
CAPÍTULO SEGUNDO

LOS SUJETOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA
PARA ADOLESCENTES

Pa ra re cal car que la ni ñez tie ne re co no ci da en el or de na mien to ju rí di co me xi -
ca no una con di ción es pe cial, la re for ma cons ti tu cio nal de 2005 de fi nió quié nes 
po drán ser su je tos al sis te ma in te gral de jus ti cia pa ra ado les cen tes. El Cons ti tu -
yen te es ta ble ció, en el ar tícu lo 18 de la nor ma bá si ca, que las per so nas de en tre
12 y 18 años acu sa das de la co mi sión de de li tos y en con tra das res pon sa bles de
los mis mos, es ta rán su je tas a un sis te ma in te gral de jus ti cia, con sa gran do, ba jo
un cri te rio bio ló gi co-cro no ló gi co, las eda des mí ni ma y má xi ma que com pren -
de su ám bi to pro tec tor, de li mi tán do se, de es ta ma ne ra, el de re cho a una res -
pues ta es pe cí fi ca. Así, la Cons ti tu ción fi jó “una ba rre ra o fron te ra po lí ti co-cri -
mi nal en tre dos sis te mas de res pues ta an te el de li to: el de adul tos y el de
per so nas me no res de edad”.61 Con ello ho mo ge nei zó en to do el país una fran ja
de edad en que las per so nas se con si de ran ado les cen tes y las eda des mí ni ma y
má xi ma que da ron co mo pun tos de re fe ren cia del ám bi to per so nal de pro tec -
ción del nue vo sis te ma62 de fi nien do en qué pe rio do de la vi da una per so na
“pue de ser cas ti ga do por un de li to de for ma di fe ren te a un adul to”.

En el mo de lo an te rior, las eda des pa ra ser su je to del sis te ma de pro tec ción o,
en otras pa la bras, la de ci sión so bre la edad que de bía te ner una per so na pa ra ser 
tra ta do co mo adul to den tro del sis te ma de jus ti cia, va ria ban de un esta do a otro. 
Ha bía en ti da des, co mo Aguas ca lien tes, que fi ja ron la edad mí ni ma a los ocho
años y otros que, co mo Oa xa ca, la es ta ble cie ron en 11 años; o el Dis tri to Fe de -
ral, que dis pu so los 12. Asi mis mo, va rios es ta dos (Aguas ca lien tes, Cam pe che,
Coahui la, Du ran go, Gua na jua to, Mi choa cán, Na ya rit, Oa xa ca, Pue bla, San
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61  Ci lle ro Bru ñol, Mi guel, “Nu lla poe na si ne cul pa. Un lí mi te ne ce sa rio al cas ti go pe -
nal”, Jus ti cia y De re chos del Ni ño, Argen ti na, UNICEF, núm. 3, 2001, p. 71.

62  En la ini cia ti va que dio ori gen a la re for ma cons ti tu cio nal del ar tícu lo 18, pre sen ta da
por los se na do res Jor ge Zer me ño Infan te, Orlan do Pa re des La ra y Ru ti lio Cruz Escan dón
Ca de nas, se men cio nó que uno de sus ob je ti vos era el es ta ble ci mien to “de ma ne ra de fi ni ti -
va” de la edad pe nal a los 18 años “de for ma que to dos aque llos su je tos a quie nes se im pu te la 
co mi sión de un de li to, que no ha yan al can za do es ta ma yo ría, que den su je tos a una ju ris dic -
ción es pe cial”.
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Luis Po to sí, Ta bas co, Ta mau li pas, Tlax ca la, Ve ra cruz y Yu ca tán) con sa gra ron
co mo edad má xi ma los 16 años, Ta bas co fi jó los 17 y el res to los 18 años.

La cau sa de la an te rior dis pa ri dad fue, en el ám bi to in ter no, que ca da Esta do
de la Re pú bli ca te nía com pe ten cia pa ra con sa grar la edad que con si de ra ra con -
ve nien te, de con for mi dad con sus cir cuns tan cias so cia les y cul tu ra les es pe cí fi -
cas. Esta inex pli ca ble fal ta de ho mo ge nei dad den tro del país fue, si no pro pi -
cia da, sí por lo me nos ali men ta da por los do cu men tos in ter na cio na les más
im por tan tes en la ma te ria, que no fi ja ron con pre ci sión una edad con cre ta a par -
tir de la cual una per so na de ja de ser ni ño y se con vier te en adulto, y por la
incierta y tímida interpretación que se realizó de los mismos.

