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SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. Obli ga ción de es ta ble cer un sis -
te ma inte gral de jus ti cia pa ra quie nes ha yan rea li za do una
con duc ta ti pi fi ca da co mo de li to y que ten gan en tre 12 y 18
años de edad, por par te de la Fe de ra ción, los esta dos y el
Dis tri to Fe de ral en el ám bi to de sus res pec ti vas com pe ten cias. 
III. Los me no res de 12 años só lo se rán su je tos a reha bi li ta -
ción y asis ten cia. IV. El es ta ble ci mien to de for mas al ter na ti -
vas de jus ti cia. V. Los pro ce di mien tos ob ser va rán las ga ran -
tías del de bi do pro ce so le gal. VI. La in de pen den cia en tre las
au to ri da des que efec túan la re mi sión y las que im po nen la
me di da. VII. Me di das pro por cio na les a la con duc ta rea li za da, 
con el fin de lo grar la rein te gra ción so cial y fa mi liar, así co -
mo el ple no de sa rro llo de su per so na y ca pa ci da des. VIII. La
apli ca ción de me di das de orien ta ción, pro tec ción y tra ta mien -
to aten dien do a la pro tec ción in te gral del in te rés su pe rior del
me nor. IX. La crea ción de ins ti tu cio nes, tri bu na les y au to ri -
da des es pe cia li za dos en la pro cu ra ción e  im par ti ción de jus -

ti cia pa ra ado les cen tes.

I. INTRODUCCIÓN

El 12 de di ciem bre de 2005, fue pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe -
de ra ción el de cre to por me dio del cual se re for ma ba el ar tícu lo 18 cons ti -
tu cional en lo re la ti vo a los me no res de edad que in frac cio nan la ley pe nal,
co mo pro duc to de di ver sos aná li sis y en fo ques, no siem pre en ten di dos
con una orien ta ción en aten ción a la ca li dad del me nor de edad, den tro de 
la cual, su con di ción ju rí di ca se ha con fun di do, pre sen tán do se co mo un
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de re cho pe nal de adul tos apli ca do a los me no res de edad co mo la for ma
de ga ran ti zar los de re chos del me nor in frac tor.

Es así co mo el pro yec to ini cial del 4 de no viem bre de 2003, sur ge co -
mo una ne ce si dad de di se ñar una “jus ti cia pe nal pa ra em no res de edad”,
pre sen tan do ar gu men tos ta les co mo:

al sen tar las ba ses cons ti tu cio na les pa ra el es ta ble ci mien to de un sis te ma
in te gral de jus ti cia pe nal pa ra ado les cen tes se per mi ti rá, no só lo ade cuar
nues tra le gis la ción a los di ver sos ins tru men tos in ter na cio na les que han si -
do ra ti fi ca dos por Mé xi co, si no que tam bién abre la po si bi li dad de crear
to do un me ca nis mo in te gral de rea dap ta ción so cial pa ra ado les cen tes que
de bi do a la mar gi na ción, a los al tos ín di ces de po bre za o a la ca ren cia de
opor tu ni da des, han rea li za do una con duc ta ti pi fi ca da y san cio na da por las
le yes pe na les en la que por la fal ta de un sis te ma ade cua do de jus ti cia de
me no res, se ven ac tual men te vio len ta dos en sus de re chos hu ma nos fun da -
men ta les.1

Con si de ra cio nes co mo la an te rior exis tie ron en la ela bo ra ción del pri -
mer pro yec to en don de tam bién se in cor po ra ba una re for ma al ar tícu lo 73 
de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, mis ma que 
no fue apro ba da y que gra cias al dic ta men de la se gun da lec tu ra del 31
de mar zo de 2005, y co mo pro duc to de los de ba tes, se lle gó a la con clu -
sión de es ta ble cer un sis te ma di fe ren cia do no pe nal ba jo las si guien tes
con si de ra cio nes ge ne ra les:

1. Obli ga ción de es ta ble cer un sis te ma inte gral de jus ti cia pa ra quie -
nes ha yan rea li za do una con duc ta ti pi fi ca da co mo de li to y que ten -
gan en tre 12 y 18 años de edad, por par te de la Fe de ra ción, los
Esta dos y el Dis tri to Fe de ral en el ám bi to de sus res pec ti vas com -
pe ten cias.

