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I. LOS FUN DA MEN TOS DEL SIS TE MA

Por dis po si ción del ar tícu lo 18 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, los es ta dos
han con for ma do,1 pa ra res pon der a las in frac cio nes a la ley pe nal co me ti das
por per so nas de en tre 12 y 18 años, sis te mas in te gra les de jus ti cia es pe cia li za -
dos, con fi gu ra dos co mo una pro tec ción ju rí di ca es pe cial y re gi dos y com pues -
tos por prin ci pios, de re chos, ór ga nos, pro ce di mien tos, me ca nis mos y ga ran tías 
es pe cia les.2

Un sis te ma de jus ti cia ju ve nil o de res pon sa bi li dad pe nal3 pa ra ado les cen tes
es un con jun to de nor mas e ins ti tu cio nes crea das ex pro fe so pa ra dar res pues tas 
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1  Has ta sep tiem bre de 2007, un año des pués de la en tra da en vi gor de la re for ma, só lo
el Dis tri to Fe de ral, Gue rre ro y Mo re los no ha bían pro mul ga do una ley de jus ti cia pa ra ado -
les cen tes. La Ley de Jus ti cia pa ra Ado les cen tes pa ra el Dis tri to Fe de ral se pu bli có, en la Ga -
ce ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral del 14 de no viem bre de 2007 y la Ley del Sis te ma Inte gral
de Jus ti cia pa ra Ado les cen tes del Esta do de Mo re los, el 24 de no viem bre del mis mo año en el 
Pe rió di co Ofi cial del Esta do.

2  En el tex to que con te nía la pri me ra pro pues ta de mo di fi ca ción cons ti tu cio nal en la
ma te ria se in clu yó la re for ma del ar tícu lo 73 pa ra es ta ble cer la fa cul tad del Con gre so de
la Unión pa ra ex pe dir las le yes y ba ses nor ma ti vas y de coor di na ción a que de be rían su je tar -
se la Fe de ra ción y los es ta dos en la im ple men ta ción y apli ca ción del sis te ma de jus ti cia pe -
nal pa ra ado les cen tes, pe ro fue re cha za da por las co mi sio nes dic ta mi na do ras en el Se na do.
Éstas con si de ra ron que la in ten ción de uni for mar la jus ti cia pa ra ado les cen tes en el país que -
da ba col ma da con las re for mas y adi cio nes pro pues tas a los di ver sos pá rra fos del ar tícu lo 18
cons ti tu cio nal, al que dar en és tos per fec ta men te es ta ble ci das y sen ta das las ba ses y li nea -
mien tos mí ni mos a los que de be res pon der to do sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes (ya sea
a ni vel Fe de ral o en cual quie ra de los es ta dos) y que otor gar esa com pe ten cia al Con gre so de
la Unión se ría in va dir el ám bi to com pe ten cial de las le gis la tu ras lo ca les, en de tri men to de la
so be ra nía de los es ta dos. De es ta ma ne ra, de acuer do con la re for ma apro ba da, los es ta dos y
el Dis tri to Fe de ral que da ron fa cul ta dos pa ra le gis lar en ma te ria de jus ti cia pa ra ado les cen -
tes, sin ma yor li mi ta ción que la ob ser van cia y el ape go a las ba ses, prin ci pios y li nea mien tos
esen cia les, in tro du ci dos al ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal. 

3  La Ley del Esta do de Co li ma se re fie re a la res pon sa bi li dad so cial del ado les cen te y,
en con se cuen cia, a la ac ción so cial cuan do se con sig na el ca so a los tri bu na les. 
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a la si tua ción de las per so nas me no res de edad im pu ta das o en con tra das res -
pon sa bles de la co mi sión de de li tos.4 Co mo es cri be Be loff: “el sis te ma de res -
pon sa bi li dad pe nal ju ve nil tie ne que ver es tric ta men te con las for mas de or ga -
ni za ción de la res pues ta es ta tal fren te a los de li tos co me ti dos por los
ado les cen tes”.5 Esta no ción la com par ten to das las le yes del país pe ro, qui zá, la 
que con ma yor pre ci sión la ha de fi ni do es la de Yu ca tán, que con si de ra al sis te -
ma co mo “el con jun to de ele men tos nor ma ti vos, ór ga nos y pro ce di mien tos
apli ca bles a los ado les cen tes” (ar tícu lo 6o.).6 Co mo in sis ti re mos en es te tra ba -
jo, un sis te ma de jus ti cia ju ve nil re fle ja con sus nor mas, ór ga nos y pro ce di -
mien tos, la exis ten cia de un esta tus ju rí di co de los ado les cen tes den tro del or -
de na mien to, la for ma en que Esta do y de re cho se re la cio nan con la in fan cia, y
la po si ción que han de ci di do asu mir an te el pro ble ma re la cio na do con los ado -
les cen tes que co me ten de li tos.7

Es ine vi ta ble sub ra yar, an tes de con ti nuar, que el sis te ma res pon de a la co -
mi sión de de li tos por par te de los ado les cen tes. Esto es im por tan te ad ver tir lo
pa ra apre ciar la tras cen den cia de la re for ma, su di ver sa orien ta ción con res pec -
to al mo de lo an te rior y el sig ni fi ca do del nue vo sis te ma. El mo de lo tu te lar, do -
mi nan te en el país an tes de 2005, más que es tar crea do pa ra atri buir con se cuen -
cias ju rí di cas a in frac cio nes a la ley, es ta ba di se ña do, co mo es cri be Ci lle ro,
“pa ra el con trol/pro tec ción de una ca te go ría re si dual de ni ños de fi ni da co mo
pro ble má ti ca o irre gu lar”,8 y, por lo mis mo, pa ra eje cu tar po lí ti ca so cial más
que pa ra rea li zar fun ción ju ris dic cio nal.9 No dis tin guía, en la for ma de reac cio -
nar an te even tua les pro ble má ti cas que su frían los ni ños, en tre aque llos in mer -
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4  Be loff, Mary, “Algu nas con fu sio nes en tor no a las con se cuen cias ju rí di cas de la con -
duc ta trans gre so ra de la ley pe nal en los nue vos sis te mas de jus ti cia ju ve nil la ti noa me ri ca -
nos”, en Gar cía Mén dez, E., Ado les cen tes y res pon sa bi li dad pe nal, Bue nos Ai res, Ad-Hoc,
2001, p. 15. Re cuér de se el ar tícu lo 2.3 de las Re glas Mí ni mas de las Na cio nes Uni das pa ra la
Admi nis tra ción de la Jus ti cia de Me no res (“Re glas de Bei jing”): “En ca da ju ris dic ción na -
cio nal se pro cu ra rá pro mul gar un con jun to de le yes, nor mas y dis po si cio nes apli ca bles es pe -
cí fi ca men te a los me no res de lin cuen tes, así co mo a los ór ga nos e ins ti tu cio nes en car ga dos
de las fun cio nes de ad mi nis tra ción de la jus ti cia de me no res…”.

5  Be loff, Mary, “Res pon sa bi li dad pe nal ju ve nil y de re chos hu ma nos”, Jus ti cia y De re -
chos del Ni ño, Argen ti na, núm. 2, 2000, p. 79.

6  El ar tícu lo 14 de la Ley de Ba ja Ca li for nia Sur se ña la: “El sis te ma in te gral de jus ti cia 
pa ra ado les cen tes com pren de el 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 das pa ra la aten ción de los ado les cen tes en con flic to con la Ley Pe nal
en las ma te rias de pre ven ción, pro cu ra ción, im par ti ción de jus ti cia y eje cu ción de me di das”.

7  Ci lle ro, Mi guel, “Ado les cen tes y sis te ma pe nal. Pro po si cio nes des de la Con ven ción
de los De re chos del Ni ño”, Jus ti cia y De re chos del Ni ño, Argen ti na, núm. 2, 2000, p. 114.

8  Ibi dem, p. 104.
9  Be loff, Mary, “Mo de lo pa ra la pro tec ción in te gral de los de re chos del ni ño y de la si -

tua ción irre gu lar: un mo de lo pa ra ar mar y otro pa ra de sar mar”, Los de re chos del ni ño en el
sis te ma in te ra me ri ca no, Argen ti na, Edi to res del Puer to, pp. 27 y 28.



sos en “fac to res de ries go” y los que co me tían de li tos, dan do res pues tas si mi la -
res, de ti po coac ti vo, a am bos gru pos di fe ren tes.10 Lo más gra ve de es te
equí vo co era que im pli ca ba, ade más de la vio la ción al prin ci pio de le ga li dad,
ya que se po día so me ter a pro ce di mien tos y san cio nes a los ado les cen tes por
con duc tas que no cons ti tuían de li tos, la po si bi li dad de pri var los de su li ber tad
por te ner ca ren cias so cioe co nó mi cas y afec ti vas (po bre za, adic cio nes, fal ta de
ho gar, con flic tos fa mi lia res) ba jo el pre tex to de una in ter ven ción pre ven ti va,
reha bi li ta do ra y tu te lar11 (Bin der con si de ra es to par te del “ca tá lo go mí ni mo de
la hi po cre sía” de la po lí ti ca es ta tal res pec to a los ni ños). Este sis te ma, que cri -
mi na li za ba si tua cio nes o cir cuns tan cias so cia les, ex pan di do ili mi ta da men te en 
vir tud de los su je tos, sin res tric cio nes en sus po si bi li da des de in ter ve nir coac ti -
va men te en la vi da de las per so nas, es ta ba cons trui do a par tir de la pri ma cía de
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10  Por po ner unos ejem plos: el Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les del Esta do de Oa xa ca 
otor ga ba com pe ten cia al Con se jo de Tu te la, en su ar tícu lo 509, pa ra co no cer de aque llos me -
no res que ma ni fes ta ran cual quier for ma de con duc ta “que ha ga pre su mir fun da da men te su
in cli na ción a cau sar da ño a sí mis mos, a su fa mi lia o a la so cie dad y ame ri ten, por tan to, una
ac tua ción de ca rác ter pre ven ti vo por par te del Con se jo”. Igual men te, la Ley Tu te lar del
Esta do de Pue bla con ce día al Con se jo Tu te lar la com pe ten cia pa ra co no cer de aque llos me -
no res de 16 años que “se en cuen tren en es ta do de pe li gro so cial, por es tar mo ral men te aban -
do na dos, per ver ti dos o en tran ce de ser lo”. El ar tícu lo 11 de la Ley de Aguas ca lien tes se ña la -
ba que el Con se jo te nía com pe ten cia pa ra co no cer de: I) ca sos re la cio na dos con me no res de
16 años y ma yo res de 7 que in frin jan las le yes pe na les, re gla men tos de po li cía, de trán si to o
re glas de buen go bier no; II) “co no cer de to dos los de más ca sos en que, aun que no exis ta nin -
gu na in frac ción, sea con ve nien te pre ve nir y co rre gir a los me no res cuan do ten gan ma los
ejem plos, ma la con duc ta, com pa ñías co rrup tas o se en cuen tren en es ta do de aban do no, per -
ver ti dos o en tran ce de ser lo”; c) “co no cer del com por ta mien to per so nal de los me no res,
cuan do se pre su ma fun da da men te una in cli na ción a cau sar da ños a la so cie dad, su fa mi lia o a 
sí mis mos”. Tam bién, el ar tícu lo 51, de la Ley que crea los Con se jos Tu te la res pa ra Me no res
Infrac to res del Esta do de Du ran go; el ar tícu lo 3o. de la Ley del Con se jo Esta tal de Me no res de
Nue vo León; el ar tícu lo 2o. de la Ley del Con se jo Tu te lar pa ra Me no res Infrac to res del Esta -
do de Quin ta na Roo; y el ar tícu lo 1o. de la Ley Orgá ni ca del Con se jo Tu te lar pa ra Me no res
del Esta do de Si na loa.