Así, por ejem plo, la Con ven ción Ame ri ca na só lo es ta ble ce, res pec to al te ma
que nos ocu pa, la prohi bi ción de im po ner pe na de muer te a per so nas me no res
de 18 años, mien tras que 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, 1985) en tien den
que es me nor “to do ni ño o jo ven que, con arre glo al sis te ma ju rí di co res pec ti -
vo, pue de ser cas ti ga do por un de li to en for ma di fe ren te a un adul to” (Re gla
2.2). En 1989, la Co mi sión de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, en la obser va ción
ge ne ral nú me ro 17, adop ta da al in ter pre tar el ar tícu lo 24 del Pac to Inter na cio -
nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, se ña ló que és te no con sig na ba la ma yo ría
de edad ya que esa de ter mi na ción in cum bía a los Esta dos par te, “a la luz de las
con di cio nes so cia les y cul tu ra les per ti nen tes” su gi rien do, úni ca men te, que no
se es ta ble cie ra “una edad irra cio nal men te cor ta” (pun to 4). El ar tícu lo 1o. de la
Con ven ción Inter na cio nal de los De re chos del Ni ño (adop ta da por la Asam -
blea Ge ne ral de la ONU el 20 de no viem bre de 1989, ra ti fi ca da por Mé xi co el
21 de sep tiem bre de 1990 y pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 
25 de ene ro de 1991) no es ta ble ció que la edad pa ra to dos los efec tos fue ra la de 
18 años, más bien con sig nó una cláu su la abier ta con un cri te rio ge ne ral, pa ra
uti li zar las pa la bras de O’Don nell, fi jan do una edad pre ci sa úni ca men te en dos
te mas: la prohi bi ción de apli car la pe na de muer te y la pri sión vi ta li cia a los
me no res de 18 años63 así como la prohi bi ción de que los me no res de 15 años
par ti ci pen en con flic tos ar ma dos o sean re clu ta dos por las fuer zas ar ma das
(hay que de cir, sin em bar go, que si bien la CDN no se de can ta de ci di da men te
por los 18 años, al in ter pre tar con jun ta men te sus ar tícu los 1o. y 40 po de mos
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63  Re cuér de se que la Con ven ción Ame ri ca na (1965) es ta ble ce en su ar tícu lo 4.5 lo si -
guien te: “No se im pon drá la pe na de muer te a per so nas que, en el mo men to de la co mi sión
del de li to, tu vie ren me nos de 18 años de edad o más de 70, ni se le apli ca rá a las mu je res en
es ta do de gra vi dez”. 



de du cir que un me nor de di cha edad no pue de ser juz ga do co mo adul to).64 Con
cer te za, quien fue pre si den te de la Co mi sión de las Na cio nes Uni das que pre pa -
ró la Con ven ción es cri bió que és ta no de fi nía “de for ma pre ci sa y uní vo ca
cuán do un ni ño pa sa a ser un hom bre o mu jer adul to o ma du ro… No ha si do to -
da vía po si ble, por lo que pa re ce, po ner se de acuer do en los ras gos bá si cos que
sir vie ron pa ra de cir que un ni ño ha al can za do la ma yo ría de edad”.65

El cam bio de orien ta ción co mien za con la obser va ción ge ne ral nú me ro 21
de la CDCP, emi ti da en 1992, al in ter pre tar el ar tícu lo 10 del PIDCP, en la que
se se ña ló: “Aun que ca da Esta do par te de be rá de ci dir so bre es te par ti cu lar a la
luz de las con di cio nes so cia les y cul tu ra les per ti nen tes, el Co mi té opi na que el
pá rra fo 5 del ar tícu lo 6o. su gie re que to dos los me no res de 18 años de be rían ser 
tra ta dos co mo me no res, al me nos en las cues tio nes re la ti vas a la jus ti cia pe nal”
(pun to 13). En el Con ve nio So bre la Prohi bi ción de las Peores For mas de Tra -
ba jo Infan til y la Acción Inme dia ta pa ra su Eli mi na ción, adop ta do en 1999 por
la Con fe ren cia Ge ne ral de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo, se es ta -
ble ció en el ar tícu lo 2o. que “a los efec tos del pre sen te Con ve nio, el tér mi no
‘ni ño’ de sig na a to da per so na me nor de 18 años”. El de ba te lo ce rró la Cor te
Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos que con si de ró, en la opi nión con sul ti va
OC-17/2002, que to man do en cuen ta la nor ma ti va in ter na cio nal y los cri te rios
sus ten ta dos por ella en otros ca sos, de be en ten der se “por ‘ni ño’ a to da per so na
que no ha cum pli do 18 años de edad” (pun to 42). Pos te rior men te, la obser va -
ción ge ne ral número 4 del Co mi té de los De re chos del Ni ño, pu bli ca da en
2003, de no mi na da “La sa lud y el de sa rro llo de los ado les cen tes en el con tex to
de la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño”, re cal có lo anterior:

La Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño de fi ne al ni ño co mo “to do ser hu ma no
me nor de 18 años de edad, sal vo que en vir tud de la ley que le sea apli ca ble, ha ya al -
can za do an tes la ma yo ría de edad” (ar tícu lo 1o.). En con se cuen cia, los ado les cen tes 
de has ta 18 años de edad son ti tu la res de to dos los de re chos con sa gra dos en la
Con ven ción; tie nen de re cho a me di das es pe cia les de pro tec ción y, en con so nan cia
con la evo lu ción de sus fa cul ta des, pue den ejer cer pro gre si va men te sus de re chos
(ar tícu lo 5o.).

La Cons ti tu ción de la Re pú bli ca fi jó los 12 años co mo edad de ini cio de la
ado les cen cia y la res pon sa bi li dad pe nal de las per so nas. La de ter mi na ción de
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64  Ci lle ro Bru ñol, Mi guel y Ber na les Odi no, M., “De re chos hu ma nos de la in fan -
cia/ado les cen cia en la jus ti cia ‘pe nal de me no res’ de Chi le: eva lua ción y pers pec ti vas”, Re -
vis ta De re chos del Ni ño, Chi le, núm. 1, 2002, p. 19.

65  Ci ta do por Hie rro, Li bo rio (comp.), “El ni ño y los de re chos hu ma nos”, De re chos de
los ni ños. Una con tri bu ción teó ri ca, Mé xi co, FANLO I, Fon ta ma ra, 2004, p. 194.



este lí mi te tie ne una im por tan cia ma yús cu la ya que an tes de di cha edad, co mo
lo se ña la la CDN en su ar tícu lo 40.3 a), “se pre su mi rá que los ni ños no tie nen
ca pa ci dad pa ra in frin gir las le yes pe na les”. Esta edad mí ni ma sig ni fi ca que el
sis te ma ju rí di co acep ta que hay per so nas que se en cuen tran en eta pas muy tem -
pra nas de de sa rro llo sin ca pa ci dad pa ra com pren der el ca rác ter ilí ci to de cier tas 
con duc tas y que su in clu sión en un pro ce so ju di cial y la im po si ción de una san -
ción, aun que sea con ca rac te rís ti cas es pe cia les, pue de re sul tar con train di ca da
y pro du cir les gra ves per jui cios en el de sa rro llo de su vi da. Por ello, el Esta do
de ci de no reac cio nar coac ti va men te an te su con duc ta y op ta por adop tar otros
me dios con si de ra dos más po si ti vos y efi ca ces para educarlos.

