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I. LA REFORMA AL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El De cre to que re for ma el pá rra fo cuar to y adi cio na los pá rra fos quin to y sex 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
(CPM) se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción (DOF) del pa sa do 12
de di ciem bre de 2005. Se tra ta, a no du dar, de una de las más tras cen den tes re -
for mas que se han rea li za do a la nor ma fun da men tal na cio nal. De acuer do
con sus dos ar tícu los tran si to rios, la en tra da en vi gor ha bría de dar se en dos 
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cio nes Ju rí di cas en la Uni ver si dad de Gua na jua to. Pro cu ra dor de los De re chos Hu ma nos
del Esta do de Gua na jua to.



mo men tos: uno, el pri me ro, des pués de trans cu rri dos tres me ses de su pu -
bli ca ción en el DOF, lo cual se ve ri fi có el pa sa do 12 de mar zo del pre sente
año 2006; a par tir de en ton ces, es ta dis po si ción re gi rá ple na men te, en mi
opi nión y en la de mu chos y mu chas es pe cia lis tas, co mo una au tén ti ca ga -
ran tía de ín do le cons ti tu cio nal, ni más ni me nos. El se gun do mo men to alu de
a la en tra da en vi gor de la re for ma, pe ro en es te ca so re fe ri da a los es ta dos de
la Fe de ra ción y el Dis tri to Fe de ral, los que “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 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 decre to”.1

Con si de ran do la di ver si dad le gis la ti va de to das y ca da una de las en ti da des
fe de ra ti vas, el cons ti tu yen te de ter mi nó abrir una vac tio le gis se mes tral lue go
de la cual ha brán de en trar en vi gen cia y ope ra ción le yes, ins ti tu cio nes y ór ga -
nos pro pios del nue vo sis te ma de jus ti cia pe nal pa ra per so nas jó ve nes, de en tre 
do ce años y die cio cho años de edad. Sin de jar de re co no cer que es ta re for ma
cons ti tu cio nal nos pa re ce fran ca men te con ve nien te, no po de mos me nos que
ex pre sar nues tra preo cu pa ción por el mo men to en el que aquélla tie ne ve ri fi -
ca ti vo, pues nos en con tra mos en el lla ma do “año elec to ral”, año de con tien da
po lí ti ca in ten sa po co pro pi cio, se gún nos pa re ce, pa ra en fren tar con se re ni dad, 
sa bi du ría e in te li gen cia la la bor le gis la ti va crea do ra, ni más ni me nos, que de
un nue vo sis te ma de jus ti cia pa ra me no res en con flic to con la ley pe nal. Bien y 
rá pi do, pa re ce ser la in di ca ción pa ra unos y la es pe ran za de mu chos otros. No
pa re ce fá cil, y me nos en el mo men to en el que se pro po ne es te vi ra je, que se
an to ja per ti nen te, con cep tual men te ha blan do, pe ro ra di cal men te brus co al
dar se pre ci sa men te, val ga la me tá fo ra, en me dio del mar em bra ve ci do de las
cam pa ñas po lí ti cas. Co rres pon de aho ra a las y los di pu ta dos de to das las en ti -
da des fe de ra ti vas ha cer uso de sus atri bu cio nes de ca ra a una ine lu di ble res -
pon sa bi li dad crea ti va que ha brá de en tre gar nos sus fru tos le gis la ti vos a más
tar dar el 12 de sep tiem bre pró xi mo, en ade lan to a las fies tas pa trias.

II. ANTECEDENTES JURÍDICOS DE LA REFORMA

No se pre ten de con es tas pá gi nas ali men tar la po lé mi ca y el des con cier -
to, ni mu cho me nos la des con fian za en las ins ti tu cio nes.2 El con te ni do y al -
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1 Artícu lo se gun do tran si to rio del De cre to por el que se de cla ra re for ma do el pá rra fo 
cuar to y adi cio na dos los pá rra fos quin to y sex to, y se re co rren en su or den los úl ti mos
dos pá rra fos 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.

2 No son po cas las opi nio nes en con tra das que es ta re for ma ha des per ta do en tre la ciu -
da da nía, me dios de co mu ni ca ción, cla se po lí ti ca y el gre mio de los ope ra do res del de re -



can ces de la re for ma, en efec to, aper tu ra un enor me es pa cio de opor tu ni dad 
pa ra el for ta le ci mien to y de sa rro llo de una cul tu ra de le ga li dad y res pe to
por los de re chos hu ma nos, en es te ca so los de las y los jó ve nes que han in -
frin gi do la ley pe nal.

Uno de los an te ce den tes de la re for ma, aca so el de ma yor im por tan cia,
se des pren de de la Con ven ción de los De re chos del Ni ño (CDN) de 1989,
que fue ra ti fi ca da por nues tro país el 10 de agos to de 1990;3 de en ton ces a
la fe cha, es te ins tru men to in ter na cio nal, del cual es ta mos se gu ros se ha bla -
rá am plia men te en los pró xi mos me ses, po see obli ga to rie dad le gal en
nues tra na ción al te nor de lo se ña la do en el ar tícu lo 133 de la CPM, ubi cán -
do se en el ni vel de ley su pre ma de to da la Unión. Con la apro ba ción de la
CDN, co mo na ción Mé xi co se com pro me tió a adop tar to das las me di das
ju rí di cas, le gis la ti vas, ad mi nis tra ti vas y de cual quier otra ín do le que fue -
ran ne ce sa rias pa ra ma te ria li zar los de re chos que en tal ins tru men to se re -
co no cían y es ta ble cían. En es te sen ti do, los ar tícu los 37 y 40 de la CDN se
cons ti tu yen en la pie dra de to que so bre la cual ha brá de eri gir se el edi fi cio
del nue vo del sis te ma de jus ti cia pe nal ju ve nil4 me xi ca no, tal y co mo ha su -
ce di do con los sis te mas crea dos en otros paí ses.5 Apar te de lo an te rior, di -
ga mos que el te ma con cer nien te a la edad pe nal, ver da de ro ga li ma tías na -
cio nal, la re for ma apor ta una ven ta ja in me dia ta: la ho mo lo ga ción de di cha
edad, po nien do re me dio a tan com ple ja pro ble má ti ca,6 al me nos en lo que
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cho. Las in ter pre ta cio nes so bre los al can ces y efec tos de la apli ca ción de los dos ar tícu -
los tran si to rios, la sos pe cha de in cu rrir en in de sea dos ac tos de im puni dad, la es pe ran za de 
aban do nar la pri sión, la ru ta de la jus ti cia fe de ral y los am pa ros por apli ca ción re troac ti va
de la re for ma, el de ba te doc tri nal res pec to de las ven ta jas o des ven ta jas de los sis te mas tu -
te lar o ga ran tis ta cons ti tu yen, en tre otros pun tos, ma te ria de se rias dis cu sio nes.

3 En el pla no in ter na cio nal es ta Con ven ción en tró en vi gen cia el 2 de sep tiem bre de
1990.

4 Se acon se ja a lec tu ra de es tos dos ar tícu los de la CDN.
5 Al res pec to, véa se el ar tícu lo de Ma xe ra, Ri ta, “Me ca nis mos res tau ra ti vos en las

nue vas le gis la cio nes pe na les ju ve ni les: La ti no amé ri ca y Espa ña”, pre sen ta do en el Ele -
venth Uni ted Na tions Con gress on Cri me Pre ven tion and Cri mi nal Jus ti ce, ce le bra do en
Bang kok, Tai lan dia, 18-25 de abril del 2005, de don de nos in for ma de al gu nos paí ses
ibe roa me ri ca nos en los que se en cuen tra vi gen te una le gis la ción pe nal pa ra ado les cen tes
ple na men te ade cua da a los prin ci pios de la CDN, en tre éstos Bo li via (2000), Bra sil
(1990), Cos ta Ri ca (1996), Ecua dor (2003), El Sal va dor (1995), Espa ña (2000), Gua te -
ma la (2003), Hon du ras (1996), Ni ca ra gua (1998), Pa na má (1999), Pa ra guay (2001).

6 Co mo me ro ejem plo, sa be mos que en la le gis la ción pe nal de los esta dos de Aguas -
ca lien tes, Gua na jua to, Mi choa cán, Na ya rit la edad pe nal es de 16 años, y en los esta dos
de Co li ma y Ja lis co es de 18. 



ha ce a es ta ble cer una edad pe nal mí ni ma (12 años) y una má xi ma (18) pa ra
la in ter ven ción ins ti tu cio nal, cum plién do se, por fin, lo pre cep tua do en el
ar tícu lo pri me ro de la CDN, que a la le tra di ce: “Pa ra los efec tos de es ta
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”, la que de acuer do con el ar tícu lo 34 de la
CPM se ob tie ne, coin ci den te men te, tam bién a los 18 años. 

Otro an te ce den te de la re for ma po de mos en con trar lo en la Ley re gla men -
ta ria del ar tícu lo 4 de la CPM, es to es, la Ley pa ra la Pro tec ción de los De re -
chos de las Ni ñas, Ni ños y Ado les cen tes (LPNNA), cu yo ob je ti vo prin ci pal
con sis te en 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 que les re co no ce el or den cons ti tu cio nal. Los
pro pios le gis la do res fe de ra les re co no cie ron que “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 las Ni -
ñas, Ni ños 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”,
si tua ción que con du jo 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 en 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 so bre los De re chos del Ni ño y por 
la Ley pa ra la Pro tec ción de Ni ñas, Ni ños y Ado les cen tes, y así co mo con los 
com pro mi sos que fren te e la in fan cia tie ne nues tro país”.7 Lo an te rior, a die -
ci séis años de la ra ti fi ca ción me xi ca na de la CDN.