11  La con se cuen cia de es ta for ma de con trol so cial fue, di ce Be loff, la crea ción de la ca -
te go ría del “me nor aban do na do/de lin cuen te y la in ven ción de la de lin cuen cia ju ve nil”. “Se
re la cio na es te pun to con la pro fe cía au to cum pli da: si se tra ta a una per so na co mo de lin cuen -
te aun cuan do no ha ya co me ti do de li to es pro ba ble que exi to sa men te se le pe gue esa eti que ta
de “des via do” y que, en el fu tu ro, efec ti va men te lle ve a ca bo con duc tas cri mi na les”; Be loff,
Mary, “Mo de lo pa ra la pro tec ción in te gral de los de re chos del ni ño y de la si tua ción irre gu -
lar: un mo de lo pa ra ar mar y otro pa ra de sar mar”, cit., no ta 9, p. 4. “Si se tra ta ra de adul tos,
di cha prác ti ca co rres pon de ría al ab sur do de con ver tir en reos a to dos aque llos en quie nes se
in tu ya cier ta pro pen sión a que bran tar el or den pe nal es ta ble ci do, o aun a quie nes atra vie sen
es ta dos y de acuer do a cri te rios si co ló gi cos sean po ten cia les can di da tos al sui ci dio. El le gis -
la dor gi ró el din tel de una puer ta que la doc tri na ju rí di ca ha bía ce rra do des de el Mar qués
de Bec ca ria”, Cas ti llo Ló pez, J. A. et al., “El des fa se ins ti tu cio nal y ju rí di co de la jus ti cia de
me no res en Mé xi co”, Ale ga tos, Mé xi co, núm. 35, 1997, p. 145.



la de fen sa so cial12 no de la pro tec ción de de re chos, re fle ja ba, ade más de la ab -
so lu ta sub or di na ción de los in te re ses in di vi dua les a los fi nes so cia les, las li mi ta -
cio nes del sis te ma es ta tal de asis ten cia so cial13 y pro mo vía, más que pre ve nía, la
mar gi na li dad, la es tig ma ti za ción, la co mi sión de de li tos y la con flic ti vi dad so -
cial.14

Los nue vos sis te mas in te gra les de jus ti cia pa ra ado les cen tes se fun da men tan 
en el re co no ci mien to de és tos co mo su je tos ti tu la res de de re chos y obli ga cio -
nes y, por tan to, co mo se res con dig ni dad, au to no mía15 y ca pa ci dad pa ra en ten -
der el ca rác ter lí ci to o ilí ci to de sus ac tos y ser res pon sa bles de sus con duc tas.
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12  Ba ci ga lu po es cri bió que “la equi pa ra ción de los au to res po ten cia les de ilí ci tos pu ni -
bles con los que ya los han co me ti do, só lo se ex pli ca en la me di da en que la idea cen tral del
sis te ma le gal es la de fen sa de la so cie dad fren te al de li to”. Se sus trae al ado les cen te pe li gro -
so de la so cie dad pa ra pro pi ciar la se gu ri dad de és ta. La de fen sa so cial se an te po ne, des de es -
ta con cep ción, a la re du ca ción del ado les cen te in frac tor. Esta idea trae co mo con se cuen cia,
co mo el mis mo au tor ad vier te, una sub or di na ción to tal del in di vi duo con re la ción a los fi nes
so cia les. “La má xi ma prio ri dad se acuer da a la ‘de fen sa de la so cie dad’ y fren te a es ta ne ce -
si dad de to da so cie dad cons ti tui da, los in te re ses in di vi dua les ocu pan un lu gar sub al ter no.
Ello ex pli ca el con si de ra ble re tro ce so del prin ci pio de le ga li dad den tro de es te pro gra ma de
po lí ti ca cri mi nal”, Ba ci ga lu po, Enri que, “Estu dio com pa ra ti vo so bre re gí me nes en ma te ria
de me no res in frac to res de la Ley Pe nal”, ILANUD, Cos ta Ri ca, núms.16-17, 1983, p. 59.

13  Co mo es cri ben Gar cía Mén dez y Ca rran za: “la ex ten sión del uso de la doc tri na de la si -
tua ción irre gu lar, re sul ta in ver sa men te pro por cio nal a la ex ten sión y ca li dad de las po lí ti cas
so cia les bá si cas… las nor mas ju rí di cas se con vier ten en el su ce dá neo me nos one ro so fren te a
la au sen cia de po lí ti cas so cia les bá si cas ade cua das”, ci ta do por Bus tos, Juan, “Pers pec ti vas de
un de re cho pe nal del ni ño”, Obras Com ple tas, Pe rú, Ara Edi to res, t. II, 2005, p. 651.

14  El prin ci pio de le ga li dad, en ten di do co mo la ti pi fi ca ción de los he chos que se con si -
de ran de li tos, es tá con sa gra do en el ar tícu lo 40.2 de la CDN. En la Opi nión Con sul ti va
OC-17/2002 se ña ló la CIDH que “la ac tua ción del Esta do (per se cu to ria, pu ni ti va, rea dap ta -
do ra) se jus ti fi ca, tan to en el ca so de los adul tos co mo en el de los me no res de cier ta edad,
cuan do aqué llos o és tos rea li zan he chos pre vis tos co mo pu ni bles en las le yes pe na les. Es
pre ci so, pues, que la con duc ta que mo ti va la in ter ven ción es ta tal sea tí pi ca”. Si gue di cien do
la Cor te: “Es inad mi si ble que se in clu ya en es ta hi pó te sis la si tua ción de los me no res que no
han in cu rri do en con duc ta pe nal men te tí pi ca, pe ro se en cuen tran en si tua ción de ries go o pe -
li gro, por des va li mien to, aban do no, mi se ria o en fer me dad, y me nos aún la de aque llos otros
que sim ple men te ob ser van un com por ta mien to di fe ren te del que ca rac te ri za a la ma yo ría, se
apar tan de las pa tro nes de con duc ta ge ne ral men te acep ta dos, pre sen tan con flic tos de adap ta -
ción al me dio fa mi liar, es co lar o so cial, en ge ne ral, o se mar gi nan de los usos y va lo res de la
so cie dad de la que for man par te. El con cep to de de lin cuen cia in fan til o ju ve nil só lo pue de
apli car se a quie nes se ha llan en el pri mer su pues to men cio na do, es to es, a los que in cu rren en 
con duc tas tí pi cas, no así a quie nes se en cuen tran en los otros su pues tos”.

15  Di ce Ci lle ro que “la in fan cia es una épo ca de de sa rro llo efec ti vo y pro gre si vo de la
au to no mía per so nal, so cial y ju rí di ca”. Se re fie re pa ra fun da men tar es ta con cep ción al ar -
tícu lo 5o. de la CDN que abor da “la evo lu ción de las fa cul ta des” de los ni ños. De ello, es te
im por tan te au tor in fie re el prin ci pio de au to no mía pro gre si va del ni ño su je to de de re chos.
Este ar tícu lo ade más, con fie re a los pa dres, tu to res o res pon sa bles de los ni ños, la obli ga ción 
de dar les di rec ción y orien ta ción apro pia das “pa ra que el ni ño ejer za los de re chos re co no ci -
dos en la pre sen te Con ven ción”.



En pa la bras de Uriar te, el ado les cen te es con si de ra do “un su je to res pon sa ble,
con ca pa ci dad y de re cho a op tar por im pe rio de su dig ni dad per so nal”.16 Esta
po si bi li dad de exi gir les res pon sa bi li dad por su con duc ta; sin em bar go, no de ja
de aten der su si tua ción es pe cí fi ca de de sa rro llo, “su de bi li dad, in ma du rez e
inex pe rien cia”,17 su “cir cuns tan cia evo lu ti va” y su pro gre si va ad qui si ción de
au to no mía per so nal, so cial y ju rí di ca que ha jus ti fi ca do la con for ma ción a su
fa vor de un es ta tus ju rí di co que los re co no ce co mo ca te go ría ju rí di ca do ta da
del de re cho a re gu la cio nes es pe cia les en to dos los ám bi tos de su vi da. Por ello
la res pues ta del Esta do a la co mi sión de de li tos18 por parte de los ado les cen tes
se arregla o conforma de manera diferente a la de los adultos, exigiéndoseles
responsabilidad de acuerdo a su proceso o estado de desarrollo.

Si el ni ño es su je to de de re chos y los ejer ce au tó no ma men te de un mo do pro gre si vo
se gún la evo lu ción de sus fa cul ta des, tam bién su res pon sa bi li dad es pro gre si va.
Aquí se tra ta de va lo rar o juz gar los ac tos de los ni ños en re la ción con su rea li dad ju -
rí di ca y no en com pa ra ción con la de los adul tos, por lo que ya no es po si ble con si -
de rar, co mo lo ha cen las le yes de me no res —ba sa das en la idea de in ca pa ci dad—,
que exis te una inim pu ta bi li dad ju rí di ca men te equi va len te en tre los 0 y los 18

años.19

Los ado les cen tes cuan do co me ten de li tos, son su je tos de una res pues ta di fe -
ren cia da acor de a su edad y cir cuns tan cias y al de sa rro llo pau la ti no de su au to -
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16  Uriar te, Car los, “Con trol ins ti tu cio nal de la ni ñez ado les cen cia en in frac ción”, http:
//www.iin.oea.org/Cur sos_a_dis tan cia/Cur so pro jur2004/Bi blio gra fia_Sist._Jus ti cia_Ju -
ve nil_Mod_3/pdf/con trol.pdf, pp. 209 y 210.

17  Así, en la opi nión con sul ti va OC-17/2002 del 28 de agos to de 2002 emi ti da por la
Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos. Los cui da dos es pe cia les que se les de be dar a
los ni ños de pen den de “la si tua ción es pe cí fi ca en que se en cuen tran los ni ños, to man do en
cuen ta su de bi li dad, in ma du rez e inex pe rien cia”. El mis mo fun da men to es el del ar tícu lo 19
de la CADH que di ce: “To do ni ño tie ne de re cho a las me di das de pro tec ción que su con di -
ción de me nor re quie ren por par te de su fa mi lia, de la so cie dad y del Esta do”. 

18  En Co li ma el ar tícu lo 12 se ña la: “Nin gún ado les cen te pue de ser pro ce sa do o pri va do
de su li ber tad por va gan cia, dro ga dic ción, al coho lis mo, pros ti tu ción o cual quier es ta do pe li -
gro so, sin per jui cio de las me di das de pro tec ción, reha bi li ta ción hos pi ta la ria y vin cu la ción
fa mi liar que pu die ran apli car se por los ór ga nos com pe ten tes”.

19  Ci lle ro, Mi guel, “Ado les cen tes y sis te ma pe nal. Pro po si cio nes des de la Con ven ción
de los De re chos del Ni ño”, cit., no ta 7, p. 117. Del mis mo au tor, Nu lla poe na si ne cul pa. Un
lí mi te ne ce sa rio al cas ti go pe nal de los ado les cen tes, http://www.iin.oea.org/Cur sos_a_dis -
tan cia/Cur so pro jur2004/Bi blio gra fia_Sist._Jus ti cia_Ju ve nil_Mod_3/pdf, p. 68. Di ce Bus -
tos: “La idea cen tral es que to da per so na es res pon sa ble, pe ro ca da una en ni ve les di fe ren tes
y de acuer do a la con fi gu ra ción ju rí di ca y so cial que se le re co no ce”. De im pu ta bi li dad dis -
mi nui da ha bla Ta ma rit Su ma lla, Jo seph Ma., “Prin ci pios po lí ti co-cri mi na les y dog má ti cos
del sis te ma pe nal de me no res”, Jus ti cia pe nal de me no res y jó ve nes (aná li sis sus tan ti vo y
pro ce sal de la nue va re gu la ción, Espa ña, Ti rant lo Blanch, 2002, p. 26.



no mía. Esta res pues ta se ha ce efec ti va, pre ci sa men te, den tro del sis te ma in te -
gral de jus ti cia es pe cia li za do. Ésta es, re su mi da al má xi mo, la ba se del sis te ma
de res pon sa bi li dad pe nal pa ra ado les cen tes en ten di do co mo pro tec ción ju rí di -
ca re for za da con cre ta da a tra vés de ór ga nos, nor mas y pro ce di mien tos es pe cí -
fi cos. Así se ex pli ca, ade más, co mo lo ana li za re mos en el trans cur so de es te
tra ba jo, por qué mu chas de las le yes en la ma te ria del país con sa gran que to dos
los pro ce di mien tos en los que es tén in vo lu cra dos ado les cen tes son de prio ri -
dad e in te rés pú bli co (por ejemplo, Sinaloa, ar tícu lo 57) y que el sistema exija,
como se hace en Durango, una “concepción dúctil de la ley” (ar tí cu lo16 h).

