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Quie ro ini ciar mi par ti ci pa ción agra de cien do la in vi ta ción de la cual fui
ob je to pa ra par ti ci par en es tas Quin tas Jor na das so bre Jus ti cia Pe nal,
acer ca de la re for ma a la jus ti cia pe nal, con el te ma de Eje cu ción de san -
cio nes y me no res in frac to res, in vi ta ción he cha por par te del doc tor Ser -
gio Gar cía Ra mí rez.

Ya so bre el te ma  ha blaremos un po co del con te ni do de la re for ma por lo 
que ha ce a los me no res in frac to res, que es nues tro te ma. Este pun to se
abor da pri me ra men te en el ar tícu lo l8 cons ti tu cio nal y des pués en la pro -
pues ta de la Ley Ge ne ral de Justicia Penal para Adolescentes.

Por lo que ha ce a la Cons ti tu ción, en és ta en con tra mos seis as pec tos so -
bre sa lien tes: 1) El es ta ble ci mien to de un sis te ma de jus ti cia pe nal pa ra ado -
les cen tes. 2) La apli ca ción de un sis te ma a car go de au to ri da des es pe cia li -
za das en la pro cu ra ción e im par ti ción de 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. 3) La apli ca ción de san cio nes
pro por cio nal a la con duc ta rea li za da con el fin de lo grar la adap ta ción so -
cial y fa mi liar del ado les cen te. 4) La aten ción del in te rés su pre mo del me -
nor y la pro tec ción in te gral del ado les cen te. 5) La pri va ción de la li ber tad
co mo úl ti mo re cur so y por el tiem po más bre ve que pro ce da, y 6) La fi ja -
ción de com pe ten cia pa ra per so nas en tre los do ce y los die cio cho años,
imputadas de haber realizado una conducta tipificada por las leyes penales.

Aho ra bien, to do par te de apli car un sis te ma de jus ti cia pe nal pa ra ado -
les cen tes, y aquí va le la pe na ha cer una reflexión.

La Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño, que es ley su pre ma pa ra
no so tros, en su ar tícu lo pri me ro se ña la que “se en tien de por ni ño, to do ser
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hu ma no me nor de l8 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”. De lo an te rior se des -
pren de que ha blar de un sis te ma pa ra ado les cen tes no tie ne una fun da men -
ta ción es tric ta den tro los de re chos de la ni ñez, por que co mo se apre cia cla -
ra men te, es con ve nien te uti li zar el tér mi no de ni ño o de me nor (de edad,
por su pues to, no con otra acepción que se ha que ri do in ser tar); de igual ma -
ne ra, al ha blar de un sis te ma de jus ti cia pe nal, va le la pe na re cor dar lo que
en es te sentido la Organización de las Naciones Unidas ha expresado en
diferentes ordenamientos.

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

Artícu lo 40.3. 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 de 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,

b) Siem pre que sea apro pia do y de sea ble, la adop ción de me di das pa ra
tra tar a esos ni ños sin re cu rrir a pro ce di mien tos ju di cia les, en el en ten di do 
de que se res pe ta rán ple na men te los de re chos hu ma nos y las ga ran tías le -
ga les.

4. Se dis pon drá de di ver sas me di das, ta les co mo 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, así co mo otras po si bi li da des al ter na ti vas a la in ter na ción en
ins ti tu cio nes, pa ra 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 cir cuns tan cias
co mo con la in frac ción.

Por lo que ha ce a las Re glas Mí ni mas de las Na cio nes Uni das pa ra la
Admi nis tra ción de la Jus ti cia de Me no res (Re glas de Bei jing), és tas, en su
ar tícu lo l.4 se ña lan que “La jus ti cia de me no res se ha de con ce bir co mo una 
par te in te gran te del pro ce so de de sa rro llo na cio nal de ca da país y de be rá
ad mi nis trar se en el mar co ge ne ral de jus ti cia so cial pa ra to dos los me no res, 
de ma ne ra que con tri bu ya a la pro tec ción de los jó ve nes y al man te ni mien -
to del or den pa cí fi co de la so cie dad”.

De igual ma ne ra, las Re glas de las Na cio nes Uni das pa ra la Pro tec ción de
los Me nores Pri va dos de Li ber tad ha blan des de su ar tícu lo lo. del sistema
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de jus ti cia de me no res, con cep to va rias ve ces re pe ti do co mo un sis tema de
jus ti cia es pe cial y di fe ren cia do.

De lo an te rior se ob ser va que en nin gún or de na mien to se ha bla de un
sis te ma pe nal pa ra los me no res, si no un sis te ma de jus ti cia es pe cial pa ra
ellos, ¿y cuál es es te sis te ma? El que pri vi le gia el in te rés su pre mo, su ca li -
dad de me nor, los de re chos de la in fan cia, la pro tec ción in te gral, y es así
co mo de be vi sua li zar se al sis te ma tu te lar, co mo de pro tec ción in te gral, y
no co mo opues to a un sis te ma de ga ran tías.