La pro pues ta le gis la ti va pre sen ta da por el Eje cu ti vo fe de ral en mar zo del
2004, di ri gi da a in ci dir di rec ta e in ten sa men te, aun que no pue de de cir se que
pa cí fi ca men te acep ta da por to dos,8 tam bién in cor po ra en al gu no de sus apar -
ta dos lo con cer nien te a la jus ti cia pe nal pa ra per so nas ado les cen tes, ra zón
por la que igual men te y con las ma ti za cio nes con du cen tes pue de ser con si -
de ra da co mo otro an te ce den te más de la re for ma que aho ra nos ocu pa.
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7 http://www.se na do.gob.mx.php&lg=59&lk=19/6_ini cia ti vas/jus ti cia_pe nal_ju ve -
nil.htm. Do cu men to de pre sen ta ción de la re for ma cons ti tu cio nal en re la ción con el sis te -
ma de jus ti cia de me no res in frac to res, del trein ta de octu bre del 2003.

8 Con vie ne la lec tu ra del in ten so ar tícu lo crí ti co del pro fe sor Ser gio Gar cía Ra mí rez 
“Co men ta rio a la ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria pe nal del 29 de mar zo
del 2004”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, núm. 111, del 2004, es pe cial men te 
el apar ta do 14, re la ti vo a la jus ti cia pe nal de ado les cen tes.



III. EL MOMENTO DE LA REFORMA

Du ran te el tiem po que fal ta por trans cu rrir de mar zo a sep tiem bre9 de es te
com ple jo año del 2006, los po de res eje cu ti vos y las le gis la tu ras lo ca les ha -
brán de in ver tir tiem po, ta len to, vi sión e ima gi na ción en la crea ción de le yes, 
ins ti tu cio nes y ór ga nos que con cre ten ese que se rá el nue vo sis te ma de jus ti -
cia pe nal de ado les cen tes.10 Se gu ra men te, en to do ca so es lo de sea ble, ha -
brán de mul ti pli car se los fo ros, en cuen tros, se mi na rios y to do ti po de ac ti vi -
da des per ti nen tes de ca ra a la con fi gu ra ción de es te nue vo sis te ma. Los
tiem pos le gis la ti vos y los aca dé mi cos ra ra vez sue len com pa gi nar se, y es ta
no ha si do la ex cep ción; en mu chas oca sio nes las apor ta cio nes aca dé mi cas no
tie nen el su fi cien te im pac to en las de ci sio nes po lí ti co-le gis la ti vas, dan do la
im pre sión de que se tra ta de dis cur sos pa ra le los, y no com ple men ta rios. 

Cons cien tes de lo an te rior, sien do co mo es una rea li dad que en po co o
na da de pen de de los pro fe so res uni ver si ta rios, no he mos que ri do de jar la
opor tu ni dad de es bo zar al gu nas ideas al re de dor de la jus ti cia pe nal de per -
so nas jó ve nes y ado les cen tes. Nos in te re sa es pe cial men te ofre cer nues tras
no tas so bre los prin ci pios que ha brán de orien tar a los crea do res de las nor -
mas que le den mar co a la re for ma cons ti tu cio nal. Asu mir nues tra res pon -
sa bi li dad aca dé mi ca im pli ca en es te ca so ex po ner al gu nas ideas y re fle xio -
nes emer gen tes, de sean do que las mis mas sean úti les.11 

IV. EL SISTEMA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

El sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes (SJA) se rá, de prin ci pio a fin, to -
tal men te re no va do; es más: se es ta ble ce que se rá in te gral. En el tex to cons -
ti tu cio nal re for ma do y adi cio na do se con tem plan los li nea mien tos y prin -
ci pios bá si cos de un sis te ma de jus ti cia que se pre ten de sea es pe cia li za do y
acor de con la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño, la Ley pa ra la Pro -

NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE MENORES 537

9 Pla zo que se asu me co mo el es ta ble ci do por el le gis la dor pa ra ori gi nar el mar co le -
gal e ins ti tu cio nal de apli ca ción de la nor ma cons ti tu cio nal re for ma da.

10 Se gún el ar tícu lo 2o. de la Ley pa ra la Pro tec ción de Ni ñas, Ni ños y Ado les cen tes, 
se con si de ran ni ñas y ni ños a los que no han cum pli do los do ce años de edad, y ado les -
cen tes a quie nes ya los cum plie ron, pe ro no pa san de los die cio cho años.

11 El ar tícu lo se gun do tran si to rio de la re for ma cons ti tu cio nal no sólo ope ra co mo
mar co tem po ral ine lu di ble pa ra los po de res pú bli cos, es pe cial men te el Legis la ti vo, pues
al mis mo tiem po tam bién im po ne a la aca de mia una suer te de obli ga ción “mo ral”, si se
quie re ver así, pa ra con tri buir en al gu na for ma a la con fec ción del nue vo sis te ma. Lo an -
te rior jus ti fi ca lo “emer gen te” de es tas no tas.



tec ción de Ni ñas, Ni ños y Ado les cen tes y otros ins tru men tos in ter na cio na -
les en la ma te ria, en tre es tos las Re glas Mí ni mas de Na cio nes Uni das pa ra
la Admi nis tra ción de Jus ti cia de Me no res de 1985, co no ci das tam bién co -
mo Re glas de Bei jing; las Di rec tri ces de Na cio nes Uni das pa ra la Pre ven -
ción de la De lin cuen cia Ju ve nil de 1991 (Di rec tri ces de RIAD) y 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 de 1990. Ade más de lo pres cri to en es tos ins tru men tos, es ob vio
que ha brán de con si de rar se los ajus tes a las le gis la cio nes se cun da rias que
ten gan re la ción con la te má ti ca, des de las Cons ti tu cio nes lo ca les has ta los
có di gos pe na les y de pro ce di mien tos pe na les, pa san do por la Ley de Eje cu -
ción de San cio nes Pri va ti vas de Liber tad y las es pe cí fi cas so bre Meno res
Infrac to res. Lue go, a par tir de la pres crip ción que apun ta ha cia la in te gra li -
dad del sis te ma, se ad vier te la in ter ven ción de es pe cia lis tas de di ver sas
áreas, con lo cual tam bién pue de de cir se que de be rá re fle jar una vi sión
mul ti dis ci pli na ria.12

Se des ta ca en la re for ma el trán si to del mo de lo asis ten cial o pro tec cio -
nis ta (tu te lar)13 al mo de lo de res pon sa bi li dad; di cho con otras pa la bras: se
dan las ba ses pa ra pa sar de la vi sión sus ten ta da en la doc tri na de la si tua -
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12 Véa se el do cu men to 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, 23 de abril del 2004, vi si ble en http://www.se na do.gob.
mx/sgsp/ga ce ta/?se sión=2005/03/31/1&do cu men to=25, en don de se se ña la tex tual men -
te: “En cuan to al fin del sis te ma pro pues to, es im por tan te des ta car que és te bus ca lo grar
la rein te gra ción so cial y fa mi liar del ado les cen te, me dian te la apli ca ción de una de ter mi -
na da san ción que no ten ga un ca rác ter emi nen te men te re pre si vo, si no que ade más pue da
in ci dir en la per so na del ado les cen te de for ma que és te se ale je del de li to. En es te or den
de ideas, la re for ma cons ti tu cio nal pre vé que el cum pli mien to de la san ción de be te ner la
fi na li dad de fo men tar en los ado les cen tes ac ti tu des que les per mi tan al can zar su de sa rro -
llo per so nal y su rein ser ción, tan to fa mi liar co mo so cial, mo ti van do sus ca pa ci da des e in -
cul can do el res pe to a los de re chos hu ma nos y li ber ta des fun da men ta les de los de más.
To do lo an te rior, con el ob je to de pre pa rar al ado les cen te pa ra asu mir una vi da li bre y
res pon sa ble”, pro pó si to que no pa re ce po si ble lo grar con la pu ra in ter ven ción de jue ces,
fis ca les y po li cías; en to do ca so, a los an te rio res fun cio na rios ha brán de su már se les pa ra
el ca bal cum pli mien to de la fi na li dad im pues ta al sis te ma pe da gó gas, tra ba ja do res so cia -
les, es pe cia lis tas en me dia ción, etcéte ra.