En vir tud de que la Cons ti tu ción ha or de na do la crea ción de un sis te ma de
jus ti cia con ca rac te rís ti cas pro pias, fi ja das, en tér mi nos ge ne ra les, por ella mis -
ma, exis ten en nues tro or de na mien to ju rí di co dos mo de los de jus ti cia pe nal: el
de ado les cen tes y el de adul tos.20 Ambos es tán ba sa dos en la idea de la res pon -
sa bi li dad o, co mo di ce Llo bet, es tán di ri gi dos a su je tos res pon sa bles no inim -
pu ta bles y su dis tin ción de ri va de que aquélla se exi ge en di fe ren tes ni ve les. La 
mi no ría de edad no es cau sa de inim pu ta bi li dad si no ra zón pa ra que la de ter mi -
na ción de la res pon sa bi li dad pe nal se exi ja en un sis te ma de jus ti cia pe nal di fe -
ren te al de los adul tos. Po de mos de cir con Be loff que los ado les cen tes son
inim pu ta bles en el sen ti do “de que se en cuen tra prohi bi da to da po si bi li dad de
so me ter los a la jus ti cia pe nal ge ne ral o a las con se cuen cias que la ley pe nal ge -
ne ral pre vé pa ra los adul tos”21 o, co mo es cri be Gar cía Mén dez, “los ado les cen -
tes son y de ben se guir sien do inim pu ta bles pe nal men te, es de cir, no de ben es tar 
so me ti dos ni al pro ce so ni a las san cio nes de los adul tos y so bre to do ja más y
por nin gún mo ti vo de ben es tar en las mis mas ins ti tu cio nes que los adul tos”.
Pe ro es to no quie re de cir que se les con si de re in ca pa ces de com pren der las con -
se cuen cias de sus ac tos y de di ri gir sus ac cio nes ni que sean irres pon sa bles por
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20  “El plan tea mien to equi vo ca do con sis te en sos te ner que exis te un so lo mo de lo de jus -
ti cia pe nal, el de las per so nas adul tas, y que pa ra san cio nar el de li to co me ti do por los me no -
res de edad hay que so me ter los a ese mo de lo de jus ti cia. Es de cir, hay so la men te jus ti cia pe -
nal de adul tos o hay im pu ni dad, lo que no es cier to”, en Ca rran za, Elías y Ma xe ra, Ri ta, “La
jus ti cia pe nal de me no res de edad en los paí ses de Amé ri ca La ti na”, De re chos hu ma nos de
los ni ños, ni ñas y ado les cen tes, Mé xi co, Pro gra ma de Coo pe ra ción so bre De re chos Hu ma -
nos Mé xi co-Co mi sión Eu ro pea, SER-UE, 2006, p. 175.

21  Be loff, Mary, “Algu nas con fu sio nes en tor no a las con se cuen cias ju rí di cas de la con -
duc ta trans gre so ra de la ley pe nal en los nue vos sis te mas de jus ti cia ju ve nil la ti noa me ri ca -
nos”, cit., no ta 4, p. 27. Así, me pa re ce que de be mos en ten der las nor mas es ta ble ci das en al -
gu nas le yes, co mo en Co li ma, que si gue uti li zan do el tér mi no inim pu ta bles pa ra re fe rir se a
los ado les cen tes. Di ce el ar tícu lo 15 de es ta Ley: “No obs tan te la inim pu ta bi li dad de los ado -
les cen tes, el Mi nis te rio Pú bli co y el juez, en su ca so, de be ca li fi car la in ten ción del in frac tor
al rea li zar la con duc ta tí pi ca, pa ra de ter mi nar si obró con do lo, cul pa o pre te rin ten ción, pre -
ci san do la for ma de co par ti ci pa ción del me nor en el de li to y el gra do de con su ma ción o ten -
ta ti va”.



sus con duc tas, “son y de ben se guir sien do pe nal men te res pon sa bles de sus ac -
tos (tí pi cos y an ti ju rí di cos)”.22 Lo que su ce de es que si bien son inim pu ta bles
“fren te al de re cho pe nal co mún” son “res pon sa bles fren te a las nor mas de la le -
gis la ción es pe cial…”23 crea das, pre ci sa men te, en aten ción de su es ta do de de -
sa rro llo. Así, la exis ten cia de dos sis te mas pe na les im pli ca la con sa gra ción de
di ver sos ni ve les de res pon sa bi li dad. “La im pu ta bi li dad o inim pu ta bi li dad [tie -
ne] re la ción con la exi gi bi li dad, con los di fe ren tes ni ve les de res pon sa bi li -
dad”.24

Un ré gi men pe nal es pe cial pa ra ado les cen tes abar ca com po nen tes or gá ni -
cos, sus tan ti vos, pro ce sa les y de eje cu ción. Cuan do de ci mos que el sis te ma de
jus ti cia pa ra ado les cen tes de be es tar cons trui do con ba se en de re chos es pe cia -
les, afir ma mos que su di se ño com pren de rá ins ti tu cio nes es pe cia li za das y pro -
tec cio nes nor ma ti vas com ple men ta rias. Nor mas, ór ga nos, pro ce di mien tos e
ins ti tu cio nes se crean y mo de lan pa ra aten der y pro te ger a los me no res de edad. 
En otras pa la bras, los ado les cen tes, ti tu la res de de re chos y, por tan to, res pon sa -
bles de sus con duc tas, cuan do en tran en con flic to con las le yes pe na les de ben
es tar su je tos a una ju ris dic ción es pe cia li za da, di fe ren te a la or di na ria, com -
pues ta con ins ti tu cio nes, nor mas y pro ce di mien tos que con fi gu ran una in ter -
ven ción ju rí di ca es pe cial. Así se con cre ta la po si ción di fe ren cia da que tie nen
los ni ños en re la ción con las nor mas que re gu lan las si tua cio nes con si de ra das
por la so cie dad co mo ilí ci tas y que for ma par te, co mo se ña la Ci lle ro, de su esta -
tus ju rí di co, que exi ge un “ré gi men ju rí di co pe nal es pe cial” ade cua do a su si -
tua ción, sus ne ce si da des es pe cí fi cas y su in te rés su pe rior.25 Hay que sub ra yar
que no se tra ta so la men te de un pro ce so es pe cial si no de un sistema penal
especializado en adolescentes. El proceso penal especial es sólo una parte del
sis te ma es pe cia li za do. Partiendo de lo an te rior, las leyes del país se encargan
de fijar los siguientes objetivos:

1. Esta ble cer los prin ci pios rec to res del sis te ma y ga ran ti zar su ple na ob ser -
van cia;
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22  Gar cía Mén dez, Emi lio, “Ado les cen tes y res pon sa bi li dad pe nal: un de ba te la ti noa -
me ri ca no”, Infan cia y Ado les cen cia. De los de re chos y la Jus ti cia, 2a. ed., Mé xi co, Fon ta -
ma ra, 2001, p. 249.

23  Do Ama ral e Sil va, Anto nio Fer nan do, La “pro tec ción” co mo pre tex to pa ra el con -
trol so cial ar bi tra rio de los ado les cen tes o la su per vi ven cia de la “doc tri na de la si tua ción
irre gu lar”, http://www.iin.oas.org/la_pro tec cion_A.Fer nan do_do_Ama ral.PDF.

24  Bus tos, Juan, “Ha cia la des mi ti fi ca ción de la fa cul tad re for ma do ra en el de re cho de
me no res: por un de re cho pe nal de me no res”, Obras Com ple tas, cit., no ta 13, t. II, p. 588.

25  Sáinz-Can te ro Ca pa rros, Jo sé, Fun da men tos teó ri cos y an te ce den tes del sis te ma de
res pon sa bi li dad pe nal de los me no res, http://www.cej.jus ti cia.es/pdf/pu bli ca cio nes/se cre -
ta rios_ju di cia les/SECJUD24.pdf.



2. Re co no cer los de re chos y ga ran tías de las per so nas su je tas al sis te ma y
ga ran ti zar su efec ti vo res pe to;

3. Esta ble cer las atri bu cio nes y las fa cul ta des de au to ri da des, ins ti tu cio nes y 
ór ga nos en car ga dos de la apli ca ción del sis te ma;

4. Esta ble cer los pro ce di mien tos y los me ca nis mos pa ra de ter mi nar la res -
pon sa bi li dad de los ado les cen tes por la rea li za ción de una con duc ta ti pi fi -
ca da co mo de li to en las le yes lo ca les; y,

5. Re gu lar la eje cu ción de las me di das apli ca bles a los ado les cen tes que re -
sul ten res pon sa bles por la rea li za ción de una con duc ta ti pi fi ca da co mo
de li to en las le yes lo ca les.

Este con jun to nor ma ti vo, de bi do a que es un sis te ma pe nal, com par te los fi -
nes de és te aun que re for za dos con los de re chos es pe cia les que el or de na mien to
ju rí di co atri bu ye a la in fan cia. Su de sa rro llo y con fi gu ra ción, en con se cuen cia,
se orien tan a otor gar res pues tas, co mo es cri be Bin der, a “el có mo, el pa ra qué y
ha cia quién de la vio len cia del Esta do”.26 Pre via men te, es pre ci so de cir, que el
pro ce so pe nal es un me dio o téc ni ca pa ra pro te ger los de re chos fun da men ta les
fren te al ries go de su vio la ción y evi tar el abu so de po der y las ar bi tra rie da -
des.27 Sus prin ci pios pre ten den con fe rir a las per so nas un esta tus de pro tec ción
an te la ac tua ción pu ni ti va del Esta do. Se pue de de cir, por ello, que su fun ción
es “li mi tar y con te ner al po der pu ni ti vo”.28 Pe ro el sis te ma pe nal no es só lo eso; 
tam bién es una “téc ni ca de mi ni mi za ción de la reac ción so cial fren te al de li to”
y un me dio pa ra pre ve nir la co mi sión de ac tos ilí ci tos y re du cir la cri mi na li dad. 
Su ob je ti vo es ga ran ti zar “la in mu ni dad de la per so na ino cen te fren te a cas ti gos 
ar bi tra rios”29 y re sol ver o trans for mar un con flic to en otro con me nor con te ni -
do de vio len cia30 par ti ci pan do en “la ges tión de los con flic tos so cia les” y con -
tri bu yen do a la ar mo nía so cial. Co mo es cri be Fe rra jo li:
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26  Bin der, Alber to, La fuer za de la in qui si ción y la de bi li dad de la Re pú bli ca, http://
www.ine cip.org/in dex.php?op tion=com_doc man&task=doc_de tails&gid=100.

27  Escri be Fe rra jo li: “el pro ce so, co mo la pe na, se jus ti fi ca pre ci sa men te en cuan to téc -
ni ca de mi ni mi za ción de la reac ción so cial fren te al de li to: de mi ni mi za ción de la vio len cia,
pe ro tam bién del ar bi trio que de otro mo do se pro du ci ría con for mas aún más sal va jes y de -
sen fre na das”, Fe rra jo li, Lui gi, De re cho y ra zón. Teo ría del ga ran tis mo pe nal, trad. de Per -
fec to Andrés Ibá ñez et al., 2a. ed., Ma drid, Trot ta, 1997, p. 604.

28  Escri be Car los Uriar te que la fi na li dad del pro ce so es “pro veer de ga ran tías an te el
ejer ci cio del po der pe nal” de tal for ma que su efi ca cia se rá pre ci sa men te me di da a tra vés del
cum pli mien to de sus ga ran tías; Uriar te, Car los E., “Con trol ins ti tu cio nal de la ni ñez ado les -
cen cia en in frac ción”, cit., no ta 16, p. 222.

29  Fe rra jo li, Lui gi, “El jui cio pe nal”, Epis te mo lo gía ju rí di ca y ga ran tis mo, trad. de M.
Gas cón, Mé xi co, Fon ta ma ra, 2004, p. 234.