Por ello es que re sul ta erró nea es ta con tra po si ción del sis te ma tu te lar,
que se opo ne al sis te ma pe nal, no al lla ma do sis te ma ga ran tis ta, por que és te 
es si nó ni mo de aquél. Tu te la pro vie ne de tueor, que sig ni fi ca pro tec ción.
La tu te la es una ins ti tu ción ju rí di ca que tie ne por ob je to la guar da y cus to -
dia de aque llos que no es tan do su je tos a la pa tria po tes tad tie nen in ca pa ci -
dad na tu ral y le gal pa ra go ber nar se por sí mis mos, y se gún el Có di go Ci vil
en su ar tícu lo 450, “Tie nen in ca pa ci dad na tu ral y le gal I. Los me no res de
edad”.

Por ello, cuan do se ha bla de un sis te ma pa ra me no res de be en ten der se que 
és te ve la rá por el res pe to de to dos sus de re chos, y el pri mer de re cho que tie -
ne el ni ño por el so lo he cho de ser lo es el de la tu te la y el re co no ci mien to del
in te rés su pe rior de és te, en ten dien do así una jus ti cia es pe cial pa ra me no res
en con flic to con la ley penal, pe ro no la apli ca ción de un sis te ma pe nal que
ha si do con ce bi do pa ra adul tos.

Por lo que ha ce a las au to ri da des es pe cia li za das que se men cio nan en la
re for ma, es im por tan te re sal tar que la re dac ción de ar tícu lo l8 ac tual re fie re
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 los me no res in frac to res”, de bién do se en -
ten der en el más am plio sen ti do ju rí di co el con cep to de ins ti tu cio nes co mo el 
con jun to de re glas de de re cho que se cons ti tu yen en un to do or gá ni co, así
en ten di do, el sen ti do es am plio y no abar ca úni camen te a las au to ri da des, si -
no a los as pec tos sus tan ti vos, ad je ti vos y eje cu ti vos de los me no res in frac -
to res, por lo que con si de ra mos que se li mi ta fuer te men te la es pe cia li za ción 
que de be exis tir en es te sis te ma.

Re feren te al pun to de la apli ca ción de san cio nes pro por cio nal a la con -
duc ta rea li za da, ca be la pe na tam bién ha cer re fe ren cia a los ins tru men tos de
Na cio nes Uni das, en don de por ejem plo, en las men cio na das Re glas de Bei -
jing, en el ar tícu lo 5.1 se se ña la 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 y ga ran ti za rá que cual quier res puesta a los
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me no res de lin cuen tes se rá en to do mo men to pro por cio na da a las cir cuns -
tan cias del de lin cuen te y del de li to”; y el ar tícu lo l7.l ma ni fies ta tam bién
que “La de ci sión de la au to ri dad com pe ten te se ajus ta rá a los si guien tes
prin ci pios: a) 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”. Com ple men tan do tam bién el ar tícu lo l6, que ex pre sa que “Pa ra
fa ci li tar la adop ción de una de ci sión jus ta por par te de la au to ri dad com pe -
ten te, y a me nos que se tra te de de li tos le ves, an tes de que esa au to ri dad
dic te una re so lu ción de fi ni ti va, se efec tua rá una in ves ti ga ción com ple ta
so bre el me dio so cial y las con di cio nes en que se de sa rro lla la vi da del me -
nor y so bre las cir cuns tan cias en las que se hu bie re co me ti do el de li to”. Por 
lo que apli car las san cio nes úni ca men te co mo se ex pre sa en la re for ma,
pro por cio na da a la con duc ta rea li za da, lo con si de ramos un error que de be
co rre gir se aten dien do a los cri te rios an tes ex pre sa dos.

Los úl ti mos tres pun tos, por otra par te, son a nuestro jui cio un acier to,
ya que se rea fir ma el prin ci pio del in te rés su pe rior del ni ño, que ha si do ex -
pre sa do des de la De cla ra ción de los De re chos del Ni ño, en l959, por to dos
los sis te mas tu te la res o no, y se re co no ce la pri va ción de la li ber tad co mo
úl ti mo re cur so y por el tiem po más bre ve que pro ce da, fi ján do se además
edades mínima y máxima de competencia.

Des pués de ana li zar de ma ne ra muy ge ne ral es te pro yec to de re for ma del
ar tícu lo l8 cons ti tu cio nal, es ne ce sa rio ha blar so bre la Ley Ge ne ral de Jus ti -
cia Pe nal pa ra Ado les cen tes, que cons ta de 89 ar tícu los, den tro de los cua les
se ob ser va la au sen cia de un sis te ma es pe cial, en don de, por ejem plo, en el
ca pí tu lo re fe ren te al pro ce di mien to, en lu gar de se ña lar uno es pe cí fi co pa ra
me no res, se ci ta en el ar tícu lo 48 que “Los pro ce di mien tos pe na les se gui dos
en con tra de los ado les cen tes se rán tra mi ta dos de con for mi dad con el Có di -
go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les y de más dis po si cio nes apli ca bles con
las ex cep cio nes pre vis tas en es ta ley”.

