CAPÍTULO PRIMERO
EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA
ESPECIALIZADO EN ADOLESCENTES
I. LOS FUNDAMENTOS DEL SISTEMA
Por disposición del artículo 18 de la Constitución de la República, los estados
han conformado,1 para responder a las infracciones a la ley penal cometidas
por personas de entre 12 y 18 años, sistemas integrales de justicia especializados, configurados como una protección jurídica especial y regidos y compuestos por principios, derechos, órganos, procedimientos, mecanismos y garantías
especiales.2
Un sistema de justicia juvenil o de responsabilidad penal3 para adolescentes
es un conjunto de normas e instituciones creadas ex profeso para dar respuestas
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 Justi cia pa ra Ado lescen tes pa ra el Dis tri to Fe de ral se pu bli có, en la Gace ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral del 14 de no viembre de 2007 y la Ley del Sis te ma Inte gral
de Justi cia pa ra Ado les cen tes del Esta do de Mo re los, el 24 de no viembre 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 lescen 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 titu 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 neamien 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 Congre so de
la Unión se ría in va dir el ám bi to com pe ten cial de las le gis la turas 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 lescen tes, sin mayor li mita ción que la observancia y el ape go a las bases, princi pios y li nea mientos
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 bili dad so cial del ado lescen te y,
en consecuencia, a la ac ción social cuando se consigna el caso a los tribuna les.
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a la situación de las personas menores de edad imputadas o encontradas responsables de la comisión de delitos.4 Como escribe Beloff: “el sistema de responsabilidad penal juvenil tiene que ver estrictamente con las formas de organización de la respuesta estatal frente a los delitos cometidos por los
adolescentes”.5 Esta noción la comparten todas las leyes del país pero, quizá, la
que con mayor precisión la ha definido es la de Yucatán, que considera al sistema como “el conjunto de elementos normativos, órganos y procedimientos
aplicables a los adolescentes” (artículo 6o.).6 Como insistiremos en este trabajo, un sistema de justicia juvenil refleja con sus normas, órganos y procedimientos, la existencia de un estatus jurídico de los adolescentes dentro del ordenamiento, la forma en que Estado y derecho se relacionan con la infancia, y
la posición que han decidido asumir ante el problema relacionado con los adolescentes que cometen delitos.7
Es inevitable subrayar, antes de continuar, que el sistema responde a la comisión de delitos por parte de los adolescentes. Esto es importante advertirlo
para apreciar la trascendencia de la reforma, su diversa orientación con respecto al modelo anterior y el significado del nuevo sistema. El modelo tutelar, dominante en el país antes de 2005, más que estar creado para atribuir consecuencias jurídicas a infracciones a la ley, estaba diseñado, como escribe Cillero,
“para el control/protección de una categoría residual de niños definida como
problemática o irregular”,8 y, por lo mismo, para ejecutar política social más
que para realizar función jurisdiccional.9 No distinguía, en la forma de reaccionar ante eventuales problemáticas que sufrían los niños, entre aquellos inmer4 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 canos”, en García Méndez, 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 Reglas 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 nores de lin cuentes, así co mo a los ór ga nos e ins ti tucio 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 rechos 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 ciona das pa ra la aten ción de los ado lescen tes en con flic to con la Ley Pe nal
en las ma te rias de pre ven ción, pro cu ra ción, im parti 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 dere chos del ni ño en el
siste ma inte rameri cano, Argen ti na, Edi to res del Puer to, pp. 27 y 28.
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sos en “factores de riesgo” y los que cometían delitos, dando respuestas similares, de tipo coactivo, a ambos grupos diferentes.10 Lo más grave de este
equívoco era que implicaba, además de la violación al principio de legalidad,
ya que se podía someter a procedimientos y sanciones a los adolescentes por
conductas que no constituían delitos, la posibilidad de privarlos de su libertad
por tener carencias socioeconómicas y afectivas (pobreza, adicciones, falta de
hogar, conflictos familiares) bajo el pretexto de una intervención preventiva,
rehabilitadora y tutelar11 (Binder considera esto parte del “catálogo mínimo de
la hipocresía” de la política estatal respecto a los niños). Este sistema, que criminalizaba situaciones o circunstancias sociales, expandido ilimitadamente en
virtud de los sujetos, sin restricciones en sus posibilidades de intervenir coactivamente en la vida de las personas, estaba construido a partir de la primacía de