30  Gon zá lez Álva rez, Da niel, De lin cuen cia ju ve nil y se gu ri dad ciu da da na, http://www. 
se gu ri da didl.org.pe/in fo docs/de linc-ju ve nil.doc.



los va lo res de la ju ris dic ción pe nal se pue den iden ti fi car con la in mu ni dad de los
ciu da da nos fren te al ar bi trio y la in tro mi sión in qui si ti va, con la de fen sa de los dé bi -
les me dian te re glas de jue go igua les pa ra to dos, con la dig ni dad de la per so na del
im pu ta do y, en con se cuen cia, con el res pe to tam bién de su ver dad. Esto su po ne, ob -
via men te, que se con ci ba el de re cho pe nal no so la men te co mo ins tru men to de pre -
ven ción de de li tos, si no tam bién… co mo téc ni ca de mi ni mi za ción de la vio len cia y
del ar bi trio en la res pues ta al de li to.31

En la ba se del sis te ma, di ce el maes tro ita lia no, es tá la fi na li dad de tu te lar a
los ino cen tes.32

To man do en cuen ta es ta no ción es truc tu ral, y si guien do a Ci lle ro, po de mos
ase gu rar que las fun cio nes que el sis te ma pe nal y, por tan to, el sis te ma de jus ti -
cia pe nal pa ra ado les cen tes33 de be cum plir, son las si guien tes: a) li mi tar el po -
der pu ni ti vo del Esta do, pro te gien do al ado les cen te de las pe nas abu si vas y de
los efec tos ad ver sos que su im po si ción pue de oca sio nar en su de sa rro llo;34 b) re -
sol ver con flic tos ju rí di cos y, en es te sen ti do, dar les las res pues tas ade cua das
pa ra evi tar la vio len cia o coad yu var a su ges tión; y, c) con tri buir a la re duc ción
de la cri mi na li dad,35 que ne ce sa ria men te tie ne que lo grar se, prin ci pal men te, a
tra vés de con si de rar que el pro ce so de res pon sa bi li dad tie ne co mo nú cleo su
ca rác ter edu ca ti vo y, cla ro, que rea li za, ine vi ta ble men te, fun cio nes de pre ven -
ción ge ne ral. A es tos fi nes, que son los del de re cho pe nal, de be mos su mar los
pro pios del sis te ma de jus ti cia ju ve nil mis mos que con di cio nan to dos los an te -
rio res, so bre to do a los re la ti vos a la pre ven ción ge ne ral y es pe cial: fo men tar la
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31  Fe rra jo li, Lui gi, De re cho y ra zón. Teo ría del ga ran tis mo pe nal, op. cit., no ta 27, p.
546.

32  Ibi dem, p. 604.
33  En la ini cia ti va que pro pu so la crea ción del sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes en

Mé xi co se plan teó que tex tual men te se in clu ye ra la crea ción de un sis te ma de jus ti cia “pe -
nal” pa ra ado les cen tes. Sin em bar go, las co mi sio nes dic ta mi na do ras de ci die ron su pri mir el
ca li fi ca ti vo pe nal, se ña lan do ex pre sa men te que “aun que a los in te gran tes de es tas co mi sio -
nes nos que da cla ro que el es pí ri tu de la ini cia ti va no es el de re du cir la edad pe nal o el de
crear una es truc tu ra gu ber na men tal que juz gue co mo im pu ta bles a los me no res de 18 años,
con si de ra mos ne ce sa rio su pri mir el ca li fi ca ti vo “pe nal” a fin de evi tar cual quier con fu sión
con las ins ti tu cio nes y pro ce di mien tos re la ti vos a la jus ti cia pa ra adul tos”.

34  Ci lle ro, Mi guel, “La res pon sa bi li dad pe nal de ado les cen tes y el in te rés su pe rior del
ni ño”, Jus ti cia y De re chos del Ni ño, Bue nos Ai res, núm. 7, p. 103. Tam bién Car los Uriar te
se ña la que el de re cho pe nal ju ve nil tie ne una do ble mi sión: “con te ner, li mi tar o res trin gir al
po der pu ni ti vo, y, a su vez, li mi tar al po der adul to”, Uriar te, Car los, “Con trol ins ti tu cio nal
de la ni ñez ado les cen cia en in frac ción”, cit., no ta 16, p. 192.

35  Ci lle ro, Mi guel, “Los de re chos de los ni ños y los lí mi tes del sis te ma pe nal”, Ado les -
cen tes y jus ti cia pe nal, Chi le, ILANUD-UNICEF, 2000, pp. 6, 16 y 22.



dig ni dad per so nal de los ado les cen tes, alen tar su de sa rro llo y pro pi ciar su in te -
gra ción so cial.36

Hay dos cues tio nes que me pa re ce im por tan te des ta car pre vio al aná li sis de
ca da uno de los as pec tos prin ci pa les del sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes
que abor da re mos en es te tra ba jo. Pri me ro, el sig ni fi ca do de las ac ti vi da des de
pre ven ción del de li to den tro del mis mo y, se gun do, el ca rác ter de úl ti ma ra tio
del pro pio sis te ma.

Res pec to a lo pri me ro, con Be loff de be mos de cir que to da po lí ti ca de reac -
ción con tie ne un as pec to pre ven ti vo, ya que su ob je ti vo es que la per so na, en
es te ca so, el ado les cen te, en el fu tu ro no vuel va a co me ter de li tos.37 La Obser -
va ción Ge ne ral nú me ro 10 del Co mi té de De re chos del Ni ño ha des ta ca do que
“una po lí ti ca de jus ti cia de me no res que no va ya acom pa ña da de un con jun to
de me di das des ti na das a pre ve nir la de lin cuen cia ju ve nil com por ta gra ves li mi -
ta cio nes” (pun to 17). La mis ma con si de ra ción se hi zo en la Re co men da ción
Nú me ro (87) 20 del Co mi té de Mi nis tros del Con se jo de Eu ro pa que en su pri -
me ra par te se ña la la ne ce si dad de la pre ven ción pa ra com ba tir la de lin cuen cia
ju ve nil. En la De cla ra ción de Vie na so bre la de lin cuen cia y la jus ti cia: fren te a
los re tos del si glo XXI (RES/55/59 del 4 de Di ciem bre de 2000. Asam blea Ge -
ne ral de Na cio nes Uni das) los fir man tes se ña la ron:

24. Re co no ce mos ade más con pro fun da preo cu pa ción que los ni ños y ado les cen tes
en cir cuns tan cias di fí ci les co rren a me nu do el ries go de con ver tir se en de lin cuen tes
o de caer fá cil men te en las re des de los gru pos de lic ti vos,38 in clui dos los que se de -
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36  Ci lle ro, Mi guel, “Ado les cen tes y sis te ma pe nal. Pro po si cio nes des de la Con ven ción
de los De re chos del Ni ño”,  cit., no ta 7, p. 130. Es in te re san te al res pec to que al gu nas le gis la -
cio nes su da me ri ca nas en la ma te ria es ta ble cen los fi nes que con si de ran esen cia les a los sis -
te mas de jus ti cia pa ra ado les cen tes. Así, el ar tícu lo 4o. de la Ley núm. 40 que es ta ble ce el
Ré gi men Espe cial de Res pon sa bi li dad Pe nal pa ra la Ado les cen cia en Pa na má es ta ble ce que
tie ne tres fi na li da des pri mor dia les: 1) la edu ca ción del in di vi duo en los prin ci pios de la jus ti -
cia, 2) la de fen sa de la so cie dad y la se gu ri dad ciu da da na, y 3) la re so cia li za ción de los in -
frac to res. El ar tícu lo 44 de la Ley de Jus ti cia Pe nal Ju ve nil de Cos ta Ri ca es ta ble ce: “el pro -
ce so pe nal ju ve nil ten drá co mo ob je ti vo es ta ble cer la exis ten cia de un he cho de lic ti vo,
de ter mi nar quién es su au tor o par tí ci pe y or de nar la apli ca ción de las san cio nes co rres pon -
dien tes. Asi mis mo, bus ca rá la rein ser ción del me nor de edad en su fa mi lia y en la so cie dad,
se gún los prin ci pios rec to res es ta ble ci dos en es ta Ley”. El ar tícu lo 7o. de es ta Ley se ña la que 
sus prin ci pios rec to res son: “la pro tec ción in te gral del me nor de edad, su in te rés su pe rior, el
res pe to a sus de re chos, su for ma ción in te gral y la rein ser ción a su fa mi lia y la so cie dad”. 

37  Be loff, Mary, “Algu nas con fu sio nes en tor no a las con se cuen cias ju rí di cas de la con -
duc ta trans gre so ra de la ley pe nal en los nue vos sis te mas de jus ti cia ju ve nil la ti noa me ri ca -
nos”, cit., no ta 4, p. 32.

38  En las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes del país el pe li gro de que los ado les cen tes
sean uti li za dos en la rea li za ción de ac ti vi da des de lic ti vas es con si de ra do ex plí ci ta men te en
la Ley de Du ran go: “Artícu lo 46. Si en la ave ri gua ción prac ti ca da por la au to ri dad apa re ce



di can a la de lin cuen cia or ga ni za da trans na cio nal, y nos com pro me te mos a adop tar
me di das de lu cha pa ra pre ve nir es te fe nó me no ca da vez más fre cuen te y a in cluir,
cuan do sea pre ci so, dis po si cio nes re la ti vas a la jus ti cia de me no res en los pla nes na -
cio na les de de sa rro llo y en las es tra te gias in ter na cio na les de de sa rro llo, así co mo a
in cor po rar la ad mi nis tra ción de la jus ti cia de me no res en nues tras po lí ti cas de fi nan -

cia ción de la coo pe ra ción pa ra el de sa rro llo.39

Co mo es cri be Llo bet,

par te fun da men tal de la doc tri na de la pro tec ción in te gral es la ela bo ra ción de un
pro gra ma de pre ven ción de la de lin cuen cia ju ve nil, pro cu ran do, con for me al prin ci -
pio de la dig ni dad de la per so na hu ma na, que los ni ños y ado les cen tes ten gan las
con di cio nes edu ca ti vas y so cia les que les per mi tan el ple no de sa rro llo de su per so -

na li dad.40 

No ha ce fal ta in ves ti gar mu cho pa ra com pro bar que las cau sas del in cre -
men to de la de lin cuen cia, y de to das sus con se cuen cias, es tán en la au sen cia de
pro gra mas so cia les ade cua dos que atien dan los de re chos y ne ce si da des de ni -
ños y ado les cen tes y no, ge ne ral men te, en los ins tru men tos ju rí di cos crea dos
pa ra com ba tir la. La co mi sión de de li tos se re du ci rá cuan do se re co noz ca el de -
re cho de to dos a te ner una vi da dig na y se ca na li cen re cur sos su fi cien tes pa ra
ha cer efec ti va es ta nor ma éti ca de con vi ven cia. Só lo una po lí ti ca pú bli ca fuer -
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que el me nor fue ins ti ga do, au xi lia do o en cu bier to pa ra la eje cu ción de la rea li za ción de las
con duc tas ti pi fi ca das co mo de li tos por el Có di go Pe nal o en las Le yes Esta ta les, por uno o
va rios ma yo res de edad, aqué lla ha rá com pul sa de las ac tua cio nes y las re mi ti rá al Mi nis te -
rio Pú bli co”.

39  En los “Pla nes de ac ción pa ra la apli ca ción de la De cla ra ción de Vie na so bre la de lin -
cuen cia y la jus ti cia: fren te a los re tos del si glo XXI” se es ta ble ce un ca pí tu lo de no mi na do
“Me di das re la ti vas a la jus ti cia de me no res” que es ta ble ce: “Pa ra dar cum pli mien to y se gui -
mien to a los com pro mi sos con traí dos con arre glo al pá rra fo 24 de la De cla ra ción de Vie na,
se re co mien da la adop ción de las me di das con cre tas que fi gu ran a con ti nua ción. A. Me di das
na cio na les. Indi vi dual y co lec ti va men te, se gún pro ce da, los Esta dos se es for za rán por apo -
yar las me di das si guien tes: a) pres tar asis ten cia opor tu na men te a los ni ños y jó ve nes que se
en cuen tran en cir cuns tan cias di fí ci les a fin de im pe dir que re cu rran a ac ti vi da des de lic ti vas;  
b) fo men tar la apli ca ción de prác ti cas de pre ven ción del de li to cen tra das en los me no res que
co rran el ries go de con ver tir se en de lin cuen tes o de caer en las re des de los gru pos de lic ti vos, 
te nien do pre sen tes los de re chos de es tos me no res; c) for ta le cer los re gí me nes de jus ti cia de
me no res; d) in cor po rar en sus pla nes na cio na les de de sa rro llo una es tra te gia in te gra da de pre -
ven ción de la de lin cuen cia ju ve nil y en fa vor de la jus ti cia de me no res; e) fo men tar la re du -
ca ción y la reha bi li ta ción de los de lin cuen tes ju ve ni les; f) fo men tar y, en ca so ne ce sa rio,
apo yar la par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil en la apli ca ción de prác ti cas pa ra la pre ven ción
de  la de lin cuen cia ju ve nil”.