2. Los me no res de 12 años só lo se rán su je tos a reha bi li ta ción y asis -
ten cia.

3. El es ta ble ci mien to de for mas al ter na ti vas de jus ti cia.
4. Los pro ce di mien tos de be rán ob ser var las ga ran tías del de bi do pro -

ce so le gal.
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5. La in de pen den cia en tre las au to ri da des que efec túan la re mi sión y
las que im po nen la me di da.

6. Medi das pro por cio na les a la con duc ta rea li za da, con el fin de lo grar
la rein te gra ción so cial y fa mi liar, así co mo el ple no de sa rro llo de
su per so na y ca pa ci da des.

7. La apli ca ción de me di das de orien ta ción, pro tec ción y tra ta mien to
aten dien do a la pro tec ción in te gral del in te rés su pe rior del me nor.

8. La crea ción de ins ti tu cio nes, tri bu na les y au to ri da des es pe cia li za -
dos en la pro cu ra ción e im par ti ción de jus ti cia pa ra ado les cen tes.

II. OBLIGACIÓN DE ESTABLECER UN SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA

PARA QUIENES HAYAN REALIZADO UNA CONDUCTA TIPIFICADA

COMO DELITO Y QUE TENGAN ENTRE 12 Y 18 AÑOS DE EDAD,

POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL

EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS 

Este pun to es pri mor dial en la re for ma por que lo que es ta ble ce es un
sistema in te gral lo que con lle va a en ten der el sis te ma co mo con cep to, o
sea, el con jun to de ele men tos or de na da men te re la cio na dos en tre sí, y que 
con for man una uni dad con una mis ma fi na li dad.

Por otra par te la in te gra li dad se de be en ten der co mo la apli ca ción de
ca da una de las par tes que en tran en la com po si ción de un to do, ha cién -
do se ne ce sa rias e indispensables.

Por lo an te rior, un Sis te ma Inte gral de Jus ti cia pa ra Me no res Infrac to -
res de be con cep tua li zar se co mo un con jun to de ins ti tu cio nes, tri bu na les y 
au to ri da des es pe cia li za das in te rre la cio na dos pa ra la aten ción de los me -
no res in frac to res en ma te ria de pre ven ción, pro cu ra ción e Impar ti ción de
jus ti cia, y eje cu ción de me di das, que for man una uni dad con ple na in de -
pen den cia en tre ellas, pe ro con el mis mo fin co mún que com pren de el es -
ta ble ci mien to de di ver sos pro gra mas co mo los de: pla nea ción, es pe cia li -
za ción, di fu sión, aná li sis es ta dís ti co, se gui mien to y eva lua ción, con el fin 
de lo grar la reintegración social  familiar, así como el pleno desarrollo de 
la personal del menor y sus capacidades.

