me no res in frac to res si no en el te ma de los adul -
tos im pu ta bles, tra ta de la pro tec ción es pe cí fi ca del me nor.

Aun que no po de mos abar car a de ta lle el pre sen te te ma, me gus ta ría
de jar ra zo na dos al gu nos pun tos que po drían ser de in te rés pa ra el te ma
que nos ocu pa.

La pro tec ción del me nor ten dría que des glo sar se de la si guien te for ma:

1) Pro tec ción del me nor en su nor mal de sa rro llo per so nal.

2) Pro tec ción per so nal del me nor en asun tos del or den cri mi nal.

La pro tec ción del me nor en su nor mal de sa rro llo per so nal, o el li bre
de sa rro llo de la per so na li dad, im pli ca el no es tig ma ti zar al me nor por los 
he chos ocu rri dos, ello con una fi na li dad evi den te men te pre ven ti vo-es pe -
cial.

La pro tec ción per so nal del me nor en asun tos del or den cri mi nal de be
verifi car se tan to des de el pun to de vis ta pro ce sal co mo des de el pun to de
vis ta ex tra pro ce sal. En es te sen ti do, den tro de las fór mu las es ta ble ci das
tan to a ni vel in ter na cio nal co mo es ta tal, adop ta das por al gu nos paí ses, así
co mo por los me dios de pro tec ción es ta ble ci dos des de ha ce al gún tiem po
por la doc tri na, po de mos enu me rar las si guien tes:

a) Pro tec ción po li cial.

b) Ocul ta mien to del me nor.

c) Ocul ta mien to de los da tos de iden ti dad del me nor.

d) Con ser va ción de da tos fal sos de iden ti dad con los que otros co par -
tí ci pes del even to cri mi nal lo co no cen.

e) Cam bio de iden ti dad.

Al ana li zar es tas po si bi li da des, hay me di das de pro tec ción que no ten -
drían pro ble ma al gu no des de el pun to de vis ta pro ce sal, pe ro hay otras,
co mo son la re ser va de iden ti dad y de ubi ca ción, que re quie ren de me ca -
nis mos tec no ló gi cos y fór mu las no ve do sas pa ra po der im ple men tar las
con eficiencia.
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Den tro de las me di das pro ce sa les que otros paí ses han im ple men ta do
se en cuen tran las si guien tes:

— Cir cui to ce rra do de te le vi sión.
— De cla ra ción por con duc to de la vi deo con fe ren cia.
— La fi gu ra del vi deo ca se te (vi deo ta pe).

a. El cir cui to ce rra do de te le vi sión

El cir cui to ce rra do de te le vi sión es un mé to do em plea do en los Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca, el cual sir ve pa ra que en ca so de que el me nor
de edad ten ga al gún te mor pa ra po der de cla rar, se lle va rá a otro lu gar
den tro de la mis ma se de del jui cio, don de po drá ren dir su de cla ra ción, o
bien es cu char las de otros su je tos, con ple na se gu ri dad res pec to su in te -
gri dad fí si ca.

Este cir cui to ce rra do de te le vi sión de be rá con te ner un sis te ma de au -
dio vi sión si mul tá nea que per mi ta, sin nin gún ti po de tea tri fi ca cio nes, que 
en am bas sa las se pue da ob ser var ab so lu ta men te to do lo que acon te ce y
que el juz ga dor pue da, por con duc to de la in me dia ción, te ner to do el pa -
no ra ma com ple to. Inclu si ve se pre vé que en ca sos ex tre mos se pue de
dis tor sio nar la ima gen del me nor pa ra que no pue da ser re co no ci do por
su je tos aje nos al asun to.

b. El sis te ma de au dio vi sión si mul tá nea

El sis te ma de au dio vi sión si mul tá nea o aná li sis a lar ga dis tan cia (tam -
bién es ta ble ci do en Ita lia) per mi te que el me nor se en cuen tre en un lu gar
des co no ci do por cier tas y de ter mi na das per so nas, con la fi na li dad de
pro por cio nar le ma yor se gu ri dad al me nor.

Tan to en es te sis te ma co mo en el an te rior se acon se ja que se en cuen tre 
un se cre ta rio o fe da ta rio que pue da dar fe de lo acon te ci do, así co mo que 
el juz ga dor pue da te ner ple na au dio vi sión de am bas se des. En ca so de
ser po si ble, el me nor de be rá en con trar se acom pa ña do, tan to de su abo ga -
do co mo de cual quier per so na de su ab so lu ta con fian za.

c. El sis te ma de vi deo ca se te (vi deo ta pe)

El sis te ma de vi deo ta pe, es ta ble ci do en los Esta dos Uni dos de Amé ri -
ca, es una fór mu la in te re san te que per mi te que el me nor rea li ce una de -
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cla ra ción des fa sa da en tiem po. En es te sis te ma, pri me ro se gra ba, fren te
al juz ga dor, la de cla ra ción del me nor; di cha de cla ra ción se mues tra a la
con tra par te pa ra que pue da ha cer las ob ser va cio nes y pre gun tas que es ti -
me per ti nen tes; el juz ga dor lo vuel ve a ci tar pa ra nue va au dien cia en la
cual se le rea li za rán las pre gun tas for mu la das por las par tes y, en una
nue va gra ba ción, el me nor con tes ta rá dicho interrogatorio y con tra-in te -
rro ga to rio.

D. La pre va len cia del prin ci pio de opor tu ni dad
so bre el prin ci pio de ne ce si dad pro ce sal

Den tro de las di rec tri ces que nos han se ña la do los ins tru men tos in ter -
na cio na les ca be re cal car las fór mu las anor ma les de ter mi na ción por con -
duc to del prin ci pio de opor tu ni dad, en el que se pue da so me ter al me nor
a las po si bles fi gu ras de la con ci lia ción, in clu si ve es ta úl ti ma co mo tra ta -
mien to, o me di das de se gu ri dad.

V. EL MENOR ARREPENTIDO

Por otra par te, ¿qué su ce de en los su pues tos en los que el me nor de
edad se en cuen tra in vo lu cra do con el cri men or ga ni za do?, ¿se po drá
apli car al gún ti po de san ción pre mial res pec to a me di das de se gu ri dad,
cuan do és tas han sido di se ña das pa ra edu car o ree du car a un me nor de
edad? En es te sen ti do, ¿se po drá otor gar al gún ti po de pre mio a un me -
nor, con mu tan do o al te ran do la me di da de se gu ri dad que de bie ra ser la
ade cua da pa ra la edu ca ción o formación del menor de edad?

Sa be mos que la fi gu ra del arre pen ti mien to se en cuen tra es ta ble ci da en 
mu chos paí ses, en tre ellos Mé xi co, pa ra com ba tir a la de lin cuen cia or ga -
ni za da, sin em bar go, ade más de que di cha fi gu ra de be es tar li ga da a las
me di das de pro tec ción, tam bién sa be mos que la san ción pre mial, im preg -
na da del prin ci pio de opor tu ni dad, pue de dar lu gar a ne go cia cio nes don de
se eva di rían gran des res pon sa bi li da des co mo la edu ca ción y adap tación
so cial del me nor, ade más de que po drían pro vo car una in sa tis fac ción vic -
ti mal y so cial, por que dar la pri me ra sin la re pa ra ción del da ño.

Por ello se vuel ve acon se ja ble abor dar to dos es tos te mas y plas mar los
con se rie dad y pru den te de sa rro llo en las le gis la cio nes ve ni de ras.
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