13 Una com ple ta des crip ción de los mo delos tu te la res pue de co no cer se en Bre na Ses -
ma, Ingrid, Inter ven ción del Esta do en la tute la de meno res, Mé xi co, UNAM, 1994, pp.
41 y ss.



ción irre gu lar del me nor a la doc tri na de la pro tec ción in te gral14 de éste. A
fin de po der cap tar a gran des ras gos las di fe ren cias en tre una y otra ten den -
cia, va len las ex pli ca cio nes de Emi lio Gar cía Méndez, quien nos di ce que
es ta doc tri na de la si tua ción irre gu lar no sig ni fi ca otra co sa que 

...le gi ti mar una po ten cial ac ción ju di cial in dis cri mi na da so bre aque llos ni -
ños y ado les cen tes en si tua ción de di fi cul tad. De fi ni do un “me nor” en si -
tua ción irre gu lar (re cuér de se que al in cluir se las ca te go rías de ma te rial o
mo ral men te aban do na do, no exis te na die que po ten cial men te no pue da ser 
de cla ra do irre gu lar), se exor ci san las de fi cien cias de las po lí ti cas so cia les,
op tán do se por “so lu cio nes” de na tu ra le za in di vi dual que pri vi le gian la ins -
ti tu cio na li za ción o la adop ción.15

De otro la do, el au tor in vo ca do nos ex pli ca que “con el tér mi no doc tri na 
de la pro tec ción in te gral se ha ce re fe ren cia a un con jun to de ins tru men tos
ju rí di cos de ca rác ter in ter na cio nal que ex pre san un sal to cua li ta ti vo fun da -
men tal en la con si de ra ción so cial de la in fan cia”, to do lo cual se con den sa
en la exis ten cia y con te ni dos de cua tro ins tru men tos bá si cos, mis mos que
ya he mos ci ta do no so tros an tes, a sa ber: la Con ven ción so bre los De re chos
del Ni ño, las Re glas de Bei jing, las Re glas Mí ni mas de las Na cio nes Uni -
das pa ra los Jó ve nes Pri va dos de Li ber tad y las Di rec tri ces de RIAD.

El nue vo mo de lo se rá de na tu ra le za pe nal, lo que rea fir ma con tun den te -
men te su se pa ra ción del tra di cio nal mo de lo pro tec tor; ade más, co mo se di -
ce en el dic ta men,16 
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14 Pa ra una des crip ción de es tas ten den cias doc tri na les véa se el ar tícu lo de Gar cía
Mén dez, Emi lio, “Le gis la cio nes infan to-juve ni les en Amé ri ca La ti na”, en La ni ñez y la
ado les cen cia en con flic to con la ley pe nal. El nue vo de re cho pe nal ju ve nil. Un de re cho
pa ra la li ber tad y la res pon sa bi li dad, San Sal va dor, Cen tro Amé ri ca, Edi to rial Hom bres
de Maíz, 1995, pp. 25 y ss. Véa se tam bién Tif fer So to ma yor, Car los, “De un de re cho tu -
te lar a un de re cho pe nal mí ni mo/ga ran tis ta: nue va ley de jus ti cia pe nal ju ve nil”, en
http://www.cien cias pe na les.org./REVISTA%2013/tif fer13.htm.

15 Gar cía Méndez, Emi lio, op. cit., no ta an te rior, p. 31.
16 http://www.se na do.gob.mx/sgsp/ga ce ta/?se sión=2005/03/31/1&do cu men to=25.

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, 23 
de abril del 2004.



...al tra tar se de un sis te ma pe nal, ca paz de res trin gir coac ti va men te los de -
re chos del ado les cen te que re sul te res pon sa ble por la co mi sión de un de li -
to, se in tro du ce tam bién la obli ga ción es ta tal de res pe tar y ga ran ti zar a to -
do ado les cen te su je to al sis te ma, los de re chos fun da men ta les que re co no ce 
la 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. La pro pues ta par te del re co no ci mien to del ca rác ter de “per so na” de
to do ni ño, ni ña y ado les cen te, con to dos los atri bu tos in he ren tes al ser hu -
ma no y, por tan to, ti tu lar de to dos los de re chos y ga ran tías que les han si -
do re co no ci das a las per so nas adul tas por los tra ta dos in ter na cio na les y las 
cons ti tu cio nes lo ca les. Pe ro ade más, re co no ce que exis te en el ser hu ma no 
una eta pa de la vi da en que, por ra zón de su na tu ra le za, es ex traor di na ria -
men te vul ne ra ble a las cir cuns tan cias ex ter nas, na tu ra les y so cia les, por lo
que tam bién re quie re de re co no ci mien to de otros de re chos que le ga ran ti -
cen una pro tec ción es pe cial.

Es de es pe rar se, pues, que las le yes que se ge ne ren al efec to con sig na rán 
ex pre sa men te ca pí tu los es pe cia les en don de se enun cien los de re chos tan to 
de jó ve nes que ha yan rea li za do una con duc ta ti pi fi ca da pe nal men te co mo
los de re chos de las víc ti mas, tal y co mo su ce de con los de re chos que la car -
ta cons ti tu cio nal con sig na en su ar tícu lo 20 en re la ción con los adul tos que
de lin quen y las víc ti mas del de li to.

V. DERECHO PENAL Y PEDAGOGÍA

El he cho de que se in tro duz can me di das de jus ti cia al ter na ti va (me dia -
ción, con ci lia ción) no pa re ce dis mi nuir la orien ta ción cla ra men te pe nal de
la re for ma. Ca be su po ner que, la men ta ble men te, en tan po co tiem po la se -
lec ción, ca pa ci ta ción y for ma ción del fun cio na ria do res pon sa ble de la re -
no va da y trans for ma da en co mien da no se rá ta rea de fá cil aco me ti da; lle va -
rá su tiem po, el cual po drá pro lon gar se in con ve nien te men te. Es pre vi si ble
que quie nes de en tra da se ha gan car go se rán quie nes lo han ve ni do ha cien -
do has ta aho ra, hom bres y mu je res que obe de cen a cri te rios, pre jui cios y
le gis la cio nes es pe cí ficos, pro pios de mo de los que aho ra re sul tan ob so le -
tos. Ésta, la de se lec ción y ca pa ci ta ción de per so nal, ha brá de ser una de las
más com pro me ti das ac cio nes gu ber na men ta les. Aho ra bien, la pers pec ti va 
pu ni ti va no de be asu mir se al mar gen de una sen si bi li dad orien ta da por la
idea de dig ni dad de la per so na, en es te ca so la de los ni ños, ni ñas y ado les -
cen tes. Con ba se en es to, la in ter pre ta ción de la nue va le gis la ción ten dría
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que ha cer se ne ce sa ria men te des de pa rá me tros edu ca ti vos, con lo que que -
re mos de cir que la fi na li dad de la con se cuen cia por la co mi sión de un he -
cho ti pi fi ca do pe nal men te no sea la de re pri mir por re pri mir, si no la de
cons truir de me jor for ma —más de mo crá ti ca, más res pe tuo sa, más in te gra -
da so cial men te—, la ac ti tud de la per so na, con si de ran do la cir cuns tan cias
que, por des gra cia, en mar can las vi das cien tos de mi les de jó ve nes de nues -
tro país: po bre za y fal ta de opor tu ni da des, de sin te gra ción fa mi liar, ex clu -
sión so cial y un lar go y pe no so et cé te ra17 que im pi de si quie ra la es truc tu ra -
ción de un pro yec to de vi da.

La re la ción de re cho pe nal vs. pe da go gía es com ple ja,18 pues el pri me ro
pa ra lo grar de ter mi na dos ob je ti vos se va le del cas ti go, mien tras que la se -
gun da pro cu ra edu car; el he cho de que am bas dis ci pli nas alu dan a la no ción
de res pon sa bi li dad no quie re de cir que la en tien dan de la mis ma ma ne ra. El
de re cho pe nal res pon sa bi li za me dian te la apli ca ción de una san ción, de un
cas ti go; la pe da go gía res pon sa bi li za des de la éti ca, bus can do la asun ción del
su je to de las con se cuen cias de sus pro pios ac tos. Las nor mas por ve nir ha -
brán de evi tar las bue nas in ten cio nes; por el con tra rio, se rá in dis pen sa ble
que el le gis la dor bus que la me jor ma ne ra de con ci liar las fi na li da des de es tas 
dos dis ci pli nas evi tan do de es ta suer te caer en los ex tre mos.

VI. ALGO SOBRE LOS ÓRGANOS DEL NUEVO SISTEMA

El pro fe sor doc tor Ser gio Gar cía Ra mí rez se ña ló ha ce al gu nos años,19

en oca sión de la en tra da en vi gor de la Ley Fe de ral con tra la De lin cuen cia
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17 Al re to mar la no ción de pro yec to de vi da, la es pe cia lis ta Ruth Vi lla nue va, en su
po nen cia “Me no res infrac to res”, ofre ci da en las Se gun das Jor na das so bre Jus ti cia Pe nal,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, sos tie ne: “Cree mos que el pro yec to
de vi da es con sus tan cial del de re cho a la exis ten cia, y re quie re pa ra su de sa rro llo con di -
cio nes de vi da dig na, de se gu ri dad e in te gri dad de la per so na hu ma na… Una per so na que 
en su in fan cia vi ve, co mo en tan tos paí ses de Amé ri ca La ti na, en la hu mi lla ción de la mi -
se ria, sin la me nor opor tu ni dad si quie ra de crear su pro yec to de vi da, ex pe ri men ta un es -
ta do de pa de ci mien to equi va len te a una muer te es pi ri tual; la muer te fí si ca que a és ta si -
gue, en ta les cir cuns tan cias, es la cul mi na ción de la des truc ción to tal del ser hu ma no”. 

18 Se gui mos en es te apar ta do las ideas ex pre sa das por Jo sé Luis Se go via Ber na bé,
ex pues tas en su ar tícu lo “Res pon sa bi li dad pe nal de los me no res: una res pues ta des de los
de re chos hu ma nos”, en el li bro co lec ti vo que con el mis mo ti tu lo se pu bli có por la ofi ci -
na del Arar te ko (De fen sor del Pue blo del país vas co) en la co lec ción Jor na das so bre De -
re chos Hu ma nos, nú me ro 5, 2001, pp. 77 y ss.