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 meno 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
incli nación a causar daño a sí mismos, a su familia o a la socie dad y ame riten, por tanto, 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 menores de 16 años que “se en cuen tren en es ta do de pe li gro social, por es tar mo ral mente aban dona 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 nores de
16 años y mayores de 7 que in frin jan las le yes pe na les, re gla mentos de po li cía, de trán sito o
re glas de buen go bier no; II) “co nocer de to dos los demás 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 mismos”. También, el artículo 51, de la Ley que crea los Consejos Tute la res para Menores
Infractores del Estado de Durango; el artículo 3o. de la Ley del Consejo Estatal de Menores de
Nue vo León; el ar tícu lo 2o. de la Ley del Con se jo Tu te lar pa ra Me nores 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 nores
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 creación de la cate 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 “desvia do” y que, en el fu tu ro, efec ti va men te lle ve a ca bo con duc tas cri mina les”; Be loff,
Mary, “Mode 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 modelo para armar y otro para desarmar”, 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 lógi cos sean po ten cia les can di da tos al sui ci dio. El le gisla 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 nores en Mé xi co”, Ale ga tos, Mé xi co, núm. 35, 1997, p. 145.
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la defensa social12 no de la protección de derechos, reflejaba, además de la absoluta subordinación de los intereses individuales a los fines sociales, las limitaciones del sistema estatal de asistencia social13 y promovía, más que prevenía, la
marginalidad, la estigmatización, la comisión de delitos y la conflictividad social.14
Los nuevos sistemas integrales de justicia para adolescentes se fundamentan
en el reconocimiento de éstos como sujetos titulares de derechos y obligaciones y, por tanto, como seres con dignidad, autonomía15 y capacidad para entender el carácter lícito o ilícito de sus actos y ser responsables de sus conductas.
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 meti do, só lo se ex pli ca en la medi da en que la idea central del
sis te ma le gal es la de fen sa de la so cie dad fren te al de li to”. Se sustrae al ado lescen te pe li groso de la so cie dad pa ra pro piciar la se gu ri dad de és ta. La de fen sa so cial se an te po ne, des de esta con cep ción, a la re du ca ción del ado lescen 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
socia les. “La máxima prioridad se acuer da a la ‘defensa de la socie dad’ y frente a esta nece 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 menores infractores de la Ley Pe nal”, ILANUD, Costa Ri ca, núms.16-17, 1983, p. 59.
13 Como escriben García Méndez y Ca rranza: “la extensión del uso de la doctrina de la situación irregular, resulta inversamente proporcional a la extensión y calidad de las políticas
sociales básicas… las normas jurídicas se convierten en el sucedáneo menos oneroso frente a
la ausencia de políticas sociales básicas adecuadas”, citado por Bustos, Juan, “Perspectivas de
un derecho penal del ni ño”, Obras Completas, Perú, Ara Editores, 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 dora) se justi fica, tanto en el caso de los adul tos como en el de los menores de cierta 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 tiva la in ter vención es ta tal sea tí pi ca”. Si gue di cien do
la Cor te: “Es inad misible que se in clu ya en es ta hi póte sis la si tua ción de los me nores 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 simple mente ob servan 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 sentan con flic tos de adap tación al me dio fa miliar, esco 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 supues to mencio na do, es to es, a los que incu 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 ponsa 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”.
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En palabras de Uriarte, el adolescente es considerado “un sujeto responsable,
con capacidad y derecho a optar por imperio de su dignidad personal”.16 Esta
posibilidad de exigirles responsabilidad por su conducta; sin embargo, no deja
de atender su situación específica de desarrollo, “su debilidad, inmadurez e
inexperiencia”,17 su “circunstancia evolutiva” y su progresiva adquisición de
autonomía personal, social y jurídica que ha justificado la conformación a su
favor de un estatus jurídico que los reconoce como categoría jurídica dotada
del derecho a regulaciones especiales en todos los ámbitos de su vida. Por ello
la respuesta del Estado a la comisión de delitos18 por parte de los adolescentes
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 niño es sujeto de derechos y los ejerce autónomamente de un modo progresivo
según la evolución de sus facultades, también su responsabilidad es progresiva.
Aquí se trata de valorar o juzgar los actos de los niños en relación con su realidad jurídica y no en comparación con la de los adultos, por lo que ya no es posible considerar, como lo hacen las leyes de menores —basadas en la idea de incapacidad—,
que existe una inimputabilidad jurídicamente equivalente entre los 0 y los 18
años.19

Los adolescentes cuando cometen delitos, son sujetos de una respuesta diferenciada acorde a su edad y circunstancias y al desarrollo paulatino de su auto16 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 milia, 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 mismo autor, 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_distan 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 central es que toda persona es responsable, pero cada una en ni veles dife rentes
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 puta bi li dad dismi 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 nores”, 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.
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nomía. Esta respuesta se hace efectiva, precisamente, dentro del sistema integral de justicia especializado. Ésta es, resumida al máximo, la base del sistema
de responsabilidad penal para adolescentes entendido como protección jurídica reforzada concretada a través de órganos, normas y procedimientos específicos. Así se explica, además, como lo analizaremos en el transcurso de este
trabajo, por qué muchas de las leyes en la materia del país consagran que todos
los procedimientos en los que estén involucrados adolescentes son de prioridad e interés público (por ejemplo, Sinaloa, artículo 57) y que el sistema exija,
como se hace en Durango, una “concepción dúctil de la ley” (artículo16 h).
En virtud de que la Constitución ha ordenado la creación de un sistema de
justicia con características propias, fijadas, en términos generales, por ella misma, existen en nuestro ordenamiento jurídico dos modelos de justicia penal: el
de adolescentes y el de adultos.20 Ambos están basados en la idea de la responsabilidad o, como dice Llobet, están dirigidos a sujetos responsables no inimputables y su distinción deriva de que aquélla se exige en diferentes niveles. La
minoría de edad no es causa de inimputabilidad sino razón para que la determinación de la responsabilidad penal se exija en un sistema de justicia penal diferente al de los adultos. Podemos decir con Beloff que los adolescentes son
inimputables en el sentido “de que se encuentra prohibida toda posibilidad de
someterlos a la justicia penal general o a las consecuencias que la ley penal general prevé para los adultos”21 o, como escribe García Méndez, “los adolescentes son y deben seguir siendo inimputables penalmente, es decir, no deben estar
sometidos ni al proceso ni a las sanciones de los adultos y sobre todo jamás y
por ningún motivo deben estar en las mismas instituciones que los adultos”.
Pero esto no quiere decir que se les considere incapaces de comprender las consecuencias de sus actos y de dirigir sus acciones ni que sean irresponsables por
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 sonas adul tas, y que pa ra san cio nar el de li to co meti do por los meno res de edad hay que someterlos a ese modelo de justi cia. Es decir, hay so la mente justi cia penal de adul tos o hay impu ni dad, lo que no es cier to”, en Ca rran za, Elías y Ma xe ra, Ri ta, “La
justi cia penal de me nores de edad en los países de Amé rica 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 manos 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 canos”, cit., nota 4, p. 27. Así, me pare ce que debemos entender las normas esta bleci das en algu 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 adolescentes. Dice el artículo 15 de esta Ley: “No obs tan te la inim pu ta bi li dad de los ado les cen tes, el Mi niste 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 sumación o ten ta ti va”.
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sus conductas, “son y deben seguir siendo penalmente responsables de sus actos (típicos y antijurídicos)”.22 Lo que sucede es que si bien son inimputables
“frente al derecho penal común” son “responsables frente a las normas de la legislación especial…”23 creadas, precisamente, en atención de su estado de desarrollo. Así, la existencia de dos sistemas penales implica la consagración de
diversos niveles de responsabilidad. “La imputabilidad o inimputabilidad [tiene] relación con la exigibilidad, con los diferentes niveles de responsabilidad”.24
Un régimen penal especial para adolescentes abarca componentes orgánicos, sustantivos, procesales y de ejecución. Cuando decimos que el sistema de
justicia para adolescentes debe estar construido con base en derechos especiales, afirmamos que su diseño comprenderá instituciones especializadas y protecciones normativas complementarias. Normas, órganos, procedimientos e
instituciones se crean y modelan para atender y proteger a los menores de edad.
En otras palabras, los adolescentes, titulares de derechos y, por tanto, responsables de sus conductas, cuando entran en conflicto con las leyes penales deben
estar sujetos a una jurisdicción especializada, diferente a la ordinaria, compuesta con instituciones, normas y procedimientos que configuran una intervención jurídica especial. Así se concreta la posición diferenciada que tienen
los niños en relación con las normas que regulan las situaciones consideradas
por la sociedad como ilícitas y que forma parte, como señala Cillero, de su estatus jurídico, que exige un “régimen jurídico penal especial” adecuado a su situación, sus necesidades específicas y su interés superior.25 Hay que subrayar
que no se trata solamente de un proceso especial sino de un sistema penal
especializado en adolescentes. El proceso penal especial es sólo una parte del
sistema especializado. Partiendo de lo anterior, las leyes del país se encargan
de fijar los siguientes objetivos:
1. Establecer los principios rectores del sistema y garantizar su plena observancia;
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 mara, 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 creta rios_ju di cia les/SECJUD24.pdf.
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2. Reconocer los derechos y garantías de las personas sujetas al sistema y
garantizar su efectivo respeto;
3. Establecer las atribuciones y las facultades de autoridades, instituciones y
órganos encargados de la aplicación del sistema;
4. Establecer los procedimientos y los mecanismos para determinar la responsabilidad de los adolescentes por la realización de una conducta tipificada como delito en las leyes locales; y,
5. Regular la ejecución de las medidas aplicables a los adolescentes que resulten responsables por la realización de una conducta tipificada como
delito en las leyes locales.
Este conjunto normativo, debido a que es un sistema penal, comparte los fines de éste aunque reforzados con los derechos especiales que el ordenamiento
jurídico atribuye a la infancia. Su desarrollo y configuración, en consecuencia,
se orientan a otorgar respuestas, como escribe Binder, a “el cómo, el para qué y
hacia quién de la violencia del Estado”.26 Previamente, es preciso decir, que el
proceso penal es un medio o técnica para proteger los derechos fundamentales
frente al riesgo de su violación y evitar el abuso de poder y las arbitrariedades.27 Sus principios pretenden conferir a las personas un estatus de protección
ante la actuación punitiva del Estado. Se puede decir, por ello, que su función
es “limitar y contener al poder punitivo”.28 Pero el sistema penal no es sólo eso;
también es una “técnica de minimización de la reacción social frente al delito”
y un medio para prevenir la comisión de actos ilícitos y reducir la criminalidad.
Su objetivo es garantizar “la inmunidad de la persona inocente frente a castigos
arbitrarios”29 y resolver o transformar un conflicto en otro con menor contenido de violencia30 participando en “la gestión de los conflictos sociales” y contribuyendo a la armonía social. Como escribe Ferrajoli:
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 joli: “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 nimi za ción de la reac ción so cial fren te al de li to: de mi nimi za ción de la vio len cia,
pe ro tam bién del ar bi trio que de otro modo se pro duci ría con for mas aún más salva 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 fina li dad del pro ce so es “pro veer de garan 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.
seguridadidl.org.pe/infodocs/delinc-juvenil.doc.
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los valores de la jurisdicción penal se pueden identificar con la inmunidad de los
ciudadanos frente al arbitrio y la intromisión inquisitiva, con la defensa de los débiles mediante reglas de juego iguales para todos, con la dignidad de la persona del
imputado y, en consecuencia, con el respeto también de su verdad. Esto supone, obviamente, que se conciba el derecho penal no solamente como instrumento de prevención de delitos, sino también… como técnica de minimización de la violencia y
del arbitrio en la respuesta al delito.31