De ter mi nar quiénes son los su je tos del sis te ma de jus ti cia ju ve nil, co mo lo
ha ce la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, lo pri me ro que in di ca es la de ci sión de
con si de rar a és tos co mo res pon sa bles de sus con duc tas cuan do co me ten de li tos 
y ha cer de la jus ti cia la ins tan cia pa ra ha cer la efec ti va. La re for ma crea, y en es -
to in sis te Ama ral E Sil va, un ré gi men ju rí di co que ele va a los ado les cen tes a la
dig ni dad de su je tos ju rí di cos, do ta dos de au to no mía y, por tan to, por ta do res de
la obli ga ción de res pon der por sus ac tos. Por ello, la nue va re gu la ción en la ma -
te ria nos per mi te se ña lar que, efec ti va men te, los ado les cen tes son inim pu ta -
bles fren te al de re cho pe nal co mún pe ro im pu ta bles an te las nor mas de la ley
es pe cial66 o, en pa la bras de Gar cía Mén dez, los ado les cen tes son pe nal men te
inim pu ta bles pe ro pe nal men te res pon sa bles, es de cir, res pon den pe nal men te,
en tér mi nos de le yes es pe cí fi cas, de aque llas con duc tas que sean con si de ra das
crí me nes o de li tos.67 Só lo así se pue den en ten der nor mas co mo la in clui da en el 
ar tícu lo 4o. de la Ley de Co li ma que di ce: “son inim pu ta bles pa ra el de re cho
pe nal y no se ad mi ti rá prue ba en con tra rio, los me no res de 18 y ma yo res de 12
años de edad que ha yan in ter ve ni do en con duc tas pre vis tas co mo de li tos, sin
per jui cio de la res pon sa bi li dad so cial en que in cu rran y la obli ga ción ci vil de
re pa rar el da ño”. En el ar tícu lo 5o. de dicha Ley, se señala que

los me no res que par ti ci pen en con duc tas pre vis tas co mo de li to son res pon sa bles an -
te la so cie dad por el da ño cau sa do, a pe sar de que su in te li gen cia y vo lun tad no se
ha yan de sa rro lla do ple na men te, por lo que pue den ser pro ce sa dos y con de na dos a
me di das de rea dap ta ción pa ra evi tar la co mi sión de otras con duc tas an ti ju rí di cas y,
tam bién, a re pa rar el da ño cau sa do con car go a sus pro pios bie nes, sin per jui cio de la 
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66  Ama ral e Sil va, Anto nio Fer nan do, “El mi to de la inim pu ta bi li dad pe nal y el Esta tu to 
del Ni ño y del Ado les cen te”, Me mo ria. Se mi na rio Inter na cio nal: Orien ta cio nes Le gis la ti -
vas de la Jus ti cia de Me no res de Edad en Con flic to con la Ley Pe nal, Mé xi co, Go bier no del
Esta do de Gua na jua to, 2000, p. 179.

67  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, http://in fo.ju ri di cas.unam.mx/sis jur/pe nal/pdf/11-566s.pdf.



res pon sa bi li dad pe cu nia ria de quie nes ejer zan la pa tria po tes tad, la tu te la o la cus to -
dia del ado les cen te al mo men to de co me ter el he cho ilí ci to.

I. LOS NI ÑOS 

Por dis po si ción de la nor ma cons ti tu cio nal, quie nes tie nen me nos de 12 años 
de edad es tán exen tos de res pon sa bi li dad pe nal y, por tan to, só lo pue den ser su -
je tos de asis ten cia y reha bi li ta ción. De es ta for ma, se ha de ci di do que el Esta do
no in ter ven ga, en el ca so de los ni ños, con su apa ra to coac ti vo. Esta ex clu sión
se ba sa en la pre sun ción de que és tos no tie nen ca pa ci dad pa ra in frin gir las le -
yes pe na les.68 Así, di ce Llo bet, el de re cho pe nal ju ve nil par te de una pre sun -
ción que no ad mi te prue ba en con tra rio: “la fal ta de ca pa ci dad de cul pa bi li dad
de los me no res de do ce años”.69

La ex clu sión de los ni ños del sis te ma de res pon sa bi li dad pe nal tie ne im por -
tan tes con se cuen cias. Éstos de ben ser con si de ra dos, ade más de inim pu ta bles,
irres pon sa bles pe nal men te de los ac tos que rea li zan (co mo es cri be Gar cía
Mén dez, son no só lo pe nal men te inim pu ta bles si no ade más son pe nal men te
irres pon sa bles). En es ta vir tud, cuan do co me tan de li tos no se les pue de exi gir
res pon sa bi li dad pe nal; só lo se rán su je tos a me di das de pro tec ción im pues tas
por las ins ti tu cio nes en car ga das de la aten ción so cial a me no res de edad. A la
jus ti cia pe nal le es tá ve da do in ter ve nir en los su je tos con si de ra dos ni ños. Al fi -
jar se una edad mí ni ma de res pon sa bi li dad ju ve nil se des pla za a otra se de del
sis te ma es ta tal la res pues ta otor ga da a los ni ños que co me ten de li tos. A és tos,
en su ca so, se les su je ta rá a me di das de pro tec ción, a pro ce sos co rrec to res, ad -
mi nis tra dos por ór ga nos de aten ción o pro tec ción so cial. En otras pa la bras, es -
tán ex clui dos de la aten ción de las ins ti tu cio nes de jus ti cia pe nal y su cui da do
co rres pon de rá a las de asis ten cia so cial. Son los or ga nis mos de di ca dos a la pro -
tec ción de los de re chos de la in fan cia los que ten drán par ti ci pa ción en es tos ca -
sos y la en co mien da de brin dar les pro tec ción in te gral (Gua na jua to, ar tícu lo
31). El sis te ma pe nal no pue de in ter ve nir. La ex clu sión de los ni ños del sis te ma 
de reac ción es ta tal coactiva debe ser absoluta.