19 De lin cuen cia orga ni za da. Ante ce den tes y regu la ción pe nal en Mé xi co, Mé xi co,
Po rrúa, 1997, p. 78.



Orga ni za da, que és ta no cons ti tuía una ley pe nal es pe cial más, si no que de
las dis po si cio nes con te ni das en ella se des pren día to do un or den pe nal es -
pe cial, pa ra le lo al ré gi men pe nal or di na rio. Las pro ba bi li da des de que en lo 
re la ti vo al SJA su ce da igual no son po cas. Por nues tra par te, pen sa mos que
los ór ga nos del SJA de be rán con fi gu rar se ba jo la ló gi ca de la au to no mía e
in de pen den cia de po de res, pues re sul ta aje na al nue vo mo de lo aque lla es -
truc tu ra que, in co rrec ta men te, con tie ne en un mis mo po der tan to al ór ga no
per se cu tor co mo al san cio na dor, co mo su ce de en las le gis la cio nes de al gu -
nas en ti da des fe de ra ti vas. 

En ade lan te, ca be es pe rar un di se ño di fe ren te, don de las ta reas de per se -
cu ción, ad mi nis tra ción y eje cu ción que den a car go de po de res (ór ga nos)
dis tin tos. Al me nos ésa pa re ce ser la in ten ción de la re for ma en es te pun to,
pues se ad vier te el cam bio de un sis te ma pro ce sal in qui si to rial al del ti po
acu sa to rio, con lo que se quie re de jar cla ro la se pa ra ción que de be exis tir
en tre las fun cio nes y atri bu cio nes pro pias de la au to ri dad que in ves ti ga
—es tric ta men te ad mi nis tra ti vas—, y las que le per te ne cen al ór ga no de de -
ci sión —pro pias de la au to ri dad ju di cial—. En cier ta for ma, tal mu ta ción
apun ta al for ta le ci mien to de la im par cia li dad e in de pen den cia con la que
de be rán rea li zar su tra ba jo las nue vas ins ti tu cio nes y ór ga nos en car ga dos
de la apli ca ción de la jus ti cia pe nal de ado les cen tes. Se va le pen sar en un
sis te ma con fi gu ra do por un com ple jo con jun to de le yes (sus tan ti vas, ad je -
ti vas y eje cu ti vas) e ins ti tu cio nes al ta men te es pe cia li za das, aten di do por
per so nas ca pa ci ta das al más al to ni vel, cu yo ho ri zon te de ac tua ción sea re -
gi do al me nos por tres prin ci pios rec to res: el de su pe di ta ción de to da ac -
ción o me di da al in te rés su pe rior y pro tec ción in te gral del ni ño, la ni ña o el
ado les cen te; se gun do: de su fi cien te ca pa ci dad téc ni ca en su es pe cia li dad, y 
ter ce ro: eri gi do en el (re) co no ci mien to y apli ca ción de los de re chos hu ma -
nos de los su je tos in vo lu cra dos en tan to des ti na ta rios del sis te ma. Agen tes
del Mi nis te rio Pú bli co, poli cías, jue ces, defen so res, magis tra dos —su po -
nien do que no sea mo di fi ca da la de no minación de las nue vas au to ri da -
des— y per so nal ad mi nis tra ti vo ha brá de ser ca pa ci ta do am plia men te, so -
bre to do to man do en cuen ta las pe cu lia ri da des de es ta ex pre sión de la
cri mi na li dad, ca da vez más com ple ja y di ver si fi ca da.20
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20 Véa se Ro drí guez Man za ne ra, Luis, Cri mi na li dad de meno res, 2a. ed., Mé xi co, Po -
rrúa, 1997, quien nos ofre ce una com ple ta re vi sión del fe nó me no. 



VII. ALGUNOS PRINCIPIOS ORIENTADORES

Con in de pen den cia de las mo di fi ca cio nes o ajus tes que se ha gan a las
le gis la cio nes de los es ta dos de la Re pú bli ca me xi ca na y del Dis tri to Fe -
de ral, la re for ma cons ti tu cio nal obli ga a la for mu la ción de una nue va ley
se cun da ria que es ta blez ca el SJA. La opor tu ni dad de crear una ley úni ca
de al can ces na cio na les fue, en nues tra opi nión, de sa pro ve cha da. La uni -
for mi dad le gis la ti va en el te ma de ni ñas, ni ños y ado les cen tes ha bría da -
do só li das ba ses pa ra una aten ción efec ti va men te in te gral de es te am plio
sec tor de la po bla ción na cio nal. Sin em bar go, por ra zo nes que aho ra só lo
es po si ble ima gi nar, el le gis la dor de ci dió de jar que fue ran las pro pias en -
ti da des fe de ra ti vas las que le gis len al res pec to. 

En un me ro ejer ci cio de ima gi na ción, que da da la his to ria ju rí di ca del
país no es di fí cil rea li zar, aven tu ra mos que una vez que sur ja al gu na ley, en 
cas ca da ha brán de dar se las otras, en don de la ori gi na li dad bri lla rá por su
au sen cia. Con más o me nos re to ques, pa ra fra seos, y una que otra pe cu lia ri -
dad, la imi ta ción se rá la cons tan te. Con to do, es po si ble que lo que se imi te
sea al go bue no, lo que es fran ca men te de sea ble. En to do ca so, an te la in mi -
nen cia de nue vas le yes, en con tra mos ne ce sa rio alu dir, aun que sea en un ni -
vel me ra men te es que má ti co, a los prin ci pios es truc tu ra les, orien ta do res o
in for ma do res so bre los cuales ha brá de des can sar el nue vo SJA, de los que
nos ocu pa mos a con ti nua ción.

1. Prin ci pio del inte rés su pe rior del ni ño, ni ña y ado les cen te

Pa ra no so tros, es te prin ci pio cons ti tu ye el fun da men to y lí mi te de la jus -
ti cia de ado les cen tes. No se tra ta, evi den te men te, de un prin ci pio de dere -
cho pe nal, pues éste im pe ra en el ám bi to de los dere chos huma nos. Se gún
Mi guel Ci lle ro, es ta no ción es una ga ran tía de que los ni ños, ni ñas y ado -
les cen tes tie nen de re cho a que an tes de to mar una me di da res pec to de ellos
se adop ten me jor aque llas que pro mue van y pro te jan sus de re chos y no las
que los con cul quen. Ba jo es ta com pren sión, el mis mo au tor ci ta do, el con -
cep to que se re vi sa tie ne al me nos es tas fun cio nes: i) ayu dar a que las in ter -
pre ta cio nes ju rí di cas re co noz can el ca rác ter in te gral de los de re chos de las
ni ñas, ni ños y ado les cen tes; ii) obli gar a que las po lí ti cas pú bli cas den prio -
ri dad a los de re chos de la ni ñez; iii) per mi tir que los de re chos de la ni ñez
pre va lez can so bre otros in te re ses, so bre to do si en tran en con flic to con
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aquéllos; iv) orien tar a que tan to los pa dres co mo el Esta do en ge ne ral, en
sus fun cio nes que les son re la ti vas, ten gan co mo ob je to “la pro tec ción y
de sa rro llo de la au to no mía del ni ño en el ejer ci cio de sus de re chos y que
sus fa cul ta des se en cuen tran li mi ta das, jus ta men te, por es ta fun ción u ob je -
ti vo”. En po cas pa la bras, el in te rés su pe rior del ni ño o ni ña in di ca que las
so cie da des y go bier nos de ben rea li zar el má xi mo es fuer zo po si ble pa ra
cons truir con di cio nes fa vo ra bles a fin de que éstos pue dan vi vir y des ple -
gar sus po ten cia li da des. Esto lle va im plí ci ta la obli ga ción de que, in de pen -
dien te men te de las co yun tu ras po lí ti cas, so cia les y eco nó mi cas, de ben
asig nar se to dos los re cur sos dis po ni bles, pa ra ga ran ti zar su de sa rro llo.21

2. Prin ci pio de le ga li dad 

Obvio, efec ti va men te, pues se tra ta de un prin ci pio es truc tu ral de to do
or den ju rí di co pro pio de un Esta do de dere cho. El sis te ma pe nal pa ra ado -
les cen tes se rá apli ca ble úni ca men te an te 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. Afor tu na da men te, en el dic ta men
de la re for ma22 se ex pli ca lo an te rior con es tas pa la bras: “es to im pli ca la
de li mi ta ción de una cla ra se pa ra ción en tre con duc tas de lic ti vas y los com -
por ta mien tos no pu ni bles, o con duc tas ilí ci tas san cio na bles con me di das
no pe na les, co mo es el ca so de las in frac cio nes ad mi nis tra ti vas, que hoy
día aún son ob je to de las le gis la cio nes de me no res in frac to res en el país”.

Tra di cio nal men te, des de los tiem pos de Feuer bach, la ex pre sión nu llum
crimen nu lla poe na si ne le ge, re co ge cla ra men te el con te ni do ma te rial del
prin ci pio de que ha bla mos. Se gún Mo re no Her nán dez, es te prin ci pio exi ge a 
los ór ga nos del Esta do un ejer ci cio de su po der ape ga do a lo es ta ble ci do en
la ley, pe ro tam bién im po ne a los crea do res de és ta la obli ga ción de di se ñar la 
con cla ri dad y pre ci sión, pues de tal pro ce der de ri va rá la se gu ri dad ju rí di ca
pa ra los in di vi duos.23 Cuan do el le gis la dor pe nal se ocu pe de crear las nor -
mas ju rí di cas del nue vo SJA ha brá de te ner pre sen te que el prin ci pio de le ga -
li dad con tie ne, a su vez, una se rie de ga ran tías, en tre las que es tán la de irre -
troac ti vi dad de la ley pe nal fa vo ra ble, la de ta xa ti vi dad, la de re ser va de
ley, el de ne bis in idem.
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21 So bre es te pun to, con sul tar: http://de re cho sin fan cia.org.mx/De re chos/conv_3.htm
22 Ci ta do en no ta 11.
23 Mo re no Her nán dez, Moi sés, Po lí ti ca cri mi nal y refor ma pe nal. Algu nas ba ses pa -

ra su de mo cra ti za ción en Mé xi co, Mé xi co, Edi to rial Ius Poe na le, 1999, p. 115. 