En la base del sistema, dice el maestro italiano, está la finalidad de tutelar a
los inocentes.32
Tomando en cuenta esta noción estructural, y siguiendo a Cillero, podemos
asegurar que las funciones que el sistema penal y, por tanto, el sistema de justicia penal para adolescentes33 debe cumplir, son las siguientes: a) limitar el poder punitivo del Estado, protegiendo al adolescente de las penas abusivas y de
los efectos adversos que su imposición puede ocasionar en su desarrollo;34 b) resolver conflictos jurídicos y, en este sentido, darles las respuestas adecuadas
para evitar la violencia o coadyuvar a su gestión; y, c) contribuir a la reducción
de la criminalidad,35 que necesariamente tiene que lograrse, principalmente, a
través de considerar que el proceso de responsabilidad tiene como núcleo su
carácter educativo y, claro, que realiza, inevitablemente, funciones de prevención general. A estos fines, que son los del derecho penal, debemos sumar los
propios del sistema de justicia juvenil mismos que condicionan todos los anteriores, sobre todo a los relativos a la prevención general y especial: fomentar la

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.
Ibi dem, p. 604.
En la ini cia ti va que pro puso la crea ción del sis te ma de jus ti cia pa ra ado lescen 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 “penal” 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 lando ex pre sa men te que “aun que a los in te gran tes de es tas co mi siones nos que da cla ro que el es pí ri tu de la ini cia ti va no es el de re ducir 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 side 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 Aires, 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 lescen 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.
32
33
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dignidad personal de los adolescentes, alentar su desarrollo y propiciar su integración social.36
Hay dos cuestiones que me parece importante destacar previo al análisis de
cada uno de los aspectos principales del sistema de justicia para adolescentes
que abordaremos en este trabajo. Primero, el significado de las actividades de
prevención del delito dentro del mismo y, segundo, el carácter de última ratio
del propio sistema.
Respecto a lo primero, con Beloff debemos decir que toda política de reacción contiene un aspecto preventivo, ya que su objetivo es que la persona, en
este caso, el adolescente, en el futuro no vuelva a cometer delitos.37 La Observación General número 10 del Comité de Derechos del Niño ha destacado que
“una política de justicia de menores que no vaya acompañada de un conjunto
de medidas destinadas a prevenir la delincuencia juvenil comporta graves limitaciones” (punto 17). La misma consideración se hizo en la Recomendación
Número (87) 20 del Comité de Ministros del Consejo de Europa que en su primera parte señala la necesidad de la prevención para combatir la delincuencia
juvenil. En la Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia: frente a
los retos del siglo XXI (RES/55/59 del 4 de Diciembre de 2000. Asamblea General de Naciones Unidas) los firmantes señalaron:
24. Reconocemos además con profunda preocupación que los niños y adolescentes
en circunstancias difíciles corren a menudo el riesgo de convertirse en delincuentes
o de caer fácilmente en las redes de los grupos delictivos,38 incluidos los que se de36 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 lacio nes su da me ri ca nas en la ma te ria es ta ble cen los fi nes que con side ran esen cia les a los siste mas de justi cia para adolescentes. Así, el artículo 4o. de la Ley núm. 40 que esta blece el
Ré gi men Espe cial de Res pon sa bili dad Pe nal pa ra la Ado lescen 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 defensa de la socie dad y la se guridad ciudadana, y 3) la re socia li za ción de los infractores. El artículo 44 de la Ley de Justi cia Penal Juvenil de Costa Rica esta blece: “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 mismo, busca rá la rein serción del me nor de edad en su fa milia y en la socie 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 princi pios rec to res son: “la pro tec ción in te gral del me nor de edad, su inte rés supe rior, el
respeto a sus dere chos, su formación inte gral y la rein serción a su familia 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 canos”, cit., no ta 4, p. 32.
38 En las leyes 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 side 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
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dican a la delincuencia organizada transnacional, y nos comprometemos a adoptar
medidas de lucha para prevenir este fenómeno cada vez más frecuente y a incluir,
cuando sea preciso, disposiciones relativas a la justicia de menores en los planes nacionales de desarrollo y en las estrategias internacionales de desarrollo, así como a
incorporar la administración de la justicia de menores en nuestras políticas de financiación de la cooperación para el desarrollo.39