LA REFORMA AL ARTÍCULO 18 CONSTITUCIONAL 353



III. LOS MENORES DE 12 AÑOS SÓLO SERAN SUJETOS

A REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA

En es te ru bro se ha ce una di fe ren cia ción del me nor de edad de con for -
mi dad con las cien cias de la con duc ta, las cua les mar can de los 0 a los 12 
años la eta pa de la in fan cia y de los 12 a los 18 la de la ado les cen cia, de
ma ne ra ge ne ral. Por es to, en la re for ma se uti li za el tér mi no de ado les -
cen te, pa ra cir cuns cri bir la com pe ten cia, y en al gu nos pro yec tos el con -
cep to que se uti li za es jus ti cia pa ra ado les cen tes. En mi opi nión el tér mi -
no me nor atien de a la mi no ría de edad que se ña la la Con ven ción so bre
los De re chos del Ni ño cuan do ma ni fies ta que: “pa ra los efec tos de la pre -
sen te Con ven ción, se en tien de por ni ño to do ser hu ma no me nor de 18
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”. En Mé xi co la ma yo ría de edad se ad -
quie re a los 18 años, por lo que la apli ca ción de ni ño has ta los 12 años de 
edad, co mo se pre vé tam bién en la Ley pa ra la Pro tec ción de los De re -
chos de las Ni ñas, Ni ños y Ado les cen tes, es ju rí di ca men te con tra ria a la
Con ven ción. No obs tan te, es ta con si de ra ción cons ti tu cio nal es una bon -
dad de la re for ma, ya que efec ti va men te las ca rac te rís ti cas bio psi co so cia -
les de una per so na me nor de 12 años son sig ni fi ca ti va men te di ver sas, al
atra ve sar por las tres eta pas de la in fan cia, en la que en la úl ti ma de ellas, 
la per so na ini cia la ló gi ca in duc ti va y es un pe rio do en el cual es pe cia lis -
tas en el ám bi to de la psi co lo gía, le de no mi nan “de las ope ra cio nes con -
cre tas” y en el ám bi to so cial se le co no ce co mo “pe rio do de la ten cia”, lo
que sig ni fi ca que to da vía no ini cia el pen sa mien to abs trac to y que sus
ope ra cio nes for ma les aun no son vi si bles pa ra mu chos de ellos, por lo
que su  aten ción e in te re ses en re la ción con el ado les cen te es su ma men te
di ver sa. Esta con si de ra ción cons ti tu cio nal pa ra ser su je tos de reha bi li ta -
ción y asis ten cia se en tien de pues que de be re caer en ins ti tu cio nes como
el DIF o algunas similares.

IV. EL ESTABLECIMIENTO DE FORMAS ALTERNATIVAS DE JUSTICIA

Este ru bro es su ma men te im por tan te en el ám bi to de es ta jus ti cia es pe -
cia li za da ya que re to ma lo pre vis to en la Con ven ción so bre los De re chos
del Ni ño en el ar tícu lo 40 en don de se se ña la en el pun to 3 
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los Esta dos Par tes to ma rán to das las me di das ne ce sa rias 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…” re sal tan do en el in ci so b que “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 mien to de que se res pe ta ran ple na men te
los de re chos hu ma nos y las ga ran tías le ga les.

En es te mis mo nu me ral en el pun to 4 se en fa ti za que

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.

Este se ña la mien to en re la ción con que “las for mas al ter na ti vas de jus -
ti cia de be rán ob ser var se en la apli ca ción de es te sis te ma, siem pre que re -
sul te pro ce den te”, es una po si bi li dad de evi tar efec ti va men te el in ter na -
mien to y tra ba jar so bre la ba se de una jus ti cia res tau ra ti va y es pe cí fi ca
aten dien do al in te rés su pe rior del ni ño y to man do en consideración a una 
figura muy importante, que es la víctima.

V. LOS PROCEDIMIENTOS OBSERVARAN

LAS GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO LEGAL 

Esta con si de ra ción de be de en ten der se en el más am plio sen ti do por lo
que es ne ce sa rio re cu rrir a la teo ría de la ins ti tu ción en vir tud de la cual los 
de re chos fun da men ta les no só lo cons ti tu yen una ga ran tía de la li ber tad in -
di vi dual, si no que tie nen una di men sión ins ti tu cio nal pa ra la con se cu ción
de los fi nes co lec ti vos y so cia les cons ti tu cio nal men te pro cla ma dos.