En nues tro es que ma le gal es te prin ci pio se lo ca li za en el ar tícu lo 14 de
la car ta cons ti tu cio nal. Su aca ta mien to es am plio en la le gis la ción se cun da -
ria fe de ral y de ca da una de las en ti da des fe de ra ti vas, en don de se fi jan ca -
tá lo gos de de li tos, pe nas y me di das de se gu ri dad,24 de acuer do con lo cual
no nos ima gi na mos un or den le gal que no res pe te los con te ni dos de es te
prin cipio. Al si tuar se den tro de los pri me ros 29 ar tícu los de la Cons ti tu ción 
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, la le ga li dad pe nal al can za el
ran go de ga ran tía in di vi dual, lo que, di cho de otra for ma, cons ti tu ye el pa -
tri mo nio ga ran tis ta del que ha brán de dis fru tar pró xi ma men te ni ñas, ni ños
y ado les cen tes que se en cuen tren en con flic to con la le gis la ción pe nal, y,
por con se cuen cia de ello, cual quier in ter pre ta ción de su ex pre sión nor ma -
ti va (ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal) ten drá que rea li zar se ba jo tal te nor.

En el con tex to de la jus ti cia pe nal de adul tos, esta ga ran tía ju rí di ca se
frag men ta en las si guien tes: a) ga ran tía cri mi nal, de acuer do con la cual
sólo pue de con si de rar se de li to aque llo que así ha ya si do de fi ni do por la
ley; b) ga ran tía pe nal, só lo es po si ble im po ner aque lla pe na (o me di da de
se gu ri dad) fi ja da en la ley; c) ga ran tía ju ris dic cio nal, que se de du ce de la
prohi bi ción ex pre sa di ri gi da a los jue ces pa ra im po ner pe nas que no es tén
de cre ta das en una ley exac ta men te apli ca ble al de li to, y me nos que éstas se
apli quen por sim ple ana lo gía y aun por ma yo ría de ra zón, y, d) ga ran tía de
eje cu ción, que de sau to ri za la apli ca ción de san cio nes pe na les en for ma dis -
tin ta a la es ta ble ci da en la ley; lo nor mal es que, con las de bi das adap ta cio -
nes, estas garantías imperen en el nuevo SJA.

3. Prin ci pio de exclu si va pro tec ción de bie nes ju rí di cos

No son po cos los que opi nan que el dere cho pe nal de un Esta do so cial,
de mo crá ti co y de dere cho no pue de cas ti gar cual quier con duc ta reali za da
por el in di vi duo —en tre éstos, los ado les cen tes—, si no aque llas que, efec -
ti va men te, le sio nen o pon gan en pe li gro un bien ju rí di co.25
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24 Co mo con se cuen cia del prin ci pio de la do ble vía se alu de, ca si en au to má ti co, a
me di das de se gu ri dad, pe ro re sul ta que nues tra Cons ti tu ción no con tie ne una re fe ren cia
es pe cí fi ca a es ta for ma de reac cio nar fren te al de li to; en el mis mo sen ti do véa se Gar cía
Ra mí rez, Ser gio, De re cho penal, Mé xi co, McGraw-Hill-UNAM, 1998, p. 25.

25 Mir Puig, San tia go, De re cho penal. Par te ge ne ral, p. 75; Gar cía Pa blos de Mo li -
na, Anto nio, De re cho penal. Intro duc ción, Ma drid, Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, 
2000, p. 365; Lu zón Pe ña, Die go Ma nuel, Cur so de dere cho penal. Par te ge ne ral I, p.



El prin ci pio de ofen si vi dad o le si vi dad (de no mi na ción que al gu nos au to res 
dan al prin ci pio de ex clu si va pro tec ción de bie nes ju rí di cos) hun de sus
raí ces en la doc tri na del con tra to so cial, de ori gen ilus tra do y cu ño li be ral, 
que asu mi ría el mo vi mien to po lí ti co-cons ti tu cio na lis ta des pués. De acuer -
do con ta les pre mi sas, só lo se le gi ti ma una res tric ción se ve ra de de re chos
del in di vi duo (in ter ven ción pe nal) si es ta es im pres cin di ble pa ra ga ran ti zar 
los de re chos y li ber ta des de la ma yo ría so cial.26

Di ga mos, pues, que la in ter ven ción del Esta do por con duc tas rea li za das
por ado les cen tes só lo ten drá lu gar an te la le sión o pues ta en pe li gro de bie nes 
ju rí di cos con cre tos, no es tan do fa cul ta do el le gis la dor pa ra es ta ble cer san -
cio nes por la rea li za ción de con duc tas que, aun que in mo ra les o me ra men te
mar gi na les, real men te no afec ten bie nes ju rí di cos. Por lo de más, un fun da -
men to fun cio nal de es te prin ci pio se sus ten ta en el prin ci pio de ne ce si dad de
la pe na pa ra la pro tec ción de la so cie dad, de lo que se si gue la com pro ba da
ine fi ca cia y des pro por cio na li dad de una res pues ta tan gra ve co mo la que és ta 
re pre sen ta an te con duc tas que no ata quen bie nes ju rí di cos.

4. Prin ci pio de inter ven ción mí ni ma

Nos ubi ca mos en la mis ma lí nea de pen sa mien to de Mu ñoz Con de,27 al
sos te ner que el po der pu ni ti vo del Esta do de be es tar re gi do y li mi ta do por el
prin ci pio de mí ni ma in ter ven ción, lo que quie re de cir que el de re cho pe nal
só lo de be in ter ve nir en los ca sos de ata ques muy gra ves a los bie nes ju rí di -
cos más im por tan tes; las vul ne ra cio nes me nos in ten sas o le ves del or den ju -
rí di co pue den ser ob je to de aten ción y pro tec ción de otras ra mas del de re cho
(de re cho ci vil o de re cho pú bli co, por ejem plo). Inclu so al gu nas in frac cio nes
po drían ser re vi sa das y san cio na das me dian te re cur sos ex tra ju rí di cos, los
que, en oca sio nes, lle gan a ser más efi ca ces que los pro piamen te le ga les
(pro ba ble men te las pro pias de la lla ma da jus ti cia al ter na ti va).
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82. Pa ra una re vi sión más am plia del prin ci pio de ex clu si va pro tec ción de bie nes ju rí di -
cos se re co mien da la lec tu ra del ca pí tu lo de di ca do por Ni co lás Gar cía Ri vas en su li bro
El po der pu ni ti vo en el Esta do de mo crá ti co, pp. 46 y ss.

26 Así, en tre otros, Gar cía Pa blos de Mo li na, Anto nio, op. cit., no ta 25, p. 365. Cur si -
vas en el ori gi nal.

27 El plan tea mien to de Mu ñoz Con de so bre es te prin ci pio, ori gi nal men te se re co gió
en su li bro Intro duc ción al dere cho pe nal, Bar ce lo na, Bosch, 1975, pp. 59 y ss. y se re to -
ma en su li bro, fir ma do con jun ta men te con Mer ce des Gar cía Arán, De re cho pe nal. Par te 
ge ne ral, p. 66.



Una pri mera con se cuen cia de es te este prin ci pio es la que asig na al dere -
cho pe nal un ca rác ter sub si dia rio res pec to de otras ra mas del orde na mien to 
ju rí di co.

El De re cho pe nal, co mo to do or de na mien to ju rí di co —ex pli ca Mu ñoz
Con de—, tie ne una fun ción emi nen te men te pro tec to ra de bie nes ju rí di cos; 
pe ro en es ta fun ción de pro tec ción le co rres pon de tan só lo una par te, y
cier ta men te la úl ti ma, in ter vi nien do úni ca men te cuan do fra ca san las de -
más ba rre ras pro tec to ras del bien ju rí di co que de pa ran otras ra mas del De -
re cho. Ello ha lle va do a un sec tor de la doc tri na a de cir que, fren te a es tas
otras ra mas ju rí di cas, el De re cho pe nal tie ne un ca rác ter sub si dia rio.28

Otro as pec to fun da men tal de la re for ma pro pues ta —se se ña la en el
dic ta men ya ci ta do29—, con sis te en la pre vi sión de for mas al ter na ti vas al
juz ga mien to. Esta pres crip ción res pon de al prin ci pio co no ci do co mo de
des ju dicia li za ción o mí ni ma in ter ven ción, con te ni do en el ar tícu lo 40.3.b
de la CDN de acuer do con el cual se de be bus car re sol ver el me nor nú me -
ro de con flic tos a ni vel ju di cial, por lo que las me di das que pro mue ven
for mas al ter na ti vas al juz ga mien to, de ben ser par te fun da men tal en la apli -
ca ción de la jus ti cia pe nal pa ra ado les cen tes. Así, me dian te el re co no ci -
mien to de es tos me ca nis mos, la re for ma bus ca que el con trol for mal del
De re cho pe nal, se ejer za úni ca men te fren te a los ca sos y las con duc tas
gra ves que así lo ame ri ten, en los que no ha ya si do po si ble re cu rrir a otra
al ter na ti va me nos per ju di cial.