40  Llo bet Ro drí guez, Ja vier, “La jus ti cia pe nal ju ve nil en el de re cho in ter na cio nal de
los de re chos hu ma nos”, Anua rio de De re cho Cons ti tu cio nal La ti noa me ri ca no, Chi le, Kon -
rad Ade nauer, 2002, p. 406.



te, di se ña da pa ra sa tis fa cer y ga ran ti zar am plia e in te gral men te los de re chos de
ni ños y ado les cen tes, evi ta rá el cre ci mien to de la de lin cuen cia ju ve nil y evi ta rá 
la ex pan sión del sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes.41 A és te no pue de asig -
nár se le el ob je ti vo de re du cir la cri mi na li dad. “La de lin cuen cia ju ve nil se com -
ba te prin ci pal men te a tra vés de una bue na po lí ti ca so cial y no de una ‘bue na’
po lí ti ca pe nal”. Co mo se afir ma en las Re glas de Bei jing (pun to 1.4), la jus ti cia
de me no res ha de con ce bir se co mo par te del pro ce so de de sa rro llo de ca da país
y de be ser ad mi nis tra da “en el mar co ge ne ral de jus ti cia so cial pa ra to dos los
me no res, de ma ne ra que con tri bu ya a la pro tec ción de los jó ve nes y al man te ni -
mien to del or den pa cí fi co de la so cie dad”. En Mé xi co, hay po cas le yes que es -
ta ble cen que al sis te ma in te gral de jus ti cia pa ra ado les cen tes lo con for man
tam bién ac ti vi da des de pre ven ción, ejem plos de ello son las de Ba ja Ca li for nia
Sur (ar tícu lo 14),42 y Chia pas (ar tícu lo 1o.) don de in clu so se es ta ble ció una
Co mi sión de Pre ven ción co mo par te del Con se jo Esta tal de Se gu ri dad Pú bli ca
(ar tícu lo 11 frac ción X).43

Cues tión dis tin ta es que, en vir tud de que el sis te ma de jus ti cia ju ve nil tien de 
a ase gu rar el bie nes tar de los jó ve nes y for ma par te, co mo di cen las Re glas Mí -
ni mas, del pro ce so de de sa rro llo na cio nal pro yec ta do en el mar co de la jus ti cia
so cial, no pue da te ner una orien ta ción pu ni ti va o re tri bu ti va y su ob je ti vo se
en fo que a la pre ven ción es pe cial que, co mo es cri be Tif fer, di ri ge 
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41  En es to ha in sis ti do re cien te men te Liws ki, Nor ber to Igna cio, “Ha cia un sis te ma in te -
gral de jus ti cia y po lí ti cas pú bli cas acor des con el mar co ju rí di co in ter na cio nal”, De re chos
Hu ma nos de los Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, Mé xi co, Pro gra ma de Coo pe ra ción so bre De -
re chos Hu ma nos Mé xi co-Co mi sión Eu ro pea, 2006, pp. 35 y ss.

42  Di ce el ar tícu lo 14 de la Ley de Ba ja Ca li for nia Sur: “El sis te ma in te gral de jus ti cia
pa ra ado les cen tes com pren de el 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 das pa ra la aten ción de los ado les cen tes en con flic to con la Ley Pe nal;
en las ma te rias de pre ven ción, pro cu ra ción, im par ti ción de jus ti cia y eje cu ción de me di das.
Las au to ri da des pre vis tas en la pre sen te Ley, de be rán con du cir se con ape go al or den ju rí di co 
y res pe to a los de re chos del ado les cen te, de ma ne ra con gruen te, opor tu na y pro por cio nal al
he cho”.

43  En So no ra se se ña la que “el go bier no del es ta do y los ayun ta mien tos, en los tér mi nos
de es ta ley y de más dis po si cio nes apli ca bles, pro mo ve rán, apo ya rán, coor di na rán y lle va rán
a ca bo ac cio nes en ca mi na das a la pre ven ción y pro tec ción del ado les cen te en con tra de ac tos 
u omi sio nes que pue dan afec tar su de sa rro llo bio ló gi co, si co ló gi co, mo ral y so cial. La fun -
ción pre ven ti va y pro tec to ra del go bier no del es ta do se ejer ce rá a tra vés de las se cre ta rías de
Edu ca ción y Cul tu ra, de Sa lud Pú bli ca, de Go bier no, de De sa rro llo So cial, de la Se cre ta ría
Eje cu ti va de Se gu ri dad Pú bli ca, de la Di rec ción Ge ne ral de Tra ba jo y Pre vi sión So cial y del
DIF es ta tal, de acuer do con la com pe ten cia que las dis po si cio nes apli ca bles les otor gan. Los
ayun ta mien tos ejer ce rán di cha fun ción a tra vés de los sis te mas mu ni ci pa les del De sa rro llo
Inte gral de la Fa mi lia o me dian te las au to ri da des que los mis mos de ter mi nen” (ar tícu lo 15).



sus efec tos al su je to con si de ra do in di vi dual men te, o me jor di cho, se di ri ge al tras -
gre sor; bus ca in fluir so bre quien ha de lin qui do, con el fin de que ya no vuel va a ha -
cer lo; pro cu ra con cre tar los efec tos de la pe na en un cam bio de ac ti tud del in frac tor
por me dio de la en se ñan za, pro gra mas de apren di za je, tra ta mien tos si co te ra péu ti -
cos, ayu da fa mi liar y co mu nal, et cé te ra. Estos fi nes de la pre ven ción de ben ser
acep ta dos por el au tor, es ne ce sa rio su con sen ti mien to pa ra evi tar un tra ta mien to
coac ti vo le sio nan te de la dig ni dad hu ma na. Pre ven ción es pe cial pue de sig ni fi car
tam bién una ate nua ción o ex cu sa de pe na. En tér mi nos ge ne ra les, el fin de la pre -
ven ción es pe cial con sis te en la re so cia li za ción y la neu tra li za ción del in di vi duo.44

El mis mo Tif fer se ña la que la pre ven ción es pe cial se pue de di vi dir en po si ti -
va y ne ga ti va. La pri me ra, “tra ta de in fluir en el de lin cuen te para resocializarlo
e integrarlo en la comunidad”, y la segunda “busca influir en el delincuente
para “sanearlo” apartándolo de la sociedad mediante el in ter na mien to ase gu ra -
dor tendente a su neutralización”.

El efec ti vo cum pli mien to de es tos fi nes, que son la esen cia del de re cho pe nal 
ju ve nil, pro vo ca que el sis te ma ten ga que ser muy es tric to en exi gir el má xi mo res -
pe to a la li ber tad y a los de re chos y ga ran tías de los ado les cen tes, en fo men tar una
res pues ta edu ca ti va a las con duc tas ilí ci tas, en an te po ner la reha bi li ta ción o
rein te gra ción a la pre ven ción ge ne ral, a la de fen sa so cial o a la re tri bu ción, al
tiem po que ex clu ye las si guien tes res pues tas (que aun que pu die ran pa re cer ob -
vias es pre ci so vol ver a men cio nar): un sis te ma ili mi ta do y du ro de con trol pu -
ni ti vo (Ci lle ro); un sis te ma pa ter na lis ta; un sis te ma di ri gi do a sa tis fa cer los de -
seos de ven gan za de la víc ti ma y de la so cie dad; y la vuel ta a la “tu te la ri za ción” 
del or de na mien to o el es ta ble ci mien to de nor mas que, con el pre tex to de la pro -
tec ción, au to ri cen la pri va ción de la li ber tad de los ado les cen tes, en si tua ción
de de re chos vul ne ra dos, de for ma in de fi ni da e in de ter mi na da. De bi do a que es -
tos fi nes es tán ex clui dos y que los mis mos pue den en tro me ter se en el sis te ma
de for ma ocul ta, hay que ve ri fi car, con mu cha cau te la, co mo tra ta re mos de ha -
cer lo en es te tra ba jo, as pec tos nu clea res del sis te ma, co mo el ca tá lo go de con -
duc tas que, en ca so de su co mi sión u omi sión cons ti tu yen de li tos; las in frac cio -
nes con si de ra das gra ves cuan do son co me ti das por ado les cen tes; el tiem po de
du ra ción de la me di da cau te lar de pri sión pre ven ti va, los má xi mos de du ra ción
de la pri va ción de li ber tad, en tre otras cues tio nes im por tan tes.

Pe ro tam bién es im por tan te acla rar que si bien el sis te ma de jus ti cia pa ra
ado les cen tes es par te in te gran te del pro ce so de de sa rro llo na cio nal en el mar co
de la jus ti cia so cial ello no sig ni fi ca que sea asis ten cia so cial. El de re cho pe nal
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44  Tif fer, Car los, “Des ju di cia li za ción y al ter na ti vas a la san ción pri va ti va de li ber tad
pa ra jó ve nes de lin cuen tes”, La san ción pe nal ju ve nil y sus al ter na ti vas en Cos ta Ri ca, Cos ta
Ri ca, ILANUD, UNICEF, UE, 1999, p. 162.



de ado les cen tes no es un de re cho de asis ten cia so cial. Ni la me jor doc tri na ni la
nor ma ti va in ter na cio nal ni la pro pia rea li dad lo con ci ben así, si no más bien co -
mo un de re cho pe nal, es to es, de con trol so cial, que es ta ble ce un mar co de ga -
ran tías ju rí di co-pe na les fren te al po der pu ni ti vo del Esta do “con la fi na li dad de 
pro te ger el li bre ejer ci cio de los de re chos y li ber ta des de los ciu da da nos y el su -
pe rior in te rés del me nor”.45 Sin em bar go, no to das las le yes es ta ta les en la ma -
te ria pa re cen acep tar es ta se pa ra ción. El Có di go de Jus ti cia pa ra Ado les cen tes
del Esta do Li bre y So be ra no de Pue bla se ña la que su ob je to es es ta ble cer las
ba ses de “un sis te ma in te gral de jus ti cia y asis ten cia so cial” (ar tícu lo 1o.) y la
Ley de Jus ti cia pa ra Me no res pa ra el Esta do de Que ré ta ro con ci be que el sis te -
ma inte gral de jus ti cia pa ra me no res “com pren de la reha bi li ta ción y asis ten cia
so cial…”. Los ope ra do res del sis te ma ten drán que ser muy cui da do sos pa ra no
pro du cir una dis tor sión del prin ci pio de di vi sión de po de res con fun dien do la
fun ción ju ris dic cio nal con la de asis ten cia so cial que es una ac ti vi dad, des de el
pun to de vis ta de las fun cio nes es ta ta les, que co rres pon de, no a la jus ti cia, si no
a la administración pública.