LA JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN MÉXICO 37

68  El ar tícu lo 40.3 a) de la CDN se ña la : “Los Esta dos par tes to ma rán to das las me di das
apro pia das pa ra pro mo ver el es ta ble ci mien to de le yes, pro ce di mien tos, au to ri da des e ins ti -
tu cio nes es pe cí fi cos pa ra los ni ños de quie nes se ale gue que han in frin gi do las le yes pe na les
o a quie nes se acu se o de cla re cul pa bles de ha ber in frin gi do esas le yes, y en par ti cu lar: a) el
es ta ble ci mien to de una edad mí ni ma an tes de la cual se pre su mi rá que los ni ños no tie nen ca -
pa ci dad pa ra in frin gir las le yes pe na les”.

69  Llo bet Ro drí guez, Ja vier, “La san ción 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_5/pdf, p. 223.



Aun en ca so de ni ños que co me ten de li tos, la de ri va ción al sis te ma de asis -
ten cia so cial no pue de ser au to má ti ca. Si al gu na in ter ven ción so bre ellos tie ne
lu gar, és ta de be rá ba sar se, co mo es cri be Be loff, “en una si tua ción de ame na za
o vio la ción de de re chos que no pue de pre su po ner se en el ca so de que un ni ño
es té in vo lu cra do en con flic tos so cia les de fi ni dos co mo cri mi na les”.70 Por ello,
an te estos ca sos, lo pri me ro que de be ve ri fi carse es la si tua ción de ame na za y si 
és ta exis te, “re cién en ton ces, efec tuar se la de ri va ción” pe ro ja más “reac cio nar
co mo con se cuen cia de la de man da so cial que ge ne ra el he cho ex cep cio nal de
que un ni ño pe que ño co me ta un de li to”.71 Más aún, co mo se ña la Gar cía Pé rez,
las ins ti tu cio nes de pro tec ción so cial que co nozcan de ni ños acu sa dos de co -
me ter de li tos no pue den im po ner me di das en to dos los ca sos si no sólo en aque -
llos en los que cons ta ten que exis te ries go o de sam pa ro. “No ca be in ter pre tar
que la co mi sión de un he cho de lic ti vo im pli que sin más una si tua ción de ries go
o de sam pa ro, ni que las en ti da des pú bli cas de pro tec ción ha yan de acor dar una
me di da siem pre que se co me ta un de li to por par te de un me nor”. Lo más im por -
tan te, afir ma este au tor, es no con si de rar que los ór ga nos de pro tec ción su plen
la fal ta de in ter ven ción pe nal sobre es te gru po de per so nas.72

La fal ta de una con cep ción ade cua da del sis te ma y de los ro les de ca da ins ti -
tu ción an te los pro ble mas de la in fan cia se re fle ja en al gu nas le gis la cio nes es -
ta ta les que otor gan com pe ten cia al sis te ma pe nal de ado les cen tes pa ra co no cer
de los ca sos de ni ños que co me ten de li tos au to ri zan do a sus ór ga nos in coar un
pro ce di mien to con tra ellos y to mar las me di das que es ti men per ti nen tes. Esto
po ne en en tre di cho el sig ni fi ca do de mu chos de los prin ci pios que ri gen en la
ma te ria. Si apli ca mos con ri gor los con cep tos que se ña la mos an tes, en es tas le -
gis la cio nes real men te los ni ños no es tán ex clui dos de la in ter ven ción o com pe -
ten cia de los ór ga nos de jus ti cia pe nal. Al res pec to, bas ta con referirnos, a
manera de ejemplo, a las leyes de los estados de Puebla, Querétaro y Tabasco.

En Pue bla, la Ley de Jus ti cia pa ra Ado les cen tes es apli ca ble a los me no res
de 12 años “res pec to de la va lo ra ción que de ba se guir se pa ra es ta ble cer tan to
las cau sas de su con duc ta, co mo su par ti ci pa ción y cu yas con clu sio nes ser vi rán 
de ba se pa ra que las ins tan cias en car ga das de aten der las, de ter mi nen las me di -
das de reha bi li ta ción, asis ten cia so cial y pro tec ción es pe cial pro ce den tes” (ar -
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70  Be loff, Mary, “Los sis te mas de res pon sa bi li dad pe nal ju ve nil en Amé ri ca La ti na”,
http://www.bcn.cl/ale gis la ti vo/pdf/cat/docs/3021-07/371.pdf.

71  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. 24.

72  Gar cía Pé rez, Octa vio, “La com pe ten cia de los ór ga nos de la ad mi nis tra ción de Jus ti -
cia de me no res y las ba ses de la res pon sa bi li dad pe nal de és tos y el de re cho su ple to rio”, Jus -
ti cia de me no res: una jus ti cia ma yor, Ma drid, CGPJ, 2001, pp. 56 y 57.



tícu lo 5o.). La in ves ti ga ción de las cir cuns tan cias en que se efec tuó la con duc ta 
del ni ño (ar tícu lo 188), la va lo ra ción de las mis mas y la re co men da ción de las
me di das, tan to pro vi sio na les co mo de fi ni ti vas, a im po ner se por las ins tan cias
de aten ción so cial, las rea li za el Con se jo Ge ne ral Inter dis ci pli na rio73 (ar tícu los 
53 y 181) quien pa ra ello efec tua rá un es tu dio mé di co si quiá tri co y si co so cial
del me nor de do ce años (ar tícu lo 187) y or de na rá la prác ti ca de to das las prue -
bas y di li gen cias ne ce sa rias “que pue dan configurar la situación de abandono o 
peligro del menor, mismas que deberán ejecutarse dentro de un plazo máximo
de 20 días” (artículo 188).