Como escribe Llobet,
parte fundamental de la doctrina de la protección integral es la elaboración de un
programa de prevención de la delincuencia juvenil, procurando, conforme al principio de la dignidad de la persona humana, que los niños y adolescentes tengan las
condiciones educativas y sociales que les permitan el pleno desarrollo de su personalidad.40

No hace falta investigar mucho para comprobar que las causas del incremento de la delincuencia, y de todas sus consecuencias, están en la ausencia de
programas sociales adecuados que atiendan los derechos y necesidades de niños y adolescentes y no, generalmente, en los instrumentos jurídicos creados
para combatirla. La comisión de delitos se reducirá cuando se reconozca el derecho de todos a tener una vida digna y se canalicen recursos suficientes para
hacer efectiva esta norma ética de convivencia. Sólo una política pública fuerque 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 niste rio Pú bli co”.
39 En los “Pla nes de acción pa ra la apli ca ción de la De cla ra ción de Vie na sobre 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 nores” que es ta ble ce: “Pa ra dar cum pli mien to y se gui miento a los com pro misos contraí 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. Medi 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 cunstan 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 nores que
co rran el riesgo 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
menores; d) incorporar en sus planes nacionales de desarrollo una estrategia integrada de pre ven ción de la de lin cuen cia ju ve nil y en fa vor de la jus ti cia de me nores; e) fo mentar 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 cuencia 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.
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te, diseñada para satisfacer y garantizar amplia e integralmente los derechos de
niños y adolescentes, evitará el crecimiento de la delincuencia juvenil y evitará
la expansión del sistema de justicia para adolescentes.41 A éste no puede asignársele el objetivo de reducir la criminalidad. “La delincuencia juvenil se combate principalmente a través de una buena política social y no de una ‘buena’
política penal”. Como se afirma en las Reglas de Beijing (punto 1.4), la justicia
de menores ha de concebirse como parte del proceso de desarrollo de cada país
y debe ser administrada “en el marco general de justicia social para todos los
menores, de manera que contribuya a la protección de los jóvenes y al mantenimiento del orden pacífico de la sociedad”. En México, hay pocas leyes que establecen que al sistema integral de justicia para adolescentes lo conforman
también actividades de prevención, ejemplos de ello son las de Baja California
Sur (artículo 14),42 y Chiapas (artículo 1o.) donde incluso se estableció una
Comisión de Prevención como parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública
(artículo 11 fracción X).43
Cuestión distinta es que, en virtud de que el sistema de justicia juvenil tiende
a asegurar el bienestar de los jóvenes y forma parte, como dicen las Reglas Mínimas, del proceso de desarrollo nacional proyectado en el marco de la justicia
social, no pueda tener una orientación punitiva o retributiva y su objetivo se
enfoque a la prevención especial que, como escribe Tiffer, dirige

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 cional”, 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 justi 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 ciona das pa ra la aten ción de los ado lescen tes en con flic to con la Ley Pe nal;
en las ma te rias de pre ven ción, pro cu ra ción, im parti 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 lescen 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 tora del go bierno 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 visión So cial y del
DIF es ta tal, de acuer do con la com pe ten cia que las dis posi 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).
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sus efectos al sujeto considerado individualmente, o mejor dicho, se dirige al trasgresor; busca influir sobre quien ha delinquido, con el fin de que ya no vuelva a hacerlo; procura concretar los efectos de la pena en un cambio de actitud del infractor
por medio de la enseñanza, programas de aprendizaje, tratamientos sicoterapéuticos, ayuda familiar y comunal, etcétera. Estos fines de la prevención deben ser
aceptados por el autor, es necesario su consentimiento para evitar un tratamiento
coactivo lesionante de la dignidad humana. Prevención especial puede significar
también una atenuación o excusa de pena. En términos generales, el fin de la prevención especial consiste en la resocialización y la neutralización del individuo.44