Enten di da la ga ran tía cons ti tu cio nal del de bi do pro ce so co mo una ins ti tu -
ción, es con ve nien te com pren der los ele men tos que la de fi nen y los in te re -
ses por ella pro te gi dos, de tal for ma que cual quier li mi ta ción que se im -
pon ga a tra vés de una ley, ac to ad mi nis tra ti vo o re so lu ción ju di cial, que
nie gue una pro tec ción ra zo na ble, ha de con si de rar se con tra ria a la nor ma
res pec ti va.
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En virtud de la ga ran tía cons ti tu cio nal del de bi do pro ce so co mo una
ins ti tu ción ins tru men tal, de be ase gu rar se a las par tes en to do pro ce so —le -
gal men te es ta ble ci do y que se de sa rro lle sin di la cio nes in jus ti fi ca das—
opor tu ni dad ra zo na ble de ser oí da por un tri bu nal com pe ten te de ter mi na do 
por la ley, in de pen dien te e im par cial, de pro nun ciar se res pec to de las pre -
ten sio nes y ma ni fes ta cio nes de la par te con tra ria, de apor tar prue bas, de
con tra de cir, y de ha cer uso de los me dios de im pug na ción con sa gra dos por 
la ley.

Así, el de bi do pro ce so le gal, co mo ins ti tu ción ins tru men tal, en glo ba
una am plia ga ma de pro tec cio nes den tro de las cua les se de sen vuel ven
las re la cio nes, que sir ven pa ra de fen der se efec ti va men te los de re chos de
las per sonas, im pli can do plu ra li dad, por lo que es con ve nien te se ña lar que
en las di fe ren tes ra mas ju rí di cas se es sus cep ti ble a de fen der se a tra vés
de di ver sas ra mas pro ce sa les, por lo que los re que ri mien tos de un de bi do
pro ce so le gal pue den va riar se gún la ma te ria que se tra te (ci vil, pe nal,
fis cal, agra rio, et cé te ra).

VI. LA INDEPENDENCIA ENTRE LAS AUTORIDADES QUE EFECTÚAN

LA REMISIÓN Y LAS QUE IMPONEN LA MEDIDA

En es te pun to ha ha bi do mu cha con fu sión ya que el tex to cons ti tu cio -
nal se ña la li te ral men te que “en to dos los pro ce di mien tos se gui dos a los
ado les cen tes se ob ser va rá la ga ran tía del de bi do pro ce so le gal, así co mo 
la in de pen den cia en tre las au to ri da des que efec túen la re mi sión y las que
im pon gan las me di das”. A es te se ña la mien to se le ha in ter pre ta do co mo
la ne ce si dad de que la ad mi nis tra ción de jus ti cia re cai ga en el Poder
Judi cial por que la di vi sión de po de res aquí que da com pren di da, y que la 
au to ri dad que ad mi nis tre jus ti cia de be de ser ju di cial se gún los cri te rios
de Na cio nes Unidas.

Al res pec to el se ña la mien to es pe cí fi co de la Con ven ción es: 

Artícu lo 40... Con ese fin, y ha bi da cuen ta de las dis po si cio nes per ti nen tes 
de los ins tru men tos in ter na cio na les, los Esta dos Par tes ga ran ti za rán, en
par ti cu lar:…

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

En efec to, lo que se ob ser va por los ex per tos es la ne ce si dad de una
au to ri dad u ór ga no ju di cial com pe ten te cual quie ra que sea y al aná li sis
de las Re glas de Na cio nes Uni das, es te cri te rio se re fuer za.

VII. MEDIDAS PROPORCIONALES A LA CONDUCTA REALIZADA, 

CON EL FIN DE LOGRAR LA REINTEGRACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR, 

ASÍ COMO EL PLENO DESARROLLO DE SU PERSONA Y CAPACIDADES

Este pun to abar ca lo re la ti vo a la pro por cio nal que de be rá en ten der se,
pa ra una co rrec ta in ter pre ta ción ar mó ni ca co mo lo se ña la el ar tícu lo 40 de
la Con ven ción, cuan do se ña la que pa ra la apli ca ción de las me di das de be -
rán de guar dar “pro por ción tan to con sus cir cuns tan cias co mo con la in -
frac ción”.