La Ley de Jus ti cia pa ra Me no res del Esta do de Que ré ta ro es ta ble ce en su tí -
tu lo cuar to un “pro ce di mien to pa ra per so nas me no res a do ce años de edad” (ar -
tícu los 68 a 71). Co mo en cual quier otro ca so de su com pe ten cia, el Mi nis te rio
Pú bli co pue de in ves ti gar el he cho que se atri bu ye al ni ño y, una vez reu ni dos
to dos los ele men tos, con sig nar “an te la Pro cu ra du ría de la De fen sa del Me nor
y la Fa mi lia, me dian te es cri to que con ten ga los da tos de la víc ti ma u ofen di do y 
del me nor in vo lu cra do, y una des crip ción de los he chos, es ta ble cien do cir -
cuns tan cias de lu gar, tiem po y mo do que ha gan po si ble la eva lua ción de la con -
duc ta del me nor”. Des ta ca que en la re gu la ción que se ha ce del pro ce di mien to
se de fi nen las com pe ten cias, fa cul ta des y fun cio nes de la Pro cu ra du ría pa ra la
De fen sa del Me nor, a quien le co rres pon de la reha bi li ta ción y asis ten cia so cial
de las per so nas me no res de do ce años de edad (ar tícu lo 12 frac ción I). Esta
insti tu ción so cial, re ci bi da la con sig na ción, abri rá el ex pe dien te co rres pon -
dien te y ci ta rá a quie nes ejer zan la pa tria po tes tad, tu te la o cus to dia y al me nor
se ña la do, a efec to de celebrar las audiencias necesarias para resolver sobre la
sujeción a programas de rehabilitación y determinar las medidas de asistencia
social que se otor ga rán (artículo 69).

La Ley que Esta ble ce el Sis te ma Inte gral de Jus ti cia pa ra Ado les cen tes en el
Esta do de Ta bas co con tie ne un tí tu lo de no mi na do “pro ce di mien tos es pe cia les
de eje cu ción”, en el que los su je tos al mis mo son las per so nas ma yo res de ocho
(el ar tícu lo 12 de la Ley se ña la que en tre las per so nas me no res de edad pa ra
efec tos de la ley, es tán los ni ños y las ni ñas, de en tre ocho años y me no res de
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73  El ar tícu lo 3o. frac ción IV del 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 el ór ga no co le gia do de ca rác ter pú bli co e in te rins ti tu cio nal, 
au xi liar del Eje cu ti vo del es ta do y en car ga do de pro po ner po lí ti cas en ma te ria de eje cu ción
de me di das pa ra ado les cen tes, así co mo de reha bi li ta ción y asis ten cia so cial pa ra per so nas
me no res de do ce años; for mu lar los es tu dios que de ba co no cer y dic ta mi nar con for me a es te
Có di go pa ra la de ter mi na ción de res pon sa bi li da des, la im po si ción de me di das o el otor ga -
mien to de be ne fi cios de li ber tad an ti ci pa da; de coad yu var pe ri cial men te con las au to ri da des
com pe ten tes en ma te ria de jus ti cia de me no res, y de emi tir las re co men da cio nes ne ce sa rias
pa ra la ade cua da apli ca ción de las me di das de orien ta ción, pro tec ción y tra ta mien to que
ame ri te ca da ca so, aten dien do a la pro tec ción in te gral y el in te rés su pe rior del ado les cen te.



do ce años de edad) y me no res de 12 años. Se tra ta, co mo pue de com pro bar se
en su re gu la ción, de un au tén ti co pro ce so de res pon sa bi li dad con tra los ni ños,
an te un ór ga no ju ris dic cio nal, en el que las par tes pue den pre sen tar, por su pro -
pia na tu ra le za, prue bas. La nor ma ti vi dad in di ca que cuan do el Mi nis te rio Pú -
bli co com prue be que ba jo su com pe ten cia se en cuen tra un ni ño re mi ti rá la cau -
sa al juez de eje cu ción (ór ga no ju ris dic cio nal) quien des pués de ra di car la,
en via rá al ni ño o ni ña a una ins ti tu ción de asis ten cia pú bli ca o lo de ja rá a dis po -
si ción de sus pa dres, tu to res o quie nes ejer zan la pa tria po tes tad, siem pre y
cuan do ga ran ti cen el cum pli mien to de las obli ga cio nes pro ce sa les a tra vés de
una cau ción fi ja da por el mis mo juez de eje cu ción; de saho ga rá un pro ce di -
mien to, ci ta rá a una au dien cia in di fe ri ble y oral, y dic ta rá la me di da de se gu ri -
dad que pro ce da. El pro ce so no du ra rá más de un mes con ta do a par tir de la de -
ten ción por par te del Mi nis te rio Pú bli co. Una vez que se ha yan dic ta do las
me di das de se gu ri dad, el juez se pro nun cia rá res pec to a la eje cu ción de las mis -
mas, den tro de los tres días si guien tes. La re pa ra ción del da ño se ha rá con for me 
a las dis po si cio nes pre vis tas en la ley y se sus tan cia rá tam bién por el juez de
eje cu ción (ar tícu los 223-227).74