El mismo Tiffer señala que la prevención especial se puede dividir en positiva y negativa. La primera, “trata de influir en el delincuente para resocializarlo
e integrarlo en la comunidad”, y la segunda “busca influir en el delincuente
para “sanearlo” apartándolo de la sociedad mediante el internamiento asegurador tendente a su neutralización”.
El efectivo cumplimiento de estos fines, que son la esencia del derecho penal
juvenil, provoca que el sistema tenga que ser muy estricto en exigir el máximo respeto a la libertad y a los derechos y garantías de los adolescentes, en fomentar una
respuesta educativa a las conductas ilícitas, en anteponer la rehabilitación o
reintegración a la prevención general, a la defensa social o a la retribución, al
tiempo que excluye las siguientes respuestas (que aunque pudieran parecer obvias es preciso volver a mencionar): un sistema ilimitado y duro de control punitivo (Cillero); un sistema paternalista; un sistema dirigido a satisfacer los deseos de venganza de la víctima y de la sociedad; y la vuelta a la “tutelarización”
del ordenamiento o el establecimiento de normas que, con el pretexto de la protección, autoricen la privación de la libertad de los adolescentes, en situación
de derechos vulnerados, de forma indefinida e indeterminada. Debido a que estos fines están excluidos y que los mismos pueden entrometerse en el sistema
de forma oculta, hay que verificar, con mucha cautela, como trataremos de hacerlo en este trabajo, aspectos nucleares del sistema, como el catálogo de conductas que, en caso de su comisión u omisión constituyen delitos; las infracciones consideradas graves cuando son cometidas por adolescentes; el tiempo de
duración de la medida cautelar de prisión preventiva, los máximos de duración
de la privación de libertad, entre otras cuestiones importantes.
Pero también es importante aclarar que si bien el sistema de justicia para
adolescentes es parte integrante del proceso de desarrollo nacional en el marco
de la justicia social ello no significa que sea asistencia social. El derecho penal
44 Tif fer, Car los, “Desju 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 cuentes”, 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.
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de adolescentes no es un derecho de asistencia social. Ni la mejor doctrina ni la
normativa internacional ni la propia realidad lo conciben así, sino más bien como un derecho penal, esto es, de control social, que establece un marco de garantías jurídico-penales frente al poder punitivo del Estado “con la finalidad de
proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y el superior interés del menor”.45 Sin embargo, no todas las leyes estatales en la materia parecen aceptar esta separación. El Código de Justicia para Adolescentes
del Estado Libre y Soberano de Puebla señala que su objeto es establecer las
bases de “un sistema integral de justicia y asistencia social” (artículo 1o.) y la
Ley de Justicia para Menores para el Estado de Querétaro concibe que el sistema integral de justicia para menores “comprende la rehabilitación y asistencia
social…”. Los operadores del sistema tendrán que ser muy cuidadosos para no
producir una distorsión del principio de división de poderes confundiendo la
función jurisdiccional con la de asistencia social que es una actividad, desde el
punto de vista de las funciones estatales, que corresponde, no a la justicia, sino
a la administración pública.
Con respecto a lo segundo, es importante decir que el sistema de justicia para adolescentes debe construirse para ser utilizado como última ratio. La propia Constitución impone minimizar su uso y hacer de él un último recurso. Esto
significa que aun cuando se componga de normas, principios, órganos y procedimientos especializados y que, como señalan las reglas 2.3 y 5.1 de las Reglas
Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (“Reglas de Beijing”), esté orientado al bienestar de éstos,46 responda a
sus diversas necesidades y proteja sus derechos básicos, no puede dejar de considerarse que tiene carácter aflictivo. Como se señala en algunas leyes locales,
se trata de “un sistema que en esencia, tiene un carácter aflictivo” (Durango, artículo 16 a); Quintana Roo, artículo 5o. fracción I; Hidalgo, artículo 4o. fracción I) y produce “efectos negativos” (Campeche, artículo 9o.; Quintana Roo,
artículo 6o.; Aguascalientes, artículo 7o. fracción I; Sinaloa, artículo 5o.; Yucatán, artículo 4o.).
Esto es así, simplemente, porque es un sistema de justicia penal y, como tal,
implica

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 siste ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes dispon 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 nestar”.
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un mal que el Estado dirige con la intención de provocar un sufrimiento en la persona que infringió la ley penal. Se trata de un sufrimiento mínimo, proporcionado a las
circunstancias de que el destinatario es un adolescente y al delito que haya cometido; pero eso no le hace perder el carácter de restricción coactiva de bienes y derechos, y de reproche.47

Como escribe Beloff, los sistemas de responsabilidad juvenil son sistemas
penales que “implican un mal que el Estado dirige con la intención de provocar
sufrimiento en la persona que infringió la ley”. Es un mal, dice, porque “cualquier ejercicio estatal coactivo/punitivo lleva implícita la violencia”.48 Por ello
es que debemos concebir al sistema de justicia para adolescentes como un medio de control social “subsidiario, de ninguna forma principal, de educación e
inserción social”. Como escribe Dall’Anese: “aunque se afirmara que el proceso debe contribuir a la formación del menor, no cabe la menor duda que per se,
se trata de una agresión deformante y un obstáculo para la reinserción del imputado”.49
Existe una justicia especializada concebida como mecanismo de protección
pero uno de sus objetivos es, aunque pudiera parecer paradójico, “reducir en lo
posible el número de casos en que haya de intervenir el sistema” (Campeche,
artículo 13); por ello, la forma en que se construya, diseñe o configure éste, como analizaremos más adelante, debe siempre incluir normas e instrumentos
que mitiguen “las consecuencias de la incidencia nociva, devastadora, del sistema penal sobre la infancia”.50
II. EXTENSIÓN DEL ÁMBITO PROTECTOR DEL SISTEMA
DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