Lo an te rior de be de ser for ta le ci do con los cri te rios de Na cio nes Uni -
das en sus Re glas Mí ni mas pa ra la Admi nis tra ción de Jus ti cia de Me no res
que se ña lan en su ar tícu lo 5o. “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 pues tas a los
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. Co men ta rio: la re gla 5 se re fie re a dos
de los más im por tan tes ob je ti vos de la jus ti cia de me no res... El se gun do
ob je ti vo  es el “prin ci pio de la pro por cio na li dad”. Este prin ci pio es co no ci -
do co mo un ins tru men to pa ra res trin gir las san cio nes pu ni ti vas, y se ex pre -
sa prin ci pal men te me dian te la for mu la de que el au tor ha de lle var se su
me re ci do se gún la gra ve dad del de li to. La res pues ta a los jó ve nes de lin -
cuen tes no só lo de be rá ba sar se en el exa men de la gra ve dad del de li to, si -
no tam bién en cir cuns tan cias per so na les. Las cir cuns tan cias in di vi dua les
del de lin cuen te (por ejem plo, su con di ción so cial, su si tua ción fa mi liar, el
da ño cau sa do por el de li to u otros fac to res en que in ter ven gan cir cuns tan -
cias per so na les) han de in fluir en la pro por cio na li dad de la reac ción...”.
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Ba jo es te en ten di do de nin gu na ma ne ra de be re co no cer se el prin ci -
pio de pro por cio na li dad del de re cho pe nal, si no el es pe cí fi co del de re -
cho mi no ril.

VIII. LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE ORIENTACIÓN, PROTECCIÓN

Y TRATAMIENTO ATENDIENDO A LA PROTECCIÓN INTEGRAL

DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR

Este pun to de be en ten der se de con for mi dad con el de re cho de la mi -
no ri dad es pe cí fi ca men te en lo re la cio na do con los cri te rios de Na cio nes
Uni das que se ña lan en su ar tícu lo 16 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 tuará 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”. Comen ta rio: los
in for mes pre pa ra dos so bre la ba se de in ves ti ga cio nes de ca rác ter so cial
(in for mes so cia les  o in for mes pre vios a las sen ten cias) cons ti tu yen una
ayu da in dis pen sa ble en la ma yo ría de los pro ce sos in coa dos a me no res
de lin cuen tes. La au to ri dad com pe ten te de be es tar in for ma da de los an te -
ce den tes so cia les y fa mi lia res del me nor, su tra yec to ria es co lar, sus ex pe -
rien cias edu ca ti vas, et cé te ra. Con ese fin, en al gu nos ám bi tos ju di cia les
se re cu rre a ser vi cios so cia les es pe cia les o a per so nal es pe cia li za do que
de pen den de los tri bu na les o de las jun tas. Otras cla ses de per so nal, co -
mo los agen tes de li ber tad vi gi la da, pue den de sem pe ñar las mis mas fun -
cio nes. Así, la re gla exi ge que ha ya ser vi cios so cia les ade cua dos que pre -
pa ren in for mes es pe cia li za dos  ba sa dos en in ves ti ga cio nes de ca rác ter
so cial”.

Las me di das apli ca bles de ben de bus car la pro tec ción in te gral del in te -
rés su pe rior del me nor y es to só lo se lo gra en ten dien do la gran di fe ren cia 
de un sistema punitivo.

A ma yor abun da mien to es ne ce sa rio pre ci sar que de con for mi dad con
las ca rac te rís ti cas de la es pe ci fi cad de la ma te ria, al res pec to las men cio -
na das re glas se ña lan en su ar tícu lo 17 que “La de ci sión de la au to ri dad
com pe ten te  se ajus ta ra 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 a
la gra ve dad del de li to, si no tam bién a las cir cuns tan cias y ne ce si da des
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del me nor, así co mo las ne ce si da des de la so cie dad... Co men ta rio: el
prin ci pal pro ble ma con que se tro pie za al ela bo rar di rec tri ces pa ra la re -
so lu ción ju di cial en ca so de me no res, es tri ba en el he cho de que es tán sin 
re sol ver al gu nos con flic tos en tre op cio nes fun da men ta les, ta les co mo los
si guien tes: a) reha bi li ta ción fren te a jus to me re ci do, b) asis ten cia fren te a 
re pre sión y cas ti go, c) res pues ta en fun ción de las cir cuns tan cias con cre -
tas  de ca da ca so  fren te a res pues ta en fun ción de la pro tec ción de la so -
cie dad en ge ne ral, d) di sua sión de ca rác ter ge ne ral  fren te a in ca pa ci ta -
ción individual. 