Tam bién se pue de cons ta tar que hay al gu nas le yes es ta ta les que si bien ex -
clu yen de su ám bi to de com pe ten cia a los ni ños, ha cen una de ri va ción au to má -
ti ca de to dos los ca sos al sis te ma de asis ten cia so cial. Por ejem plo, el Có di go
de Jus ti cia pa ra Me no res Infrac to res en el Esta do de Du ran go, se ña la que los
me no res de do ce años que hu bie ren co me ti do un de li to de ben ser re mi ti dos de
in me dia to a la au to ri dad com pe ten te (ar tícu lo 5o.). La Ley de Jus ti cia pa ra
Ado les cen tes pa ra el Esta do de Ba ja Ca li for nia Sur in di ca que

los me no res de do ce años se rán su je tos de asis ten cia so cial, por lo que el agen te del
Mi nis te rio Pú bli co que to me co no ci mien to y hu bie re da do ini cio a una ave ri gua ción 
pre via, la con clui rá en vian do in me dia ta men te co pias cer ti fi ca das al Sis te ma pa ra el
De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia es ta tal o mu ni ci pal se gún co rres pon da, a efec to de
tra mi tar la de bi da asis ten cia so cial en be ne fi cio del me nor in vo lu cra do y su fa mi lia” 
(ar tícu lo 4o.).

Ade más, di cha Ley no sus trae de las ins tan cias de jus ti cia el co no ci mien to
de los casos en que están involucrados niños. Consideró conveniente que la
Procuraduría de Justicia no deje de hacerse cargo de ellos. Dice en el artículo
citado que “el Sis te ma pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia, de be rá re mi tir
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74  Hay otros ejem plos de es ta for ma de re gu la ción del sis te ma, por ejem plo, la Ley del
Esta do de Chia pas se ña la que el Mi nis te rio Pú bli co de be rá re mi tir a la en ti dad pú bli ca de
pro tec ción de me no res, “tes ti mo nio de las di li gen cias prac ti ca das” (ar tí cu lo14). 



a la Uni dad co rres pon dien te de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia, en un
térmi no no ma yor de 30 días, la in for ma ción re la cio na da con el tra ta mien to
que se brin de a los me no res de edad ca na li za dos”.75

A los ni ños, que es tán exen tos de res pon sa bi li dad pe nal, só lo se les pue de
im po ner me di das cuan do sus de re chos es tén ame na za dos o vio la dos y úni ca -
men te por es ta cir cuns tan cia sus ca sos po drán de ri var se a las ins ti tu cio nes de
asis ten cia so cial. Cuan do se or de na que el sis te ma pe nal no in ter ven ga hay que
ser muy ca te gó ri cos, la ex clu sión de los ni ños del sis te ma de reac ción es ta tal
coac ti va, co mo es cri be Be loff, de be es ta ble cer se de ma ne ra ab so lu ta, pe ro
tam bién hay que acla rar que la de ri va ción de los ca sos al sis te ma de asis ten cia
so cial se rá ex cep cio nal, y só lo pre ver se si el juez que co no ce del asun to ad vier -
te que los de re chos del ni ño se en cuen tran ame na za dos o vio la dos.76 La ca na li -
za ción no de be ser obli ga to ria. Hay al gu nas le yes que or de nan pro ce der de es ta 
ma ne ra. En Aguas ca lien tes (ar tí cu lo12), Hi dal go (artículo 13), Tlax ca la (ar -
tícu lo 13), San Luis Potosí (artículo 11) y Quintana Roo (artículo 14) se en -
cuen tra la siguiente nor ma: “Si los de re chos de la per so na me nor de 12 años a
quien se atri bu ye la co mi sión de un de li to, se en cuen tran ame na za dos o vul ne -
ra dos, la au to ri dad com pe ten te de be rá re mi tir el ca so a las ins ti tu cio nes pú bli -
cas o pri va das res pon sa bles de la pro tec ción de los derechos del niño o de la
niña”.

En tér mi nos muy pa re ci dos se re gu la en Ta mau li pas (ar tícu lo 3.2), Chihuahua
(ar tícu lo 3o.) y Oa xa ca (ar tícu lo 4o.).

No me voy a ex ten der en es te tó pi co, pe ro es pre ci so men cio nar que de be ga -
ran ti zar se al ni ño que las me di das que se le im pon gan por las ins ti tu cio nes de
asis ten cia so cial no sean pri va ti vas de li ber tad y que, ade más, ten ga la po si bi li -
dad de im pug nar las cual quie ra que sea su na tu ra le za. Con res pec to a lo pri me -
ro, la Ley de Na ya rit se ña la ta jan te men te que “la reha bi li ta ción y asis ten cia so -
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75  La Ley de Gua na jua to es ta ble ce en su ar tícu lo 44 lo si guien te: “Cuan do cual quier au -
to ri dad ob ser ve que los pa dres, tu to res o quie nes ejer zan la pa tria po tes tad o la cus to dia del
ado les cen te, rea li cen ac cio nes u omi sio nes que pon gan en gra ve ries go su in te gri dad fí si ca,
men tal o mo ral, da rá avi so in me dia to a los sis te mas pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia
es ta tal o mu ni ci pa les, pa ra que en los tér mi nos de su nor ma ti vi dad, con si de ren de al ta prio ri -
dad la aten ción que de be rán brin dar a ese ado les cen te y su fa mi lia. En es tos ca sos, se gún co -
rres pon da, los sis te mas pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia es ta tal o mu ni ci pa les, tra mi -
ta rán an te la au to ri dad ju di cial o ad mi nis tra ti va co rres pon dien te lo ne ce sa rio a fin de que se
re suel va lo re la ti vo a la cus to dia, tu te la o pa tria po tes tad de los ado les cen tes, o bien, pa ra
que se in ves ti gue la pro ba ble co mi sión de he chos de lic tuo sos. Los sis te mas pa ra el De sa rro -
llo Inte gral de la Fa mi lia es ta tal o mu ni ci pa les, en es te ca so, brin da rán al ado les cen te pro tec -
ción in te gral, en los tér mi nos de la Ley Re gla men ta ria del Artícu lo 4o. de la Cons ti tu ción
Ge ne ral de la Re pú bli ca”. 