Otro pun to es el re la ti vo a las au to ri da des es pe cia li za das que se se ña lan,
ya que se in cor po ra a la poli cía fede ral, des co no cién do se tam bién la ne ce -
si dad de una po li cía es pe cia li za da, co mo tam bién lo se ña lan las Re glas de
Bei jing en su ar tícu lo 12.1, que ci ta:

Pa ra el me jor de sem pe ño de sus fun cio nes, los agen tes de po li cía que
tra ten a me nu do o de ma ne ra ex clu si va con me no res o que se de di quen
fun da men tal men te a la pre ven ción de la de lin cuen cia de me no res, re ci bi -
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rán ins truc ción y ca pa ci ta ción es pe cial. En las gran des ciu da des ha brá
con tin gen tes es pe cia les de po li cía con es ta fi na li dad.

Pe ro en re la ción es pe cí fi ca men te con la eje cu ción de san cio nes, es de
re sal tar se lo des cri to en el ar tícu lo 11 “Pa ra efec tos de la pre sen te ley, se
en tien de co mo san ción de in ter na mien to la pe na de pri sión pre vis ta en el
Có di go Pe nal Fe de ral”, sien do que en es te or de na mien to se ex pre sa muy
cla ro que “ar tícu lo 24. Las pe nas y me di das de se gu ri dad son: …17 Las
me di das tu te la res pa ra me no res”, di fe ren cia das de la pri sión, ya que la pe -
na de pri sión y las me di das tu te la res tie nen di fe ren tes fi na li da des; una es
emi nen te men te de re sar ci mien to y aflic ción; la otra es de edu ca ción, co -
rrec ción y pro tec ción.

En es ta re for ma exis te un tí tu lo es pe cial pa ra san cio nes, don de se en lis -
tan tre ce, re sal tan do la men ción al progra ma per so na li za do de eje cu ción,
pe ro sin re co no cer la im por tan cia del tra ta mien to téc ni co, co mo lo se ña lan
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 Li ber tad, en don de en el ar tícu lo 27 se ci ta que “Des pués de la ad mi -
sión de un me nor, se le en tre vis ta rá lo an tes po si ble y se pre pa ra rá un in for -
me psi co ló gi co y so cial en el que cons ten los da tos per ti nen tes al tipo y
nivel concretos de tratamiento y programa que requiera el menor”.

De igual ma ne ra que en el pro ce dimien to, se re mi te pa ra es te te ma a la
Ley Fe de ral de Eje cu ción de San cio nes Pe na les, y exis te una in no va ción,
que es la fi gu ra del juez en car ga do de la eje cu ción de san cio nes, y al go que
im pac ta es que úni ca men te en un ar tícu lo se ha ce re fe ren cia al per so nal
téc ni co, en el ar tícu lo 89, que men cio na que:

Cuan do la per so na me nor de die cio cho años que se en cuen tre cum plien -
do san ción de in ter na mien to es té pró xi ma a egre sar del cen tro de in ter na -
ción, de be rá ser pre pa ra da pa ra la sa li da, con la asis ten cia de es pe cia lis -
tas en tra ba jo so cial, psi co lo gía y psi quia tría en su ca so, y asi mis mo, con 
la co la bo ra ción de los pa dres o fa mi lia res si es po si ble.

Lo que ha ce su po ner que, por ejem plo, en la li ber tad asis ti da, el ser vi cio
a fa vor de la co mu ni dad, el in ter na mien to do mi ci lia rio, el in ter na mien to
du ran te el tiem po li bre, et cé te ra, la pre sen cia de los téc ni cos no es tá con -
tem pla da, no obs tan te que en las re glas men cio na das pa ra la pro tec ción de
los me no res pri va dos de su li ber tad se se ña la en su ar tícu lo 8l que “El per -
so nal de be rá ser com pe ten te, con tar con un nú me ro su fi cien te de es pe cia -
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lis tas, como edu ca do res, ins truc to res pro fe sio na les, ase so res, asis ten tes so -
cia les, psi quia tras y psi có lo gos. Nor mal men te es tos fun cio na rios y otros
es pe cia lis tas de be rán for mar par te del per so nal per ma nen te…”, y el ar tícu lo
85 ci ta que “El per so nal de be rá re ci bir una for ma ción que le per mi ta de sem -
pe ñar efi caz men te sus fun cio nes, en par ti cu lar la ca pa ci ta ción en psi co lo gía
in fan til, pro tec ción de la in fan cia y cri te rios y nor mas in ter na cio na les de
de re chos hu ma nos y de re chos del ni ño…”.

Por lo an te rior, con si de ramos que es te pro yec to ne ce si ta una vi sión di -
fe ren te al en fo que con el que se pre sen ta, por que to do en su con jun to ol vi -
da la es pe cia li za ción que re quie re un sis te ma de me no res, co mo se ha ex -
pre sa do, en ten dien do la ne ce si dad de un sis te ma es pe cial, no uno de
adul tos, que se apli que su ple to ria men te, ne gan do el de re cho de ac ce der a
un sis te ma de jus ti cia que res pon da a sus ca rac te rís ti cas y res pe to ple no a
sus de re chos en su ca li dad de menor.
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