…los en fo ques es tric ta men te  pu ni ti vos no son ade cua dos…los ele men tos
fun da men ta les con te ni dos en la re gla 17.1 es pe cial men te en los in ci sos a y 
c de ben con si de rar se prin ci pal men te co mo di rec tri ces prác ti cas pa ra es ta -
ble cer un pun to de par ti da co mún; si las au to ri da des per ti nen tes ac túan en
con so nan cia con ellas (véa se tam bién la re gla 5) po drán ha cer una im por -
tan te con tri bu ción a la pro tec ción de los de re chos fun da men ta les de los
me no res de lin cuen tes, es pe cial men te los de re chos fun da men ta les de la
edu ca ción y al de sa rro llo de la per so na li dad… la idea de jus to me re ci do y
de san cio nes re tri bu ti vas, en los casos de menores siempre tendrá más
peso el interés por garantizar el bienestar y futuro del joven...”

Estos cri te rios no de ben per der se de vis ta al ha cer la re fle xión en
cuan to a las me di das de orien ta ción, pro tec ción y tratamiento.

IX. LA CREACIÓN DE INSTITUCIONES, TRIBUNALES Y AUTORIDADES

ESPECIALIZADOS EN LA PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

PARA ADOLESCENTES 

En es te sen ti do los cri te rios que se han se ña la do que dan ex pre sa dos en 
el ar tícu lo 40 de la Con ven ción y ade más en las Re glas tan to de Admi -
nis tra ción de Jus ti cia co mo en las de Pro tec ción de los Me no res Pri va dos 
de la Li ber tad en los ar tícu los si guien tes: “El per so nal en carga do de ad -
mi nis trar jus ti cia de me no res res pon de rá a las di ver sas ca rac te rís ti cas de los
me no res  que en tran en con tac to con di cho sis te ma. Se pro cu ra ra ga ran ti -
zar una re pre sen ta ción equi ta ti va de mu je res y mi no rías en los or ga nis -
mos de jus ti cia de me no res (ar tícu lo 22) Co men ta rio: las per so nas com -
pe ten tes pa ra co no cer en es tos ca sos pue den te ner orí ge nes muy di ver sos
(jue ces mu ni ci pa les en el Rei no Uni do de Gran Bre ta ña e Irlan da del
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Nor te y en las re gio nes en las que ha te ni do  in fluen cia el sis te ma ju rí di -
co de ese país, jue ces con for ma ción ju rí di ca en los paí ses que si guen el
de re cho ro ma no y en las re gio nes de su in fluen cia; per so nas con for ma -
ción ju rí di ca o sin ella de sig na das por elec ción o por nom bra mien to ad -
mi nis tra ti vo, miem bros de jun tas de la co mu ni dad, et cé te ra, en otras re -
gio nes). Es in dis pen sa ble que to das es tas per so nas ten gan si quie ra una
for ma ción  mí ni ma en ma te ria de de re cho, so cio lo gía, psi co lo gía, cri mi -
no lo gía y cien cias del com por ta mien to…”. 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 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…”.

Co mo se ob ser va en to do mo men to se ha ce re fe ren cia a la ne ce si dad
de res pe tar la le gis la ción na cio nal, el pro ce di mien to, las au to ri da des y la
nor ma ti vi dad es pe cia li za da pa ra me no res y no la de los adul tos, la pro -
por cio na li dad en ten di da es pe cí fi ca men te pa ra me no res con tem plan do sus 
cir cuns tan cias in di vi dua les y el daño causado, para adoptar una decisión
jus ta” (ar tícu lo 85).
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