76  Be loff, Mary, “Los nue vos sis te mas de jus ti cia ju ve nil en Amé ri ca La ti na (1989-
2006)”, Re vis ta de De re chos del Ni ño, Chi le, núm. 3-4, 2006, p. 16.



cial en nin gún ca so po drá im pli car la res tric ción de la li ber tad am bu la to ria del
me nor de do ce años” (ar tícu lo 53). Los ór ga nos de asis ten cia so cial no tie nen
com pe ten cia pa ra im po ner a los ni ños me di das pri va ti vas de li ber tad. Con res -
pec to a lo se gun do, las me di das im pues tas por los ór ga nos de asis ten cia so cial
de ben ser re cu rri bles. Hay que ga ran ti zar que los ni ños su je tos a me di das por
esos ór ga nos ad mi nis tra ti vos ten gan la po si bi li dad de in ter po ner re cur sos con -
tra aqué llas.77 Co mo se in di ca en la Ley de Oa xa ca: “to da me di da que se adop te 
a su res pec to es sus cep ti ble de re vi sión ju di cial en un pro ce so con tra dic to rio en 
el que se ga ran ti ce, por lo me nos, el de re cho a ser oí do y la asis ten cia de un li -
cen cia do en de re cho”. En for ma pa re ci da se le gis ló en Za ca te cas (artícu lo 4o.). 
Los re cur sos pue den ser pre sen ta dos an te los órganos de justicia administrativa 
o bien ser recursos judiciales, como en el caso de Tamaulipas, donde procede el 
de reclamación ante el juez de primera instancia (artículos 3.3, 191 y 192).

II. DIVI SIÓN POR GRU POS ETÁ REOS 

La Cons ti tu ción es ta ble ce una di vi sión ba sa da en la edad den tro de la ca te -
go ría de ado les cen tes: dis tin gue en tre per so nas de 12 y 13 años y de 14 a 18. Lo 
ha ce pa ra efec tos de di fe ren ciar el ti po de me di das que se les pue de im po ner.
Con tra los del pri mer gru po, or de na no im po ner me di das de in ter na mien to.
Esto no sig ni fi ca que no sean su je tos a las nor mas, los pro ce di mien tos y las
san cio nes del sis te ma de jus ti cia, só lo que du ran te el pro ce so y al apli car les
me di das, no pue de pri vár se les de li ber tad, es de cir, es tá ex clui da la po si bi li dad
de reac cio nar con tra ellos con la me di da más vio len ta que tie ne el Esta do con -
tra las per so nas. Acla ro que no pro ce de en su con tra for ma al gu na de pri va ción
de li ber tad: ni la de ten ción, ni la pri sión pre ven ti va ni nin gu na otra me di da de
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77  En vir tud del de re cho al de bi do pro ce so, co mo lo es ta ble ció la Cor te Inte ra me ri ca na
de De re chos Hu ma nos en el Ca so Pa nia gua Mo ra les, sen ten cia del 8 de mar zo de 1998: “Es
de cir, que cuan do la Con ven ción se re fie re al de re cho de to da per so na a ser oí da por un “juez
o tri bu nal com pe ten te” pa ra la “de ter mi na ción de sus de re chos”, es ta ex pre sión se re fie re a
cual quier au to ri dad pú bli ca, sea ad mi nis tra ti va, le gis la ti va o ju di cial, que a tra vés de sus re -
so lu cio nes de ter mi ne de re chos y obli ga cio nes de las per so nas. Por la ra zón men cio na da, es -
ta Cor te con si de ra que cual quier ór ga no del Esta do que ejer za fun cio nes de ca rác ter ma te -
rial men te ju ris dic cio nal, tie ne la obli ga ción de adop tar re so lu cio nes ape ga das a las ga ran tías 
del de bi do pro ce so le gal en los tér mi nos del ar tícu lo 8o. de la Con ven ción Ame ri ca na” (pá -
rra fo 149). En otra re so lu ción, la Cor te in sis tió en el mis mo prin ci pio: “cual quier ac tua ción
u omi sión de los ór ga nos es ta ta les den tro de un pro ce so, sea ad mi nis tra ti vo san cio na to rio o
ju ris dic cio nal, de be res pe tar el de bi do pro ce so le gal”. “Es un de re cho hu ma no el ob te ner to -
das las ga ran tías que per mi tan al can zar de ci sio nes jus tas, no es tan do la ad mi nis tra ción ex -
clui da de cum plir con es te de ber. Las ga ran tías mí ni mas de ben res pe tar se en el pro ce di mien -
to ad mi nis tra ti vo y en cual quier otro pro ce di mien to cu ya de ci sión pue da afec tar los
de re chos de las per so nas”.



in ter na mien to. Esta de ci sión de po lí ti ca cri mi nal es con cre ción del prin ci pio
del de sa rro llo pro gre si vo del ni ño. La nor ma bá si ca re co no ce que las per so nas
de en tre 12 y 13 años es tán sa lien do de la ni ñez y, por lo tan to, su ca pa ci dad de
en ten der y que rer es más mi ti ga da, por ello de ci de re nun ciar a in ter ve nir coac -
ti va men te so bre ellos y brin dar les aten ción con ins tru men tos di ver sos al in ter -
na mien to78 co mo es tra te gia pa ra con se guir su rein cor po ra ción so cial. Así, co -
mo par te de su pro gra ma nor ma ti vo, la Cons ti tu ción asu me que la res pues ta
violenta contra adolescentes de corta edad no representa más que un incentivo
a la comisión de delitos, les puede perjudicar en su desarrollo y su efecto será,
no la reinserción social, sino la reincidencia.