Para comprender y apreciar con claridad el ámbito normativo protector de la
justicia para adolescentes en México, es preciso decir que las leyes estatales en
la materia abren su texto a otras fuentes con la intención de extender y ampliar
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 canos”, 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 justi 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.
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sus contenidos y garantizar un mayor número de derechos o reforzar la eficacia
de los mismos.
Las legislaciones establecen que la interpretación de sus normas debe basarse en las Constituciones federal y local, las leyes estatales de derechos de los
niños, la jurisprudencia o tesis emitidas por los tribunales federales o locales,
y, los tratados internacionales (así, por ejemplo, Hidalgo, artículos 1o. y 5o.;
Aguascalientes, artículo 6o.; Campeche, artículos 1o. y 21; Coahuila, artículo
12; Colima, artículos 1o. fracción IV y 3o. fracción VI; Estado de México,
artículo 1o.; Tamaulipas, artículo 6o.). La única que establece, concretamente,
las fuentes del derecho internacional a las que hay que recurrir para “llenar de
contenido” su normatividad, es la Ley de Procuración e Impartición de Justicia
para Adolescentes del Estado de Tlaxcala que obliga a recurrir a la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos
y la Convención Interamericana de Derechos Humanos (artículo 6o.). Hay
otras leyes que definen las materias en las que procede la aplicación de normas
de derecho internacional. En Oaxaca, por ejemplo, las formas alternativas de
justicia se regularán de conformidad con los tratados internacionales (artículo
38); en Colima (artículo 140), en la etapa de ejecución de medidas, rigen las
“Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos aprobadas por las Naciones Unidas”;51 en Chihuahua, los adolescentes que estén cumpliendo medidas
tendrán 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).
Donde se denota con mayor claridad la ampliación de contenidos y el sentido garantista que poseen las leyes estatales de justicia para adolescentes es en
aquellos casos en que se extienden las fuentes de interpretación de sus normas
no sólo a los tratados sino a los instrumentos internacionales en la materia.52
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 Princi 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
Princi 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 tención o Pri sión; Re glas de las Na cio nes Uni das pa ra la Pro tec ción de los Me nores Pri va dos de
Li ber tad; Có di go de Con duc ta pa ra Fun cio na rios en car ga dos de ha cer cum plir la Ley; Princi pios Bá sicos sobre el Empleo de la Fuer za y de Armas de Fuego por los fun cio na rios en car gados de hacer cumplir la Ley; y las Reglas mí nimas de las Na ciones Unidas para la Admi nistra ción de la Justi cia de Me nores (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 inter pre ta ción de los de re chos a la luz de los es tán da res que sur gen de los ins tru mentos sobre
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 sulas abier tas de de re chos cons titu 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 gunta acer ca de la irra dia ción del de re cho in ter na cional de los de rechos hu manos en el otor ga miento de sen ti do a las nor mas del or den in ter no”, Be loff, Mary,
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Así, por ejemplo, la Ley del Estado de Chiapas, no se refiere únicamente a los
tratados internacionales como fuente de interpretación sino a los pactos, convenios, convenciones “y demás instrumentos internacionales” (artículo 11
fracción II), y la Ley de Yucatán señala que, entre los derechos de las víctimas,
también están los que fijen los ordenamientos e instrumentos internacionales
(artículos 4o. y 20 fracción XIII).
No puedo ahora extenderme en este importante tema pero es imprescindible
señalar que lo anterior significa que para interpretar las normas contenidas en
las leyes, no sólo se deben tomar en consideración los instrumentos convencionales o las declaraciones de carácter obligatorio, como la Declaración Universal de Derechos Humanos o la Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre, sino los no convencionales y, con ello, el conjunto de instrumentos
originados en el sistema universal de las Naciones Unidas integrado por reglas,
principios y directrices sobre los más variados temas en materia de derechos humanos y, concretamente, de justicia penal; que precisamente desarrollan los
derechos garantizados en los tratados y convenciones.53 Como escribe O’Donnell: “los instrumentos de derechos humanos de carácter no contractual incluyen, además de declaraciones, otros instrumentos denominados reglas mínimas, principios básicos, recomendaciones o códigos de conducta”. Las leyes
de justicia para adolescentes que establecen como fuentes de interpretación los
instrumentos internacionales les han otorgado vigencia y valor haciéndolos
parte integrante del sistema obligando a los operadores jurídicos a tomarlas como referencia para interpretar el contenido de sus normas. Es decir, estos instrumentos pasan a conformar el contenido o sentido de las normas establecidas
en las leyes y quienes las apliquen pueden y deben recurrir a ellos aunque no
sean invocados por las partes ya que, como enseña Bovino, la inaplicación judicial de la norma contraria a las obligaciones internacionales no requiere solicitud puesto que su función “es... subrayar que la norma internacional en materia de derechos humanos integra el orden jurídico vigente y goza de una
presunción de ejecutividad. Por ello, su invocación por la parte en el proceso,
no es con di tio si ne qua non pa ra su apli cación por el juez, que pue de traer la
al caso mediante la aplicación del principio iuria curia novit”.54 Así, ingresan al
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 Naciones Unidas y de re chos de la vícti 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.
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ordenamiento las disposiciones de los instrumentos internacionales no convencionales55 y, en consecuencia, los estados de la República “deben respetar
las exigencias contenidas en estos instrumentos, pues están obligados a aplicar
la doctrina sentada por los órganos internacionales de protección, únicos órganos competentes para determinar el significado, contenido y alcance de las disposiciones de los instrumentos convencionales u obligatorios”.56
Tampoco se puede dejar de considerar que las leyes de justicia para adolescentes del país encuentran sus principios orientadores en la denominada doctrina de la protección integral y ésta es “resultado de la aplicación de la normativa
internacional sobre este tema”.57 En consecuencia, recogen y expresan los
principios de la misma58 teniendo como fuente principal la Convención de Derechos del Niño (1990) y los siguientes instrumentos internacionales que
conforman, en conjunto, las bases de dicha doctrina:
— Declaración Universal de los Derechos Humanos (l948).
— Declaración de Derechos del Niño (l959).
— Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966).
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
socia les an te la de lin cuen cia ju ve nil, del 17 de sep tiem bre de 1987, del Co mité de Mi nistros
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 viembre de 1978, del Co mité de Mi nistros 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 Praxis, núm. 1, 2003, p. 52. El Con se jo Eco nómico y Social en su re solu ción
de nomina da “Re for ma de la jus ti cia de me nores”, 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 nores 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 guran en esos ins tru mentos 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 sultas 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 sente Ley, ofre ce rán, im parti rán y eva luarán cur sos es pe cia li za dos en ma te ria de pro tec ción de ni ñas, ni ños y ado lescen tes de acuer do
con los li nea mientos que se de ri ven de la doc tri na de la pro tec ción in te gral de los de re chos
del niño de la Organiza ción de las Naciones Unidas y de más normas aplica bles para la forma 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 siste ma de jus ti cia pa ra ado lescen tes”.
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— Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing, l985, Resolución 40/33 de la Asamblea General).
— Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad (Resolución 45/112 de la Asamblea General, 1991).
— Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia
Juvenil (Directrices de Riad, 1990).
— Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre Medidas no Privativas de
Libertad (Reglas de Tokio) adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1990.
Destaca, junto con lo anterior, que varias leyes estatales de justicia para adolescentes consagran como fuente de interpretación la doctrina internacional. Así
lo hacen Nuevo León (artículo 6o.), Guanajuato (artículo 5o.), Durango (artículo 15), Zacatecas (artículo 9o.), Chihuahua (artículo 8o.), Oaxaca (artículo
8o.), Morelos (artículo 11) y Veracruz (artículo 5o.).
Recuérdese que se entiende por doctrina internacional “los pronunciamientos
adoptados por un órgano competente a fin de interpretar o aclarar el contenido,
alcance o valor jurídico de una disposición contenida en la normativa internacional o, eventualmente, una regla o principio de derecho consuetudinario vigente”.59 Establecer como fuente de interpretación la doctrina internacional supone
que los tribunales y operadores jurídicos del sistema deben tomar en cuenta, al
momento de aplicar una norma, las interpretaciones realizadas por los órganos
jurisdiccionales de derecho internacional público. En otras palabras, los jueces
estarán vinculados por las interpretaciones realizadas por los órganos internacionales competentes. O’Donnell enseña que el sistema universal de derechos
humanos está dotado de cuatro tipos de órganos: a) los comités de expertos independientes establecidos por ciertos tratados sobre derechos humanos y cuya
competencia se limita a éstos; b) los órganos políticos de las Naciones Unidas;
en particular, la Comisión de Derechos Humanos, único órgano político especializado en derechos humanos; c) la Subcomisión de Derechos Humanos, órgano
subsidiario de la Comisión de Derechos Humanos que tiene un mandato amplio
y está compuesta por expertos independientes; y, d) los mecanismos temáticos,
cuya competencia, definida por la Comisión de Derechos Humanos, se limita a
temas específicos pero se extiende a todos los estados miembros de la organiza59 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 Colom 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.