5. Prin ci pio de efec ti vi dad, efi ca cia o ido nei dad

Cuan do en el dic ta men de la re for ma se se ña la que la apli ca ción del nue -
vo sis te ma de be rá es tar a car go de ins ti tu cio nes, tri bu na les y au to ri da des
es pe cia li zados, no só lo se bus ca cum plir con el prin ci pio de es pe cia li dad
que se asien ta en el ar tícu lo 40.3 de la CDN, si no que tam bién es po si ble in -
ter pre tar tal di rec triz en sen ti do si mi lar al que se le da en el dere cho pe nal al 
prin ci pio de efec ti vi dad, efi ca cia o ido nei dad que se le ad ju di ca. En tér mi -
nos ge ne ra les, se gún es te prin ci pio, el dere cho pe nal —en es te ca so el que
se apli que a los ado les cen tes— só lo po drá y de be rá in ter ve nir cuan do sea
mí ni ma men te efi caz y ade cua do pa ra la pre ven ción del de li to, de bien do,
por tan to, evi tar su uti li za ción cuan do sea po lí ti co-cri mi nal men te ino pe -
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28 Mu ñoz Con de y Gar cía Arán, De re cho pe nal. Par te ge ne ral, cit., no ta an te rior, p. 67.
29 Veá se no ta 11.



ran te, ine fi caz, ina de cua do o, in clu so, has ta con tra pro du cen te.30 El le gis la -
dor pe nal, en es te su pues to, ten drá a su dis po si ción la uti li za ción de otras
me di das, ju rí di cas o no, que re sul ten más ade cua das pa ra reac cio nar con
efec ti vi dad an te el de li to o la con duc ta an ti so cial des ple ga da por el ado les -
cen te.

6. Prin ci pio de pro por cio na li dad

De acuer do con la doc tri na do mi nan te, la gra ve dad de una san ción pe nal 
(pe na o me di da de se gu ri dad) ha brá de ex pre sar in de fec ti ble men te una re -
la ción de pro por cio na li dad con la gra ve dad del he cho an ti ju rí di co per pe -
tra do. En otras pa la bras, si un he cho es po co gra ve, no se pue de cas ti gar
igual que otro más gra ve, lo que de ter mi na que tan to el es ta ble ci mien to de
san cio nes co mo su im po si ción re quie ren de la vin cu la ción va lo ra ti va con
el he cho co me ti do. Nó te se en ton ces que el prin ci pio de pro por cio na li dad
se ex pan de en una do ble di men sión: por un la do, ha cia el le gis la dor pe nal,
que de be rá es ta ble cer, en abs trac to, san cio nes cu ya gra ve dad sea pro por -
cio nal con la gra ve dad del he cho ilí ci to rea li za do; y, por otro la do, se alu de
a los jue ces, quie nes ha brán de im po ner la san ción co rres pon dien te sin
descuidar la concreta gravedad del delito cometido. 

En el mun do pu ni ti vo de los adul tos la de ter mi na ción de la pe na que ha
de apli car se al res pon sa ble de una in frac ción cri mi nal, co mo acer ta da men -
te afir man Ma pe lli y Te rra di llos,31 re quie re de un pro ce so de con cre ción
que se ini cia en la ley y con clu ye en el mo men to en que ter mi na la eje cu -
ción de la pe na; la im por tan cia de es te pro ce so es ca pi tal, pues to que la de -
ci sión fi nal de la pe na que real men te ha brá de apli car se al in di vi duo au tor
del he cho an ti ju rí di co vie ne con di cio na da por los ob je ti vos que con
aquélla se per si gue; ya se sa be, por lo de más, que los fi nes que la pe na bus -
ca con cre tar son de re tri bu ción o de pre ven ción. Aho ra bien, por lo que ha -
ce al nue vo SJA, si bien es cier to que las ideas an tes ano ta das no pue den ig -
no rar se, tam bién es ver dad que de ben ma ti zar se, so bre to do por la
fi na li dad de cla ra da que se quie re al can zar con el nue vo sis te ma, pues éste
bus ca lo grar la rein te gra ción so cial y fa mi liar del ado les cen te, me dian te la
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30 Lu zón Pe ña, Die go Ma nuel, op. cit., no ta 25, I, p. 84.
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del de li to, 3a. ed., Ma drid, Ci vi tas, 1996, p. 187. 



apli ca ción de una de ter mi na da san ción que no ten ga un ca rác ter me ra men -
te re pre si vo, si no que ade más pue da in ci dir en la per so na del ado les cen te
de for ma que éste se ale je del de li to,32 to do lo cual re que ri rá de ele men tos
téc ni cos y ob je ti vos que per mi tan al juz ga dor in di vi dua li zar la san ción de
ma ne ra ra zo na ble y pro por cio nal al he cho co me ti do. ¿Aca so sea el gra do
de ma du rez del ado les cen te el ele men to de que ha bla mos? Y si es así ¿có -
mo se ana li za éste? En Ale ma nia —nos in for ma Ji mé nez-Sa li nas i Co lo -
mer33— los cri te rios y escalas para decidir el estadio de madurez,
elaborado por la Escuela de Psiquiatría Juvenil de la Universidad de
Marburg, son los diez siguientes:

1. Pla ni fi ca ción rea lis ta de la vi da.
2. Inde pen den cia en re la ción con los pa dres.
3. Inde pen den cia en re la ción con las per so nas de igual edad/com pa -

ñe ros.
4. Acti tud se ria ha cia el tra ba jo.
5. Apa rien cia ex ter na.
6. Su pe ra ción rea lis ta de la vi da co ti dia na.
7. Edad de los ami gos.
8. Ca pa ci dad vin cu la ti va.
9. Inte gra ción de amor y se xo.

10. Si tua ción de áni mo con sis ten te pre de ci ble.

Que da pen dien te una in ter pre ta ción más in for ma da de los con te ni dos
pre ci sos de ca da uno de es tos fac to res, aun que no es ca pa a nues tra com -
pren sión que di fí cil men te po drán ex tra po lar se a la rea li dad na cio nal, en
don de, por lo pron to, la in de pen den cia de la fa mi lia es tar día, la in cor po ra -
ción al tra ba jo com ple ja, la pla ni fi ca ción rea lis ta de la vi da (en al gu nos ca -
sos) ge ne ral men te pa sa por mi grar a los Esta dos Uni dos, por ejem plo. De
cual quier for ma, aler té mo nos en el sen ti do de que es tos pa rá me tros no pue -
den sur gir de va lo ra cio nes ca ren tes de in ves ti ga ción em pí ri ca y mu cho me -
nos sus ten ta dos en de ci sio nes o argumentos “mesiánicos”. 

La pro por cio na li dad —pre ci sa el au tor ci ta do— 
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...es una idea de jus ti cia in ma nen te a to do el de re cho, por que és te tra ta de
dar a ca da uno lo que me re ce, re tri bu yén do lo con arre glo al va lor de su
con duc ta. En es te sen ti do, la hi per tro fia cua li ta ti va del De re cho pe nal pro -
pia de un Esta do to ta li ta rio re pre sen tó una quie bra his tó ri ca a la exi gen cia
de ade cua ción de la con se cuen cia ju rí di ca a su pre su pues to. Pe ro la idea de
pro por ción, co mo lí mi te de ius pu nien di con vie ne tam bién, a la pre ven -
ción, por cuan to con di cio na la pro pia efi ca cia de la pe na. No hay pe na
más efec ti va que la pe na jus ta y pro por cio na da: la pe na de sor bi ta da pue de
lle gar a ser cri mi nó ge na.34

7. Prin ci pio de hu ma ni dad de las san cio nes y dig ni dad de la per so na

Con ba se en es tos prin ci pios, el po der pe nal del Esta do ha ido re du cien -
do pro gre si va men te la in ten si dad de sus in ter ven cio nes san cio na do ras. De
acuer do con Gar cía Ra mí rez,35

...la va ria ción de las ideas pe na les, ba jo el in flu jo del hu ma nis mo, trans -
for mó a fon do el ré gi men de pe nas. Se pro cu ró que la de muer te que da se
con su ma da en un so lo ac to, sin agre gar tor men tos (fue, v. gr. el ca so de la
gui llo ti na, que sus ti tu yó a la de ca pi ta ción por ha cha o es pa da). De sa pa re -
cie ron de la ley otras pe nas cor po ra les aflic ti vas. Co mo san ción prin ci pal
que dó la pri va ti va de la li ber tad, vi gi la da y cri ti ca da por el hu ma ni ta ris mo
pe ni ten cia rio. Pa ra le la men te, fue pros cri ta la tor tu ra, me dio pa ra ob te ner
con fe sio nes en el pro ce di mien to in qui si ti vo. En cam bio, se pro cla mó la
re gla de la con fe sión es pon tá nea, y se re le gó su va lor pa ra for mar la con -
vic ción del juez: de re gi na pro ba to rum a me ro in di cio.