Con res pec to a lo se gun do, es im por tan te de cir que el sis te ma de jus ti cia pa -
ra ado les cen tes de be cons truir se pa ra ser uti li za do co mo úl ti ma ra tio. La pro -
pia Cons ti tu ción im po ne mi ni mi zar su uso y ha cer de él un úl ti mo re cur so. Esto 
sig ni fi ca que aun cuan do se com pon ga de nor mas, prin ci pios, ór ga nos y pro ce -
di mien tos es pe cia li za dos y que, co mo se ña lan las re glas 2.3 y 5.1 de las Re glas
Mí ni mas de las Na cio nes Uni das pa ra la Admi nis tra ción de la Jus ti cia de Me -
no res (“Re glas de Bei jing”), es té orien ta do al bie nes tar de és tos,46 res pon da a
sus di ver sas ne ce si da des y pro te ja sus de re chos bá si cos, no pue de de jar de con -
si de rar se que tie ne ca rác ter aflic ti vo. Co mo se se ña la en al gu nas le yes lo ca les,
se tra ta de “un sis te ma que en esen cia, tie ne un ca rác ter aflic ti vo” (Du ran go, ar -
tícu lo 16 a); Quin ta na Roo, ar tícu lo 5o. frac ción I; Hi dal go, ar tícu lo 4o. frac -
ción I) y pro du ce “efec tos ne ga ti vos” (Cam pe che, ar tícu lo 9o.; Quin ta na Roo,
ar tícu lo 6o.; Aguas ca lien tes, ar tícu lo 7o. frac ción I; Si na loa, ar tícu lo 5o.; Yu -
ca tán, artículo 4o.).

Esto es así, sim ple men te, por que es un sis te ma de jus ti cia pe nal y, co mo tal,
im pli ca

RUBÉN VASCONCELOS MÉNDEZ20

45  Dolz-La go, Ma nuel Je sús, ¿Qué ha ce un fis cal co mo tú en un si tio co mo és te? (La
jus ti cia pe nal ju ve nil es po lí ti ca so cial?), http://www.oijj.org/do cu men tal_fi cha.php?rel=
SI&cod=1367&pags=0&avi=1&idio ma=es

46  La CDN se ña la en el ar tícu lo 40.4 que el sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes dis -
pon drá de di ver sas me di das pa ra que “los ni ños sean tra ta dos de ma ne ra apro pia da pa ra su
bie nes tar”.



un mal que el Esta do di ri ge con la in ten ción de pro vo car un su fri mien to en la per so -
na que in frin gió la ley pe nal. Se tra ta de un su fri mien to mí ni mo, pro por cio na do a las 
cir cuns tan cias de que el des ti na ta rio es un ado les cen te y al de li to que ha ya co me ti -
do; pe ro eso no le ha ce per der el ca rác ter de res tric ción coac ti va de bie nes y de re -

chos, y de re pro che.47

Co mo es cri be Be loff, los sis te mas de res pon sa bi li dad ju ve nil son sis te mas
pe na les que “im pli can un mal que el Esta do di ri ge con la in ten ción de pro vo car 
su fri mien to en la per so na que in frin gió la ley”. Es un mal, di ce, por que “cual -
quier ejer ci cio es ta tal coac ti vo/pu ni ti vo lle va im plí ci ta la vio len cia”.48 Por ello 
es que de be mos con ce bir al sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes co mo un me -
dio de con trol so cial “sub si dia rio, de nin gu na for ma prin ci pal, de edu ca ción e
in ser ción so cial”. Co mo es cri be Dall’Ane se: “aun que se afir ma ra que el pro ce -
so de be con tri buir a la for ma ción del me nor, no ca be la me nor du da que per se,
se tra ta de una agre sión de for man te y un obs tácu lo pa ra la rein ser ción del im -
pu ta do”.49

Exis te una jus ti cia es pe cia li za da con ce bi da co mo me ca nis mo de pro tec ción
pe ro uno de sus ob je ti vos es, aun que pu die ra pa re cer pa ra dó ji co, “re du cir en lo
po si ble el nú me ro de ca sos en que ha ya de in ter ve nir el sis te ma” (Cam pe che,
ar tícu lo 13); por ello, la for ma en que se cons tru ya, di se ñe o con fi gu re és te, co -
mo ana li za re mos más ade lan te, de be siem pre in cluir nor mas e ins tru men tos
que mi ti guen “las con se cuen cias de la in ci den cia no ci va, de vas ta do ra, del sis -
te ma pe nal so bre la in fan cia”.50

II. EXTEN SIÓN DEL ÁM BI TO PRO TEC TOR DEL SIS TE MA 

DE JUS TI CIA PA RA ADO LES CEN TES

Pa ra com pren der y apre ciar con cla ri dad el ám bi to nor ma ti vo pro tec tor de la 
jus ti cia pa ra ado les cen tes en Mé xi co, es pre ci so de cir que las le yes es ta ta les en
la ma te ria abren su tex to a otras fuen tes con la in ten ción de ex ten der y am pliar
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47  Be loff, Mary, “Algu nas con fu sio nes en tor no a las con se cuen cias ju rí di cas de la con -
duc ta trans gre so ra de la ley pe nal en los nue vos sis te mas de jus ti cia ju ve nil la ti noa me ri ca -
nos”, cit., no ta 4, p. 35.

48  Be loff, Mary, “Res pon sa bi li dad pe nal ju ve nil y de re chos hu ma nos”, cit., no ta 5, pp.
79 y 80.

49  Dall’Ane se, Fran cis co, El pro ce so pe nal ju ve nil cos ta rri cen se: prin ci pios y al ter na -
ti vas a la jus ti cia, http://www.iin.oea.org/Cur sos_a_dis tan cia/Cur so pro jur2004/Bi blio -
gra fia_Sist._Jus ti cia_Ju ve nil_Mod_3/pdf/pro ce so_pe nal.pdf, p. 269.

50  Pes ce La vag gi, Eduar do, Apro xi ma ción al es tu dio de la cul pa bi li dad en el de re cho
pe nal ju ve nil, http://www.iin.oea.org/Cur sos_a_dis tan cia/Cur so pro jur2004/Bi blio gra fia_
Sist._Jus ti cia_Ju ve nil_Mod_3/pdf/cul pa bi li dad.pdf, p. 369.



sus con te ni dos y ga ran ti zar un ma yor nú me ro de de re chos o reforzar la eficacia 
de los mismos.

Las le gis la cio nes es ta ble cen que la in ter pre ta ción de sus nor mas de be ba sar -
se en las Cons ti tu cio nes fe de ral y lo cal, las le yes es ta ta les de de re chos de los
ni ños, la ju ris pru den cia o te sis emi ti das por los tri bu na les fe de ra les o lo ca les,
y, los tra ta dos in ter na cio na les (así, por ejem plo, Hi dal go, artícu los 1o. y 5o.;
Aguas ca lien tes, artícu lo 6o.; Cam pe che, artícu los 1o. y 21; Coahui la, artícu lo
12; Co li ma, artícu los 1o. frac ción IV y 3o. frac ción VI; Esta do de Mé xi co,
artícu lo 1o.; Ta mau li pas, artícu lo 6o.). La úni ca que es ta ble ce, con cre ta men te,
las fuen tes del de re cho in ter na cio nal a las que hay que re cu rrir pa ra “lle nar de
con te ni do” su nor ma ti vi dad, es la Ley de Pro cu ra ción e Impar ti ción de Jus ti cia
pa ra Ado les cen tes del Esta do de Tlax ca la que obli ga a re cu rrir a la De cla ra ción 
Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos, el Pac to de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos
y la Con ven ción Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos (ar tícu lo 6o.). Hay
otras le yes que de fi nen las ma te rias en las que pro ce de la apli ca ción de nor mas
de de re cho in ter na cio nal. En Oa xa ca, por ejem plo, las for mas al ter na ti vas de
jus ti cia se re gu la rán de con for mi dad con los tra ta dos in ter na cio na les (ar tícu lo
38); en Co li ma (ar tícu lo 140), en la eta pa de eje cu ción de me di das, ri gen las
“Re glas Mí ni mas pa ra el Tra ta mien to de los Re clu sos apro ba das por las Na cio -
nes Uni das”;51 en Chihuahua, los ado les cen tes que es tén cum plien do me di das
ten drán todos los “derechos establecidos en el sistema penitenciario para todas
las personas, que sean compatibles con los principios que rigen esta Ley y los
instrumentos internacionales específicos” (artículo 109 fracción XIV).

Don de se de no ta con ma yor cla ri dad la am plia ción de con te ni dos y el sen ti -
do ga ran tis ta que po seen las le yes es ta ta les de jus ti cia pa ra ado les cen tes es en
aque llos ca sos en que se ex tien den las fuen tes de in ter pre ta ción de sus nor mas
no só lo a los tra ta dos si no a los ins tru men tos in ter na cio na les en la ma te ria.52
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51  En la ma te ria son de apli ca ción en el sis te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes: las Re glas 
y Prin ci pios de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das; Re glas Mí ni mas pa ra el Tra ta mien -
to de los Re clu sos; Prin ci pios Bá si cos pa ra el Tra ta mien to de los Re clu sos; Con jun to de
Prin ci pios pa ra la Pro tec ción de to das las Per so nas so me ti das a cual quier for ma de De ten -
ción o Pri sión; 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; Có di go de Con duc ta pa ra Fun cio na rios en car ga dos de ha cer cum plir la Ley; Prin -
ci pios Bá si cos so bre el Empleo de la Fuer za y de Armas de Fue go por los fun cio na rios en car -
ga dos de ha cer cum plir la Ley; y las Re glas mí ni mas de las Na cio nes Uni das pa ra la Admi -
nis tra ción de la Jus ti cia de Me no res (Re glas de Bei jing). 

52  Di ce Be loff: “ya sea a tra vés de la je rar quía de las fuen tes o a tra vés de téc ni cas de in -
ter pre ta ción de los de re chos a la luz de los es tán da res que sur gen de los ins tru men tos so bre
de re chos hu ma nos; de de cla ra ción del re co no ci mien to ex pre so de los de re chos hu ma nos o
cláu su las abier tas de de re chos cons ti tu cio na les, quien crea, apli ca o in ter pre ta el de re cho no
pue de es ca par a la pre gun ta acer ca de la irra dia ción del de re cho in ter na cio nal de los de re -
chos hu ma nos en el otor ga mien to de sen ti do a las nor mas del or den in ter no”, Be loff, Mary,



Así, por ejem plo, la Ley del Esta do de Chia pas, no se re fie re úni ca men te a los
tra ta dos in ter na cio na les co mo fuen te de in ter pre ta ción si no a los pac tos, con -
ve nios, con ven cio nes “y de más ins tru men tos in ter na cio na les” (ar tícu lo 11
frac ción II), y la Ley de Yu ca tán se ña la que, en tre los de re chos de las víc ti mas,
tam bién es tán los que fi jen los or de na mien tos e ins tru men tos in ter na cio na les
(ar tícu los 4o. y 20 frac ción XIII).

No pue do aho ra ex ten der me en es te im por tan te te ma pe ro es im pres cin di ble
se ña lar que lo an te rior sig ni fi ca que pa ra in ter pre tar las nor mas con te ni das en
las le yes, no só lo se de ben to mar en con si de ra ción los ins tru men tos con ven cio -
na les o las de cla ra cio nes de ca rác ter obli ga to rio, co mo la De cla ra ción Uni ver -
sal de De re chos Hu ma nos o la De cla ra ción Ame ri ca na de De re chos y De be res
del Hom bre, si no los no con ven cio na les y, con ello, el con jun to de ins tru men tos 
ori gi na dos en el sis te ma uni ver sal de las Na cio nes Uni das in te gra do por re glas,
prin ci pios y di rec tri ces so bre los más va ria dos te mas en ma te ria de de re chos hu -
ma nos y, con cre ta men te, de jus ti cia pe nal; que pre ci sa men te de sa rro llan los
de re chos ga ran ti za dos en los tra ta dos y con ven cio nes.53 Co mo es cri be O’Don -
nell: “los ins tru men tos de de re chos hu ma nos de ca rác ter no con trac tual in clu -
yen, ade más de de cla ra cio nes, otros ins tru men tos de no mi na dos re glas mí ni -
mas, prin ci pios bá si cos, re co men da cio nes o có di gos de con duc ta”. Las le yes
de jus ti cia pa ra ado les cen tes que es ta ble cen co mo fuen tes de in ter pre ta ción los 
ins tru men tos in ter na cio na les les han otor ga do vi gen cia y va lor ha cién do los
par te in te gran te del sis te ma obli gan do a los ope ra do res ju rí di cos a to mar las co -
mo re fe ren cia pa ra in ter pre tar el con te ni do de sus nor mas. Es de cir, es tos ins -
tru men tos pa san a con for mar el con te ni do o sen ti do de las nor mas es ta ble ci das
en las le yes y quie nes las apli quen pue den y de ben re cu rrir a ellos aun que no
sean in vo ca dos por las par tes ya que, co mo en se ña Bo vi no, la ina pli ca ción ju -
di cial de la nor ma con tra ria a las obli ga cio nes in ter na cio na les no re quie re so li -
ci tud pues to que su fun ción “es... sub ra yar que la nor ma in ter na cio nal en ma te -
ria de de re chos hu ma nos in te gra el or den ju rí di co vi gen te y go za de una
pre sun ción de eje cu ti vi dad. Por ello, su in vo ca ción por la par te en el pro ce so,
no es con di tio si ne qua non pa ra su apli ca ción por el juez, que pue de traer la
al ca so me dian te la apli ca ción del prin ci pio iu ria cu ria no vit”.54 Así, in gre san al
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De re chos fun da men ta les y de re chos del ni ño, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Escue la Na cio nal de
la Ju di ca tu ra, 2005, p. 39.