RUBÉN VASCONCELOS MÉNDEZ

26

ción. Dentro de los comités de expertos que emiten doctrina hay siete comités:
1) el de Derechos Humanos; 2) el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establecido por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas; 3) el
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, establecido por la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial; 4) el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer; 5) el Comité contra la Tortura y otros tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes; 6) el de los Derechos del Niño, establecido
por la Convención de los Derechos del Niño, y 7) el de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias.60 Al ordenarse en las
leyes de justicia para adolescentes que la doctrina internacional es fuente de interpretación, se acepta que los criterios establecidos por todos estos órganos son
vinculantes para los órganos locales de aplicación jurídica.
De esta manera, las leyes de justicia para adolescentes incorporan la normativa internacional conformando un “muy comprensivo corpus iuris de derecho
internacional de protección de los derechos de los niños”. El efecto que se produce es el refuerzo de la protección de los derechos fundamentales de las personas menores de edad. Ello aunado al principio de interpretación en favor de los
derechos. Las normas pueden abrir su significado para reforzar u otorgar mayores derechos a los adolescentes pero no para restringirlos. “En el caso de que
cualquier disposición de esta Ley o de los tratados internacionales en la materia que pudieran tener varias interpretaciones, prevalecerá aquella que proteja
con mayor eficacia el derecho y garantías de los adolescentes”, dice la Ley de
Tlaxcala (artículo 6o.).

60

Ibi dem, pp. 28-30.

Tabla 1. Leyes de justicia para adolescentes en los estados de la República
Estado

Ley abrogada

Nombre de la ley

Fecha
Aprobación

Inicio de vigencia
de la ley

Fecha de publicación
en el Periódico
Oficial

Aguascalientes

Ley de Consejos Tutelares y Readaptación Social Ley del Sistema de Justicia
para Menores del Estado para Adolescentes del Estade Aguascalientes.
do de Aguascalientes.
(PO de 17-01-82)

8 de septiembre de
2006

PO núm. 37
12 de septiembre de Decreto núm. 208
2006.
11 de septiembre de
2006

Baja California

Ley para Menores InfracLey de Justicia para Adotores en el Estado de Baja
lescentes del Estado de
California.
Baja California.
(PO 53/24-12-93)

12 de septiembre de
2006

PO núm. 45
1o. de marzo de 2007 Decreto núm. 246
27 de octubre de 2006

Ley del Consejo Tutelar
para Menores Infractores Ley de Justicia para AdoBaja California Sur Ley de Normas Mínimas lescentes para el Estado de
Baja California Sur.
para Menores Infractores.

12 de septiembre de
2006

180 días hábiles posDecreto núm. 1630
teriores a su publica26 de octubre de 2006
ción.

Campeche

Ley para el Tratamiento Ley de Justicia para Adode Menores Infractores lescentes del Estado de
del Estado de Campeche. Campeche.

11 de septiembre de
2006

PO núm. 3643
13 de septiembre de Decreto núm. 337
12 de septiembre de
2006
2006

Chiapas

Ley para la Protección y el
Tratamiento de Menores
Infractores para el Estado
de Chiapas (PO 01- 09-93)

Ley que Establece el SistePO núm. 16
6 meses posteriores a
ma Integral de Justicia para
Decreto núm. 150
22 de febrero de 2007
Adolescentes en el Estado
su publicación
7 de marzo de 2007
de Chiapas.

Chihuahua

Ley de Justicia Especial para
Código para la Protección
Adolescentes Infractores del
y Defensa del Menor
Estado de Chihuahua.

Coahuila

Ley para la Atención,
Tratamiento y Adapta- Ley de Justicia para Adoción de Menores en el lescentes del Estado de 21 de agosto de 2006
Estado de Coahuila de Coahuila de Zaragoza.
Zaragoza. (PO 14-06-94)

12 de septiembre de 1o. de septiembre de
2006
2006

Colima

Ley que Establece el SisteLey Tutelar para Menores ma Integral de Justicia para
22 de agosto de 2006
en el Estado de Colima. Adolescentes del Estado de
Colima.

12 de septiembre de
Decreto núm. 410
2006

Distrito Federal

Ley para el Tratamiento
de Menores Infractores
Ley de Justicia para Adopara el Distrito Federal en
lescentes para el Distrito 16 de octubre de 2007
Materia Común y para
Federal.
toda la República en Materia Federal.

6 de octubre de 2008

7 de septiembre de
2006

1 de julio de 2007

Decreto núm. 618
16 de septiembre de
2006

14 de noviembre de
2007

Ley que crea los Consejos
Tutelares para Menores
Código de Justicia para
Infractores del Estado de
Menores Infractores en el
Durango. (PO 38 D100
Estado de Durango.
130579; PO 48 17-07-93
y PO 46 7-12-97)

11 de septiembre de
2006

PO núm. 5
12 de septiembre de Decreto núm. 293
2006
11 de septiembre de
2006

Ley de Prevención Social
y Tratamiento de Meno- Ley de Justicia para AdoEstado de México res del Estado de México. lescentes del Estado de Mé(20-01-95 en Gaceta del xico.
Gobierno)

21 de diciembre de
2006

25 de enero de 2007

Ley de Justicia para Me- Ley de Justicia para Adonores. (PO 74 Decreto lescentes del Estado de
308 16-09-94)
Guanajuato.