Esta sin té ti ca re vi sión de la his to ria pe nal nos per mi te afian zar la idea de 
que los ac tua les Esta dos de mo crá ti cos de dere cho no só lo prohí ben las pe -
nas crue les, in hu ma nas o de gra dan tes36 por su cla rí si ma in com pa ti bi li dad
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34 Gar cía-Pa blos de Mo li na, op. cit., no ta 25, p. 402.
35 De re cho penal, op. cit., no ta 24, p. 35.
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del 6 de mar zo de 1986.



con la no ción de dig ni dad de las per so nas,37 si no que, ade más, bus can com -
pa ti bi li zar es ta dig ni dad con una de las más des ta ca das fi na li da des per se -
gui das por la pe na: la rea dap ta ción so cial.38 Los prin ci pios de hu ma ni dad
de las san cio nes y dig ni dad de la per so na no de ben ser en ten di dos co mo
una con ce sión mag ná ni ma del Esta do, si no por el con tra rio, re pre sen ta el
pro fun do res pe to que el Esta do de be te ner por la per so na hu ma na sin más,
pe ro tam bién asu mien do que el cas ti go pe nal es, en el mun do hu ma no, que
es el de la im per fec ción, una amar ga ne ce si dad.

Pa ra el ca so es pe cí fi co del SJA, de la re for ma cons ti tu cio nal que he mos
ve ni do co men tan do, es no to ria la li mi ta ción de la pri va ción de la li ber tad,
bien que ésta sea una san ción o una me dia cau te lar. Co rrec ta men te sos tie ne 
el le gis la dor que los ado les cen tes son par ti cu lar men te vul ne ra bles a los
efec tos ne ga ti vos de la pri va ción de la li ber tad, mo ti vo por el cual de ci die -
ron ati na da men te li mi tar el uso de la pri va ción de li ber tad —ya de por sí
ex ce si vo en la jus ti cia pe nal de adul tos—, abrien do con ello pa so a me di -
das al ter na ti vas dis tin tas; el men sa je nos pa re ce cla ro: “su pe rar la arrai ga -
da cos tum bre de con si de rar que la pe na pri va ti va de li ber tad es la úni ca
san ción pe nal exis ten te”, pues to que se pre ten de que “las san cio nes que no
im pli can pri va ción de la li ber tad pa ra el ado les cen te sean con si de ra das de
prio ri ta ria apli ca ción, de jan do a las pri va ti vas só lo pa ra los ca sos que re -
vis tan cier ta gra ve dad y por el me nor tiem po po si ble, res pon dien do me jor
a los fi nes de rein te gra ción so cial y fa mi liar atri bui dos a la san ción”.39 La
me di da ex tre ma pre vis ta en el úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 18 re for ma do de
la CPM, es de cir, 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 únicamente a los
adolescentes mayores de catorce años, por la comisión de conductas
antisociales calificadas como graves”.

De sea ría mos en con trar en los tex tos le ga les por ve nir la in clu sión de un
ca pí tu lo es pe cí fi co que con ten ga las re glas mí ni mas pa ra la apli ca ción de
las me di das con te ni das en el re for ma do ar tícu lo 18 de la CPM, a sa ber: me -
di das de orien ta ción, pro tec ción y tra ta mien to, así co mo la de in ter na mien -
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37 Re cor de mos el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 22 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
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38 Se gun do pá rra fo 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.

39 Tex to del dic ta men, cit. no ta 11.



to, de fi nién do las pun tual men te. De la mis ma ma ne ra, se rá útil la fi ja ción
de re glas res pec to de ca sos de rein ci den cia y de re gis tro de an te ce den tes
(¿pe na les?) y su pos te rior anu la ción.

Bus tos y Hor mazábal sos tie nen, y no so tros coin ci di mos ple na men te
con ellos, que “el de sa rro llo del Esta do de de re cho, a la par de los de re chos
hu ma nos, ha im pli ca do el re co no ci mien to de la dig ni dad de la per so na hu -
ma na”, y agre gan: “des de la pers pec ti va po lí ti co-cri mi nal han de des ta car -
se dos as pec tos de es te prin ci pio: el de la au to no mía éti ca de la per so na y el
de la in dem ni dad per so nal”.40 

De je mos que sean los au to res ci ta dos quie nes nos ex pli quen lo an te rior: 

...la au to no mía éti ca de la per so na sig ni fi ca que la per so na es el úni co en te 
au tó no mo y en es te sen ti do que el Esta do ja más pue de con ver tir se en su
tu tor ni con si de rar lo co mo in ca paz; por el con tra rio el Esta do ha de es tar
al ser vi cio de su de sa rro llo y de las con di cio nes pa ra ello, y es por eso en -
ton ces por lo que la cues tión a re sol ver son los lí mi tes a las exi gen cias que 
el Esta do pue de plan tear a la per so na, es to es, su ca pa ci dad de exi gir.
Aho ra bien, al mis mo tiem po, y por esa con di ción, sig ni fi ca que co mo en -
te au tó no mo es res pon sa ble, tie ne ca pa ci dad de res pon der. La au to no mía
éti ca, en ton ces, es el fun da men to de la po si bi li dad de juz gar y con de nar a
una per so na. Es por eso por lo que su ca pa ci dad pa ra res pon der y la ca pa -
ci dad de exi gir del es ta do se rá siem pre el te ma de fi ni to rio y de fi ni ti vo del
sis te ma pe nal.

Has ta aquí la ci ta de los pro fe so res chi le nos, de la que po de mos va ler nos 
pa ra re fe rir nos al nue vo SJA, en don de ta les afir ma cio nes teó ri cas tie nen
al to sen ti do, pues ani qui lan la vie ja e in co rrec ta con si de ra ción se gún la
cual la inim pu ta bi li dad de los me no res de edad de ri va no de con si de ra cio -
nes po lí ti co-cri mi na les, si no de afir ma cio nes sus ten ta das en cri te rios bio -
ló gi cos y psi quiá tri cos de ni gran tes de acuer do con las cuales pre sun ta men -
te es tas per so nas no po seen la ca pa ci dad de en ten der y querer.

Por otra par te, la no ción in dem ni dad per so nal “im pli ca que la per so na y
sus de re chos son una so la en ti dad y es por eso, en ton ces, por lo que el afec tar 
un de re cho en su esen cia o la anu la ción de su ejer ci cio, así co mo afeccio nes
que sig ni fi quen des me re cer in trín se ca men te el ca rác ter de per so na, no
pue den cons ti tuir el con te ni do de la pe na u san ción. En otras pa la bras, tam -
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bién es es ta ble cer un lí mi te al Esta do: sus san cio nes no pue den afec tar a la
per so na en su esen cia de tal, ella ha de per ma ne cer in dem ne”. La pros crip -
ción de la tor tu ra o de pe nas o tra tos crue les, in hu ma nos o de gra dan tes, co -
mo es bien sa bi do, es re sul ta do de la apli ca ción de es te prin ci pio. Ca be es -
pe rar que la me di da de in ter na mien to no sea una en cu bier ta pe na pri va ti va
de li ber tad de lar ga du ra ción.

8. Prin ci pios del de bi do pro ce so

Ni qué de cir tie ne el he cho de que ba jo es te nue vo mo de lo ha brán de es -
ta ble cer se re glas pro ce sa les es pe cí fi cas, to das las cua les ha brán de es tar
fuer te men te com pro me ti das con los prin ci pios del de bi do pro ce so, los cua -
les im pli can bá si ca men te que:41 

i) No hay cul pa (res pon sa bi li dad) sin jui cio. En el mun do pe nal
adul to, es te prin ci pio sig ni fi ca que el jui cio ha de ser pú bli co, con -
tra dic to rio y sin di la cio nes in de bi das. Y si bien es cier to que el
prin ci pio de pu bli ci dad del pro ce so re vis te una enor me im por tan -
cia, en tan to cuan to reac cio na al mo de lo in qui si to rial tan ce lo so de 
la se cre cía, aho ra po de mos pre gun tar nos qué tan ade cua do pue de
ser, de ca ra a la even tual es tig ma ti za ción del ado les cen te, so me ter -
lo al “juz ga mien to” me diá ti co.42 No obs tan te, el ado les cen te acu -
sa do o im pu ta do ten drá ga ran ti za do el de re cho a ser in for ma do de
to das las ac tua cio nes a fin de que pue da ejer cer sin li mi ta cio nes su 
de re cho a la de fen sa y de es te mo do el jui cio sea efec ti va men te
con tra dic to rio.

ii) No hay jui cio sin acu sa ción. Sólo a par tir de una acu sa ción for -
mal, que con ten ga una re la ción de he chos y su co rres pon dien te ca -
li fi ca ción ju rí di ca, es po si ble ha blar de jui cio. La re for ma cons ti -
tu cio nal par te de la con si de ra ción de que quien juz gue sea dis tin to 
a quien acu se. Ade más, es te prin ci pio es ta ble ce que tan to la ley

NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE MENORES 553

41 So bre es te as pec to, véa se por to dos Bus tos Ra mí rez, Juan y Hor mazábal Ma la ree,
Her nán, op. cit., no ta an te rior, pp. 29 y ss. 