53  Bo vi no, Alber to, “Instru men tos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos no con trac tua -
les. Va lor ju rí di co”, http://www.pen sa mien to pe nal.com.ar/29soft low.doc.

54  Ci tan do a Mó ni ca Pin to así lo se ña la, Bo vi no, Alber to, “Instru men tos no vin cu lan tes
de Na cio nes Uni das y de re chos de la víc ti ma”, La res pon sa bi li dad del Esta do fren te a las
víc ti mas del de li to, http://www.bue no sai res.gov.ar/areas/jef_ga bi ne te/de re chos_hu ma nos/ 
pdf/publ_vic ti mas.pdf, p. 26.



or de na mien to las dis po si cio nes de los ins tru men tos in ter na cio na les no con -
ven cio na les55 y, en con se cuen cia, los es ta dos de la Re pú bli ca “de ben res pe tar
las exi gen cias con te ni das en es tos ins tru men tos, pues es tán obli ga dos a apli car
la doc tri na sen ta da por los ór ga nos in ter na cio na les de pro tec ción, úni cos ór ga -
nos com pe ten tes pa ra de ter mi nar el sig ni fi ca do, con te ni do y al can ce de las dis -
po si cio nes de los ins tru men tos con ven cio na les u obli ga to rios”.56

Tam po co se pue de de jar de con si de rar que las le yes de jus ti cia pa ra ado les -
cen tes del país en cuen tran sus prin ci pios orien ta do res en la de no mi na da doc tri -
na de la pro tec ción in te gral y ésta es “re sul ta do de la apli ca ción de la nor ma ti va 
in ter na cio nal so bre es te te ma”.57 En con se cuen cia, re co gen y ex pre san los
prin ci pios de la mis ma58 te nien do co mo fuen te prin ci pal la Con ven ción de De -
re chos del Ni ño (1990) y los si guien tes ins tru men tos in ter na cio na les que
conforman, en conjunto, las bases de dicha doctrina:

— De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos (l948).
— De cla ra ción de De re chos del Ni ño (l959).
— Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos (1966).
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55  En el ám bi to eu ro peo son im por tan tes: la Re co men da ción 87 (20), so bre reac cio nes
so cia les an te la de lin cuen cia ju ve nil, del 17 de sep tiem bre de 1987, del Co mi té de Mi nis tros
del Con se jo de Eu ro pa; la Re so lu ción 78 (62), so bre trans for ma ción so cial y de lin cuen cia
ju ve nil, del 29 de no viem bre de 1978, del Co mi té de Mi nis tros del Con se jo de Eu ro pa; y la
Re so lu ción del Par la men to Eu ro peo A3-0172/92, del 8 de ju lio, so bre una Car ta Eu ro pea de
De re chos del Ni ño. Una re co pi la ción im por tan te so bre los do cu men tos in ter na cio na les que
con tie nen dis po si cio nes pro tec to ras de los ni ños es la rea li za da por Ta més Pe ña, Bea triz
(comp.), Los de re chos del ni ño. Un com pen dio de ins tru men tos in ter na cio na les, Mé xi co,
CNDH, 2005.

56  Bo vi no, Alber to, Instru men tos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos no con trac tua -
les. Va lor ju rí di co, cit., no ta 53.

57  Armi jo, Gil bert, “La tu te la su pra cons ti tu cio nal de los de re chos hu ma nos en Cos ta
Ri ca”, Ius et Pra xis, núm. 1, 2003, p. 52. El Con se jo Eco nó mi co y So cial en su re so lu ción
de no mi na da “Re for ma de la jus ti cia de me no res”, del 6 de abril de 2000, se ña ló en el pun -
to13: “los tex tos de las Na cio nes Uni das re la ti vos a la jus ti cia de me no res y la Con ven ción
so bre los De re chos del Ni ño son ins tru men tos com ple men ta rios. Cier tas re glas for mu la das
en los ins tru men tos de las Na cio nes Uni das re la ti vos a la jus ti cia de me no res fue ron in cor po -
ra das al tex to de la Con ven ción. Algu nas de las re glas que fi gu ran en esos ins tru men tos ha -
bían si do pen sa das ex pre sa men te pa ra re for zar los de re chos que pa sa ron a ser re co no ci dos a
re sul tas de la Con ven ción o pa ra ser vir de guía pa ra su in ter pre ta ción”. 

58  Impor tan te al res pec to, el ar tícu lo 19 de la Ley de Ba ja Ca li for nia que se ña la: “Las
au to ri da des en car ga das de la apli ca ción de la pre sen te Ley, ofre ce rán, im par ti rán y eva lua -
rán cur sos es pe cia li za dos en ma te ria de pro tec ción de ni ñas, ni ños y ado les cen tes de acuer do 
con los li nea mien tos que se de ri ven de la doc tri na de la pro tec ción in te gral de los de re chos
del ni ño de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das y de más nor mas apli ca bles pa ra la for -
ma ción ini cial, la ac tua li za ción y la ca pa ci ta ción con ti nua de los ser vi do res pú bli cos del sis -
te ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes”.



— Re glas Mí ni mas de las Na cio nes Uni das pa ra la Admi nis tra ción de Jus ti -
cia de Me no res (Re glas de Bei jing, l985, Re so lu ción 40/33 de la Asam -
blea Ge ne ral).

— 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 (Re so lu ción 45/112 de la Asam blea Ge ne ral, 1991).

— Di rec tri ces de las Na cio nes Uni das pa ra la Pre ven ción de la De lin cuen cia 
Ju ve nil (Di rec tri ces de Riad, 1990).

— Re glas Mí ni mas de las Na cio nes Uni das so bre Me di das no Pri va ti vas de
Li ber tad (Re glas de To kio) adop ta das por la Asam blea Ge ne ral de las Na -
cio nes Uni das el 14 de di ciem bre de 1990.

Des ta ca, jun to con lo an te rior, que va rias le yes es ta ta les de jus ti cia pa ra ado -
les cen tes con sa gran co mo fuen te de in ter pre ta ción la doc tri na in ter na cio nal. Así
lo ha cen Nue vo León (ar tícu lo 6o.), Gua na jua to (ar tícu lo 5o.), Du ran go (ar -
tícu lo 15), Za ca te cas (artícu lo 9o.), Chihuahua (artícu lo 8o.), Oa xa ca (artícu lo
8o.), Mo re los (artícu lo 11) y Ve ra cruz (artícu lo 5o.).

Re cuér de se que se en tien de por doc tri na in ter na cio nal “los pro nun cia mien tos
adop ta dos por un ór ga no com pe ten te a fin de in ter pre tar o acla rar el con te ni do,
al can ce o va lor ju rí di co de una dis po si ción con te ni da en la nor ma ti va in ter na cio -
nal o, even tual men te, una re gla o prin ci pio de de re cho con sue tu di na rio vi gen -
te”.59 Esta ble cer co mo fuen te de in ter pre ta ción la doc tri na in ter na cio nal supo ne
que los tri bu na les y ope ra do res ju rí di cos del sis te ma de ben to mar en cuen ta, al
mo men to de apli car una nor ma, las in ter pre ta cio nes rea li za das por los ór ga nos
ju ris dic cio na les de de re cho in ter na cio nal pú bli co. En otras pa la bras, los jue ces 
es ta rán vin cu la dos por las in ter pre ta cio nes rea li za das por los ór ga nos in ter na -
cio na les com pe ten tes. O’Don nell en se ña que el sis te ma uni ver sal de de re chos
hu ma nos es tá do ta do de cua tro ti pos de ór ga nos: a) los co mi tés de ex per tos in de -
pen dien tes es ta ble ci dos por cier tos tra ta dos so bre de re chos hu ma nos y cu ya
com pe ten cia se li mi ta a és tos; b) los ór ga nos po lí ti cos de las Na cio nes Uni das;
en par ti cu lar, la Co mi sión de De re chos Hu ma nos, úni co ór ga no po lí ti co es pe cia -
li za do en de re chos hu ma nos; c) la Sub co mi sión de De re chos Hu ma nos, ór ga no
sub si dia rio de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos que tie ne un man da to am plio
y es tá com pues ta por ex per tos in de pen dien tes; y, d) los me ca nis mos te má ti cos,
cu ya com pe ten cia, de fi ni da por la Co mi sión de De re chos Hu ma nos, se li mi ta a
te mas es pe cí fi cos pe ro se ex tien de a to dos los es ta dos miem bros de la or ga ni za -
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59  O’Don nell, Da niel, De re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos. Nor ma ti va, ju -
ris pru den cia y doc tri na de los sis te mas uni ver sal e in te ra me ri ca no, Bo go tá, Ofi ci na en Co -
lom bia del Alto Co mi sio na do de las Na cio nes Uni das pa ra los De re chos Hu ma nos, 2004, p.
28.



ción. Den tro de los co mi tés de ex per tos que emi ten doc tri na hay sie te co mi tés:
1) el de De re chos Hu ma nos; 2) el de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra -
les, es ta ble ci do por el Con se jo Eco nó mi co y So cial de las Na cio nes Uni das; 3) el 
Co mi té pa ra la Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción Ra cial, es ta ble ci do por la Con -
ven ción Inter na cio nal so bre la Eli mi na ción de to das las for mas de Dis cri mi na -
ción Ra cial; 4) el Co mi té pa ra la Eli mi na ción de to das las for mas de Dis cri mi -
na ción con tra la Mu jer; 5) el Co mi té con tra la Tor tu ra y otros tra tos o Pe nas
Crue les, Inhu ma nos o De gra dan tes; 6) el de los De re chos del Ni ño, es ta ble ci do
por la Con ven ción de los De re chos del Ni ño, y 7) el de Pro tec ción de los De re -
chos de to dos los Tra ba ja do res Mi gran tes y sus Fa mi lias.60 Al or de nar se en las
le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes que la doc tri na in ter na cio nal es fuen te de in -
ter pre ta ción, se acep ta que los cri te rios es ta ble ci dos por to dos es tos ór ga nos son
vin cu lan tes pa ra los ór ga nos lo ca les de apli ca ción ju rí di ca.

De es ta ma ne ra, las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes in cor po ran la nor ma -
ti va in ter na cio nal con for man do un “muy com pren si vo cor pus iu ris de de re cho
in ter na cio nal de pro tec ción de los de re chos de los ni ños”. El efec to que se pro -
du ce es el re fuer zo de la pro tec ción de los de re chos fun da men ta les de las per so -
nas me no res de edad. Ello au na do al prin ci pio de in ter pre ta ción en fa vor de los
de re chos. Las nor mas pue den abrir su sig ni fi ca do pa ra re for zar u otor gar ma -
yo res de re chos a los ado les cen tes pe ro no pa ra res trin gir los. “En el ca so de que
cual quier dis po si ción de es ta Ley o de los tra ta dos in ter na cio na les en la ma te -
ria que pu die ran te ner va rias in ter pre ta cio nes, pre va le ce rá aque lla que proteja
con mayor eficacia el derecho y garantías de los adolescentes”, dice la Ley de
Tlaxcala (artículo 6o.).
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60  Ibi dem, pp. 28-30.