27 de julio de 2006

PO núm. 122
12 de septiembre de
Decreto núm. 280
2006
1o. de agosto de 2006

Durango

Guanajuato

Guerrero

Decreto núm. 29
25 de enero de 2007

Ley de Tutela y de Asistencia
Social para Menores Infractores del Estado de Guerrero.

Hidalgo

Ley Tutelar para Menores Ley de Justicia para AdoInfractores del Estado de lescentes del Estado de HiHidalgo
dalgo

12 de septiembre de
2006

Decreto núm. 204
Seis meses posterio25 de septiembre de
res a su publicación
2006

Jalisco

Ley de Menores Infracto- Ley de Justicia Integral
res del Estado de Jalisco para Adolescentes del Esta(D 21202 22-12-2005)
do de Jalisco

12 de septiembre de
2006

Decreto núm. 21460
15 de febrero de 2007 12 de septiembre de
2007

Michoacán

Ley Tutelar para Menores Ley de Justicia Integral para
del Estado de Michoacán Adolescentes del Estado de
27-08-79
Michoacán de Ocampo

19 de diciembre de
2006

POI 54
125 días posteriores a
Decreto núm. 88
su publicación
16 de enero de 2007

Morelos

Ley del Consejo Tutelar
para Menores Infractores
para el Estado de Morelos

Nayarit

Ley del Consejo de Me- Ley de Justicia para Adonores del Estado de Naya- lescentes del Estado de Narit (21-04-93)
yarit

Nuevo León

Ley del Sistema Especial
Ley del Consejo Estatal de Justicia para Adolescen30 de agosto de 2006
de Menores
tes del Estado de Nuevo
León

Decreto núm. 415
12 de septiembre de
10 de septiembre de
2006
2006

Oaxaca

Ley de Tutela Pública
Ley de Justicia para Adopara Menores Infractores
lescentes del Estado de Oadel Estado de Oaxaca
xaca
(05-03-94)

1o. de enero de 2007

16 de septiembre de
2006

Puebla

Ley del Consejo Tutelar
Código de Justicia para
para Menores Infractores
Adolescentes del Estado
del Estado Libre y SobeLibre y Soberano de Puebla
rano de Puebla

8 de septiembre de
2006

7 de septiembre de
2006

6 de septiembre de
2006

Querétaro

Ley para el Tratamiento
de Menores Infractores Ley de Justicia para Menopara el Estado (16-12-93 res para el Estado de QueréPO “La Sombra de Artea- taro
ga”).

6 de septiembre de
2006

16 de septiembre
2006

Decreto núm. 62
15 de septiembre de
2006

Quintana Roo

Ley del Consejo Tutelar Ley de Justicia para Adopara Menores Infractores lescentes del Estado de
del Estado (14-02-76)
Quintana Roo

12 de septiembre de
2006

7 de septiembre de
2006

12 de septiembre de 9 de septiembre de
2006
2006

13 de septiembre de 12 de septiembre de
2006
2006

San Luis Potosí

Ley de Consejos Tutelares y de Readaptación SoLey de Justicia para Menocial para Menores del
res del Estado de San Luis
Estado de San Luis Potosí
Potosí
(Decreto núm. 32 Supl.
104 28-09-98)

9 de agosto de 2006

Decreto núm. 582
12 de septiembre de
5 de septiembre de
2006
2006

Sinaloa

Ley Orgánica del Consejo Ley de Justicia para AdoTutelar para Menores del lescentes del Estado de SiEstado de Sinaloa
naloa

7 de septiembre de
2006

P.O. núm. 109
Un año después de su Decreto núm. 397
11 de septiembre de
publicación
2006

Sonora

Ley que crea el Consejo
Tutelar para Menores del Sistema Integral de Justicia
Estado de Sonora (BO 44 para Adolescentes
Sección I 03-06-85)

BO 9
90 días posteriores a Ley 252
12 de septiembre de
su publicación
2006

Tabasco

Ley Orgánica y de Procedimientos del Consejo Tutelar para Menores Infractores del Estado de Tabasco (PO 4265 13-07-83
última ref. PO 5962
27-10-99)

PO núm. 18
13 de septiembre de
12 de septiembre de
2006
2006

Tamaulipas

Ley del Sistema de JustiLey de Justicia para Adocia Juvenil (PO 135 Delescentes del Estado
creto núm. 726 18-05-04)

Ley que Establece el Sistema Integral de Justicia para
Adolescentes en el Estado
de Tabasco

11 de septiembre de
2006

PO núm. 109
13 de septiembre de Decreto núm. LIX 584
2006
12 de septiembre de
2006

Tlaxcala

Ley para la Orientación e
Integración Social de Menores Infractores para el
Estado de Tlaxcala (PO.
2a. ép. 10 D 83 19-12-03)

Ley de Procuración e
Impartición de Justicia para
Adolescentes del Estado de
Tlaxcala

12 de septiembre de
2006

PO 2a. época
26 de septiembre de Decreto núm. 93
2006
25 de septiembre de
2006

Veracruz

Ley de Adaptación Social
y de los Consejos Tutelares para Menores Infractores del Estado de Veracruz (19-09-80)

Ley de Responsabilidad Juvenil para el Estado de Veracruz de Ignacio De la
Llave

11 de septiembre de
2006

GO
6 meses posteriores a Ley 587
11 de septiembre de
su publicación
2006

Yucatán

Ley para el Tratamiento y
Protección de los Menores Ley de Justicia para AdoInfractores del Estado de lescentes del Estado de YuYucatán Decreto núm. catán
210 11-08-99

29 de septiembre de
2006

Decreto núm. 712
15 de junio de 2006 1o. de septiembre de
2006

Zacatecas

Código Tutelar para MeLey de Justicia para Adonores en el Estado de Zalescentes en el Estado de
catecas (Decreto núm.
Zacatecas
237 26-04-86)

12 de septiembre de
2006

PO núm. 78
60 días posteriores a
Decreto núm. 311
su publicación
30 de septiembre de
29 de octubre de 2006
2006