42 El pa pel de los me dios de co mu ni ca ción en la es tig ma ti za ción so cial es in dis cu ti -
ble. Ha brá de re fle xio nar se so bre la per ti nen cia de de jar abier ta al co no ci mien to del pú -
bli co de las au dien cias o, en to do ca so, cuá les de es tas di li gen cias o au dien cias de ben ce -
le brar se de ma ne ra no pú bli ca.



co mo el juz ga dor de ben es tar pre via men te de ter mi na dos y es ta ble -
ci dos.

iii) No hay acu sa ción sin prue ba. De don de es fac ti ble in vo car el prin -
ci pio ga ran tis ta de pre sun ción de ino cen cia, mis mo que obli ga al
que sos tie ne la acu sa ción a acre di tar los he chos. El ór ga no acu sa -
dor de be rá pro bar to das y ca da una de las exi gen cias del ti po pe -
nal que ha si do con su ma do por el ado les cen te. 

iv) No hay prue ba sin de fen sa. El de re cho a la de fen sa en to dos los
mo men tos e ins tan cias del jui cio cons ti tu ye una ga ran tía que per -
mi te que ten ga lu gar la exi gen cia de con tra dic ción. Por nin gún
mo ti vo y en nin gún mo men to el ado les cen te im pu ta do o acu sa do
es ta rá sin pro tec ción y de fen sa opor tu na y ca li fi ca da.

9. Prin ci pio de res pon sa bi li dad o cul pa bi li dad

Des de lue go que un prin ci pio co mo el anun cia do de be rá ha cer se pre sen -
te en el nue vo SJA. El mo de lo de res pon sa bi li dad a que se re fie re la re for -
ma cons ti tu cio nal tan tas ve ces men cio na da en es tas pá gi nas en tien de, o al
me nos eso pen sa mos no so tros, que en un sis te ma de mo crá ti co la per so na
—en es te ca so el ado les cen te— es un en te au tó no mo res pec to del Esta do,
que po see ca pa ci da des pro pias, y, por eso mis mo, no de be es tar so me ti do o
tu te la do por és te.43

El prin ci pio de res pon sa bi li dad ex clu ye la lla ma da res pon sa bi li dad ob -
je ti va, y obli ga a la con si de ra ción de cuál era la res pues ta exi gi ble al au tor
del he cho por par te del sis te ma de jus ti cia pe nal, de lo que es po si ble afir -
mar una suer te de co rres pon sa bi li dad en tre Esta do e in di vi duo, pues pa ra
po der exi gir es ne ce sa rio an tes ha ber pro pi cia do las con di cio nes ne ce sa rias 
o in dis pen sa bles pa ra tal exi gen cia. Nos ex pli ca Mu ñoz Con de44 que en
dere cho pe nal se le asig na al con cep to cul pa bi li dad una tri ple sig ni fi ca -
ción: a) La cul pa bi li dad co mo fun da men to de la pe na. Aquí se tra tan las
cues tio nes re la ti vas a si pro ce de im po ner una pe na al au tor de un he cho tí -
pi co y an ti ju rí di co, pa ra lo cual se exi ge la pre sen cia de una se rie de ele -
men tos (ca pa ci dad de cul pa bi li dad, co no ci mien to de la an ti ju ri di ci dad,
exi gi bi li dad de la con duc ta) que cons ti tu yen los ele men tos po si ti vos es pe -
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43 En tal sen ti do, Ovie do F., Víc tor Ju lio, “De re cho pe nal, ga ran tis ta y de mo crá ti co”, 
vi si ble en htpp://www.uis.edu.co/por tal/cá te dra_li bre/fe bre ro2006/ac tua li dad.html.

44 Op. cit., no ta 27, pp. 87 y ss.



cí fi cos del con cep to dog má ti co de cul pa bi li dad; la fal ta de al gu no de es tos
ele men tos bas ta ría pa ra im pe dir la im po si ción de una pe na; b) la cul pa bi li -
dad co mo ele men to en la de ter mi na ción o me di ción de la pe nal. Aquí ya no 
se tra ta de fun da men tar el sí, si no de de ter mi nar el có mo de la pe na, su gra -
ve dad, su ex ten sión o du ra ción, una vez que ya fue fun da men ta da su apli -
ca ción. En es te ca so la fun ción de la cul pa bi li dad es bá si ca men te li mi ta do -
ra, pues im pi de que la pe na se im pon ga por de ba jo o por en ci ma de cier tos
lí mi tes, de ter mi na dos por la im por tan cia del bien ju rí di co le sio na do, fi na li -
da des pre ven ti vas, en tre otros cri te rios, y c) la cul pa bi li dad co mo con cep to 
con tra rio a la res pon sa bi li dad por el re sul ta do. Así en ten di do, el prin ci pio
de cul pa bi li dad im pi de la atri bu ción a su au tor de un re sul ta do im pre vi si -
ble, re du cien do las for mas de im pu ta ción de un re sul ta do al do lo, a la im -
pru den cia o a la com bi na ción de am bas. Nos in for ma Mu ñoz Con de que es
es te úl ti mo sen ti do el que tie ne pa cí fi ca acep ta ción en el mun do doc tri nal,
da do que los dos pre vios si guen sien do am plia men te de ba ti dos.

Actual men te, sa be mos que la pe na en su fun da men to y lí mi tes de pen de
del gra do de par ti ci pa ción sub je ti va del su je to en la rea li za ción del de li to.
Si tal par ti ci pa ción es nu la, por fal ta de do lo o im pru den cia, porque el su je -
to ca re ce del ne ce sa rio gra do de de sa rro llo men tal o por que des co no ce que
el he cho rea li za do está prohi bi do, no pa re ce te ner sen ti do al gu no la im po -
si ción de la pe na o san ción.45 

Nos in te re sa de jar plas ma da es ta re fle xión pro duc to del pen sa mien to de
Mu ñoz Con de, pa ra quien real men te 

...no hay una cul pa bi li dad en sí, si no una cul pa bi li dad en re fe ren cia a los
de más. La cul pa bi li dad no es un fe nó me no in di vi dual, si no so cial. No es
una cua li dad de la ac ción si no una ca rac te rís ti ca que se le atri bu ye pa ra
po der im pu tár se le a al guien co mo su au tor y ha cer le res pon der por ella.
Es, pues, la so cie dad o me jor su Esta do re pre sen tan te, pro duc to de la co -
rre la ción de fuer zas so cia les exis ten tes en un mo men to his tó ri co de ter mi -
na do, quien de fi ne los lí mi tes de lo cul pa ble y de los in cul pa ble, de la li -
ber tad y de la no li ber tad. De ahí se de ri va que el con cep to de cul pa bi li dad 
tie ne un fun da men to so cial, an tes que psi co ló gi co y que no es una ca te go -
ría abs trac ta o ahis tó ri ca al mar gen, o in clu so, co mo al gu nos creen, con -
tra ria a las fi na li da des pre ven ti vas del De re cho pe nal, si no la cul mi na ción

de to do un pro ce so de ela bo ra ción con cep tual des ti na do a ex pli car por qué 
y pa ra qué, en un mo men to his tó ri co de ter mi na do, se re cu rre a un me dio
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45 Ibi dem, p. 88.



de fen si vo de la so cie dad tan gra ve co mo la pe na y en qué me di da de be ha -
cer se uso de ese me dio.46

Con es tas ideas en men te, el le gis la dor ha brá de de li near el es que ma de
res pon sa bi li dad exi gi ble al ado les cen te que in frin ja con su ac tuar la ley pe -
nal y que, por eso mis mo, me rez ca una me di da de in ter na mien to.

VIII. PALABRAS FINALES

Nos he mos atre vi do a es cri bir es tas ideas con el pro pó si to de ali men tar
la dis cu sión que, de sea ble men te, ha brá de abrir se en los pró xi mos me ses.
Nos alien ta el es pí ri tu aca dé mi co de no man te ner se al mar gen res pec to de
la evo lu ción que las ins ti tu cio nes ju rí di cas ex pe ri men tan en nues tro país.
Esta re for ma cons ti tu cio nal mar ca rá, ¡qué du da ca be!, el fu tu ro de mu chas
per so nas jó ve nes que atra vie san aho ra o even tual men te lo ha rán, las te rri -
bles tie rras del sis te ma pe nal. Preo cu pa que al go tan re le van te y sig ni fi ca ti -
vo co mo es de ci dir qué ha cer con la gen te jo ven que de lin que se ha ya pro -
pues to en es te mo men to, tan po co pro pi cio pa ra la dis cu sión re la ja da,
se re na, y por eso mis mo más cui da do sa. Creo que fue el pro fe sor ale mán
H. H. Jes chek quien di jo, pa la bras más pa la bras me nos, que un Esta do de -
mo crá ti co se ca rac te ri za por lo que ha ce con aque llas per so nas que han de -
lin qui do. Esto mis mo po de mos pre gun tar nos aho ra en re la ción con la for -
ma en la que tra ta re mos a los ado les cen tes que co me tie ron un de li to.
Ce le bra mos que nues tro país, fi nal men te, ha ya cum pli do con es te com pro -
mi so in ter na cio nal. Las vo ces que cla man por la de sa pa ri ción de una edad
pe nal co mo cri te rio rec tor (de na tu ra le za po lí ti co-cri mi nal), le gi ti mi za do ra 
de la in ter ven ción pe nal, tien den a in cre men tar se, qui zá mo ti va das —ena -
je na das— por la ne ga ti va in fluen cia de unos me dios de co mu ni ca ción des -
bor da dos, irres pon sa bles e his té ri cos, acer cán do nos pe li gro sa men te a lo
que, sar cás ti ca men te, por su pues to, he plan tea do en otras oca sio nes: eli mi -
na da que fue ra la edad pe nal, en vez de tra mi tar el CURP de los re cién na ci -
dos, ha bría que pro mo ver en su beneficio un amparo. El 12 de septiembre
del 2006 vence el plazo legal para crear las leyes, instituciones y órganos
que habrán de dar vida al nuevo sistema de justicia de adolescentes. La otra 
historia empezará a escribirse a partir del día siguiente, 13 de septiembre.
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