Ta bla 1. Le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes en los es ta dos de la Re pú bli ca

Esta do Ley abro ga da Nom bre de la ley Fe cha

Apro ba ción
Ini cio de vi gen cia

de la ley

Fe cha de pu bli ca ción

en el Pe rió di co

Ofi cial

Aguas ca lien tes

Ley de Con se jos Tu te la -

res y Rea dap ta ción So cial 

para Me no res del Esta do

de Aguas ca lien tes.

(PO de 17-01-82)

Ley del Sis te ma de Jus ti cia

para Ado les cen tes del Esta -

do de Aguas ca lien tes.

8 de sep tiem bre de

2006

12 de sep tiem bre de

2006.

PO núm. 37

De cre to núm. 208

11 de sep tiem bre de

2006

Baja Ca li for nia

Ley para Me no res Infrac -

to res en el Esta do de Baja

Ca li for nia.

(PO 53/24-12-93)

Ley de Jus ti cia para Ado -

les cen tes del Esta do de

Baja Ca li for nia.

12 de sep tiem bre de

2006
1o. de mar zo de 2007

PO núm. 45

De cre to núm. 246

27 de oc tu bre de 2006

Baja Ca li for nia Sur

Ley del Con se jo Tu te lar

para Me no res Infrac to res

Ley de Nor mas Mí ni mas

para Me no res Infrac to res.

Ley de Jus ti cia para Ado -

les cen tes para el Esta do de

Baja Ca li for nia Sur.

12 de sep tiem bre de

2006

180 días há bi les pos -

te rio res a su pu bli ca -

ción.

De cre to núm. 1630

26 de oc tu bre de 2006

Cam pe che

Ley para el Tra ta mien to

de Me no res Infrac to res

del Esta do de Cam pe che.

Ley de Jus ti cia para Ado -

les cen tes del Esta do de

Cam pe che.

11 de sep tiem bre de

2006

13 de sep tiem bre de

2006

PO núm. 3643

De cre to núm. 337

12 de sep tiem bre de

2006



Chia pas

Ley para la Pro tec ción y el

Tra ta mien to de Me no res

Infrac to res para el Esta do

de Chia pas (PO 01- 09-93)

Ley que Esta ble ce el Sis te -

ma Inte gral de Jus ti cia para

Ado les cen tes en el Esta do

de Chiapas.

22 de fe bre ro de 2007
6 me ses pos te rio res a

su pu bli ca ción

PO núm. 16

De cre to núm. 150

7 de mar zo de 2007

Chihuahua
Có di go para la Pro tec ción 

y De fen sa del Me nor

Ley de Jus ti cia Espe cial para 

Ado les cen tes Infrac to res del

Esta do de Chihuahua.

7 de sep tiem bre de

2006
1 de ju lio de 2007

De cre to núm. 618

16 de sep tiem bre de

2006

Coahui la

Ley para la Aten ción,

Tra ta mien to y Adap ta -

ción de Me no res en el

Esta do de Coahui la de

Za ra go za. (PO 14-06-94)

Ley de Jus ti cia para Ado -

les cen tes del Esta do de

Coahui la de Za ra go za.

21 de agos to de 2006
12 de sep tiem bre de

2006

1o. de sep tiem bre de

2006

Co li ma
Ley Tu te lar para Me no res 

en el Esta do de Co li ma.

Ley que Esta ble ce el Sis te -

ma Inte gral de Jus ti cia para

Ado les cen tes del Esta do de

Co li ma. 

22 de agos to de 2006
12 de sep tiem bre de

2006
De cre to núm.  410

Dis tri to Fe de ral

Ley para el Tra ta mien to

de Me no res Infrac to res

para el Dis tri to Fe de ral en 

Ma te ria Co mún y para

toda la Re pú bli ca en Ma -

te ria Federal.

Ley de Jus ti cia para Ado -

les cen tes para el Dis tri to

Fe de ral.

16 de oc tu bre de 2007 6 de oc tu bre de 2008
14 de no viem bre de

2007



Du ran go

Ley que crea los Con se jos 

Tu te la res para Me no res

Infrac to res del Esta do de

Du ran go. (PO 38 D100

130579; PO 48 17-07-93

y PO 46 7-12-97)

Có di go de Jus ti cia para

Me no res Infrac to res en el

Esta do de Du ran go.

11 de sep tiem bre de

2006

12 de sep tiem bre de

2006

PO núm. 5

De cre to núm. 293

11 de sep tiem bre de

2006

Esta do de Mé xi co

Ley de Pre ven ción So cial

y Tra ta mien to de Me no -

res del Esta do de Mé xi co.

(20-01-95 en Ga ce ta del

Go bier no)

Ley de Jus ti cia para Ado -

les cen tes del Esta do de Mé -

xi co.

21 de di ciem bre de

2006
25 de ene ro de 2007

De cre to núm. 29

25 de ene ro de 2007

Gua na jua to

Ley de Jus ti cia para Me -

no res. (PO 74 De cre to

308 16-09-94)

Ley de Jus ti cia para Ado -

les cen tes del Esta do de

Gua na jua to.

27 de ju lio de 2006
12 de sep tiem bre de

2006

PO núm. 122

De cre to núm. 280

1o. de agos to de 2006

Gue rre ro

Ley de Tu te la y de Asis ten cia 

So cial para Me no res Infrac -

to res del Esta do de Gue rre ro.

Hi dal go

Ley Tu te lar para Me no res 

Infrac to res del Esta do de

Hi dal go

Ley de Jus ti cia para Ado -

les cen tes del Esta do de Hi -

dal go

12 de sep tiem bre de

2006

Seis me ses pos te rio -

res a su pu bli ca ción

De cre to núm. 204

25 de sep tiem bre de

2006

Ja lis co

Ley de Me no res Infrac to -

res del Esta do de Ja lis co

(D 21202 22-12-2005)

Ley de Jus ti cia Inte gral

para Ado les cen tes del Esta -

do de Ja lis co

12 de sep tiem bre de

2006
15 de fe bre ro de 2007

De cre to núm. 21460

12 de sep tiem bre de

2007

Mi choa cán

Ley Tu te lar para Me no res 

del Esta do de Mi choa cán

27-08-79

Ley de Jus ti cia Inte gral para 

Ado les cen tes del Esta do de

Mi choa cán de Ocam po

19 de di ciem bre de

2006

125 días pos te rio res a

su pu bli ca ción

POI 54

De cre to núm. 88

16 de ene ro de 2007



Mo re los

Ley del Con se jo Tu te lar

para Me no res Infrac to res

para el Esta do de Morelos

Na ya rit

Ley del Con se jo de Me -

no res del Esta do de Na ya -

rit (21-04-93) 

Ley de Jus ti cia para Ado -

les cen tes del Esta do de Na -

ya rit

7 de sep tiem bre de

2006

12 de sep tiem bre de

2006

9 de sep tiem bre de

2006

Nue vo León
Ley del Con se jo Esta tal

de Me no res

Ley del Sis te ma Espe cial

de Jus ti cia para Ado les cen -

tes del Esta do de Nue vo

León

30 de agos to de 2006
12 de sep tiem bre de

2006

De cre to núm.  415

10 de sep tiem bre de

2006

Oa xa ca

Ley de Tu te la Pú bli ca

para Me no res Infrac to res

del Esta do de Oa xa ca

(05-03-94)

Ley de Jus ti cia para Ado -

les cen tes del Esta do de Oa -

xa ca

1o. de ene ro de 2007
16 de sep tiem bre de

2006

Pue bla

Ley del Con se jo Tu te lar

para Me no res Infrac to res

del Esta do Li bre y So be -

ra no de Puebla

Có di go de Jus ti cia para

Ado les cen tes del Esta do

Li bre y So be ra no de Puebla

8 de sep tiem bre de

2006

7 de sep tiem bre de

2006

6 de sep tiem bre de

2006

Que ré ta ro

Ley para el Tra ta mien to

de Me no res Infrac to res

para el Esta do (16-12-93

PO “La Som bra de Artea -

ga”).

Ley de Jus ti cia para Me no -

res para el Esta do de Que ré -

ta ro

6 de sep tiem bre de

2006

16 de sep tiem bre

2006

De cre to núm. 62

15 de sep tiem bre de

2006

Quin ta na Roo

Ley del Con se jo Tu te lar

para Me no res Infrac to res

del Esta do (14-02-76)

Ley de Jus ti cia para Ado -

les cen tes del Esta do de

Quin ta na Roo

12 de sep tiem bre de

2006

13 de sep tiem bre de

2006

12 de sep tiem bre de

2006



San Luis Po to sí

Ley de Con se jos Tu te la -

res y de Rea dap ta ción So -

cial para Me no res del

Esta do de San Luis Po to sí 

(De cre to núm. 32 Supl.

104 28-09-98)

Ley de Jus ti cia para Me no -

res del Esta do de San Luis

Po to sí

9 de agos to de 2006
12 de sep tiem bre de

2006

De cre to núm. 582

5 de sep tiem bre de

2006

Si na loa

Ley Orgá ni ca del Con se jo 

Tu te lar para Me no res del

Esta do de Sinaloa

Ley de Jus ti cia para Ado -

les cen tes del Esta do de Si -

na loa

7 de sep tiem bre de

2006

Un año des pués de su

pu bli ca ción

P.O. núm. 109

De cre to núm. 397

11 de sep tiem bre de

2006

So no ra

Ley que crea el Con se jo

Tu te lar para Me no res del

Esta do de So no ra (BO 44

Sec ción I 03-06-85)

Sis te ma Inte gral de Jus ti cia

para Ado les cen tes

90 días pos te rio res a

su pu bli ca ción

BO 9

Ley 252

12 de sep tiem bre de

2006

Ta bas co

Ley Orgá ni ca y de Pro ce -

di mien tos del Con se jo Tu -

te lar para Me no res In-

frac to res del Esta do de Ta -

bas co (PO 4265 13-07-83

úl ti ma ref. PO 5962

27-10-99)

Ley que Esta ble ce el Sis te -

ma Inte gral de Jus ti cia para

Ado les cen tes en el Esta do

de Ta bas co

13 de sep tiem bre de

2006

PO núm. 18

12 de sep tiem bre de

2006

Ta mau li pas

Ley del Sis te ma de Jus ti -

cia Ju ve nil (PO 135 De -

cre to núm. 726 18-05-04)

Ley de Jus ti cia para Ado -

les cen tes del Esta do

11 de sep tiem bre de

2006

13 de sep tiem bre de

2006

PO núm. 109

De cre to núm. LIX 584

12 de sep tiem bre de

2006



Tlax ca la

Ley para la Orien ta ción e

Inte gra ción So cial de Me -

no res Infrac to res para el

Esta do de Tlax ca la (PO.

2a. ép. 10 D 83 19-12-03)

Ley de Pro cu ra ción e

Impar ti ción de Jus ti cia para 

Ado les cen tes del Esta do de

Tlax ca la

12 de sep tiem bre de

2006

26 de sep tiem bre de

2006

PO 2a. época

De cre to núm. 93

25 de sep tiem bre de

2006

Ve ra cruz

Ley de Adap ta ción So cial 

y de los Con se jos Tu te la -

res para Me no res Infrac -

to res del Esta do de Ve ra -

cruz (19-09-80)

Ley de Res pon sa bi li dad Ju -

ve nil para el Esta do de Ve -

ra cruz de Igna cio De la

Llave

11 de sep tiem bre de

2006

6 me ses pos te rio res a

su pu bli ca ción

GO

Ley 587

11 de sep tiem bre de

2006

Yu ca tán

Ley para el Tra ta mien to y

Pro tec ción de los Me no res 

Infrac to res del Esta do de

Yu ca tán De cre to núm.

210 11-08-99

Ley de Jus ti cia para Ado -

les cen tes del Esta do de Yu -

ca tán

29 de sep tiem bre de

2006
15 de ju nio de 2006

De cre to núm. 712

1o. de sep tiem bre de

2006

Za ca te cas

Có di go Tu te lar para Me -

no res en el Esta do de Za -

ca te cas (De cre to núm.

237 26-04-86)

Ley de Jus ti cia para Ado -

les cen tes en el Esta do de

Za ca te cas

12 de sep tiem bre de

2006

60 días pos te rio res a

su pu bli ca ción

29 de oc tu bre de 2006

PO núm. 78

De cre to núm. 311

30 de sep tiem bre de

2006