Es im por tan te re sal tar otro efec to de la fi ja ción de es te ré gi men di fe ren cia do 
por la edad: no se de ja a los ado les cen tes a la aten ción de las ins tan cias de asis -
ten cia so cial y se les in cor po ra al sis te ma de res pon sa bi li dad me dian te tra ta -
mien tos más rí gi dos aun que cu bier tos por las ga ran tías pro ce sa les pe na les. Cla ro 
es tá que, co mo es cri be Ta ma rit, “re sul ta pre fe ri ble pa ra el me nor, en es tric tos
tér mi nos ga ran tis tas, ac tuar en los ca sos más gra ves des de el sis te ma pe nal que
a tra vés de otras ins tan cias que res pon den a una ló gi ca y a unas ne ce si da des so -
cia les dis tin tas”. Aun cuan do el sis te ma re co no ce que es tos ado les cen tes es tán
sa lien do de la in fan cia, les exi ge res pon sa bi li dad por sus ac tos a tra vés del sis -
te ma pe nal. Aun que, pre ci sa men te por la edad, y re co no cién do se que el pe nal
es un pro ce so muy exi gen te, en al gu nos sis te mas es ta ta les, pa ra es tos ado les -
cen tes más chi cos, se han di se ña do for mas de tra ta mien to de los ca sos con ga -
ran tías es pe cia les y adi cio na les a las del res to. Por ejem plo, tie nen de re cho a
que en el mo men to en que rin dan su de cla ra ción ju di cial obli ga to ria men te es -
tén pre sen tes sus pa dres, tu to res, cus to dios o quie nes ejer zan la pa tria po tes tad
(Cam pe che, ar tícu lo 80 frac ción VI; Hi dal go, ar tícu lo 57 frac ción VII; San
Luis Po to sí, ar tícu lo 48 frac ción VII; Tlax ca la, ar tícu lo 58 frac ción VII; Si na -
loa, ar tícu lo 57 frac ción VII); a no ser su je tos a al gu nas me di das, co mo la obli -
ga ción de en con trar tra ba jo o ejer cer una ac ti vi dad la bo ral (Ja lis co, ar tícu lo 96; 
Hi dal go, ar tícu lo 124 frac ción IV; San Luis Po to sí, ar tícu lo 101; Que ré ta ro, ar -
tícu lo 101; Coahui la, ar tícu lo 158; Si na loa, ar tícu lo 124; Quin ta na Roo, ar tícu -
lo 194) y a no ser san cio na dos con me di das co mo la pres ta ción de ser vi cios a la
co mu ni dad (Ta mau li pas, ar tícu lo 52.1 frac ción VI) o el ser vi cio so cial
(Chihuahua, ar tícu lo 50 frac ción VII).
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78  Re cuér de se que el Co mi té de De re chos del Ni ño en sus Obser va cio nes a Mé xi co rea -
li za das en 2006 re co men dó que “con si de re, te nien do en cuen ta lo dis pues to en el ar tícu lo 18
de la Cons ti tu ción, que es ta ble ce los 14 años co mo edad mí ni ma pa ra la pri va ción de la li ber -
tad, la po si bi li dad de ele var la edad mí ni ma de res pon sa bi li dad pe nal al mis mo ni vel” (71 c). 



Algu nas le yes han avan za do más que la pro pia Cons ti tu ción de la Re pú bli ca 
en el re co no ci mien to del prin ci pio del de sa rro llo pro gre si vo del ni ño di vi dien -
do en ma yor nú me ro de gru pos etáreos la eta pa de la ado les cen cia. Con ello ha -
cen efec ti va la idea de re pro char a ca da ado les cen te sus ac tos de acuer do con su 
edad. La gra ve dad de la res pues ta ju rí di ca con tra los de li tos se gra dúa de acuer -
do con la eta pa de de sa rro llo de los su je tos que los co me tie ron. De es ta for ma,
el sis te ma no só lo dis tin gue en tre ado les cen tes y adul tos si no en tre los ado les -
cen tes en tre sí y en fa ti za que la ple na res pon sa bi li dad pe nal es una cues tión
que se va ad qui rien do es ca lo na da men te. Así, co mo di ce Uriar te, se pre ser va el
tra ta mien to es pe cial a es te gru po de per so nas, se acep ta que al in te rior de la
ado les cen cia exis ten di fe ren cias en fun ción de la edad, y se con sa gra la idea de
que las personas van adquiriendo con el tiempo autonomía y que la res pon sa bi -
li dad se exige, por ello, en función de la edad.

Las le gis la cio nes que es ta ble cen una di vi sión tri par ti ta de gru pos etá reos, de 
12-14, 14-16 y 16-18 años, son: Za ca te cas (ar tícu lo 5o.); Ta mau li pas (ar tícu lo
4o.); Chihuahua (ar tícu lo 4o.); Yu ca tán (ar tícu lo 11); Nue vo León (ar tícu lo 3o.);
Mo re los (ar tícu lo 6o.); e, Hi dal go (aun que no con sa gra un ar tícu lo que lo es ta -
blez ca).79 Hay otras le yes que si bien no ex pre san es ta tri ple di vi sión en gru pos
eté reos con efec tos pa ra to do el pro ce so, lo ha cen apli ca ble pa ra la de ter mi na -
ción del tiem po de la me di da de in ter na mien to (Ja lis co, ar tícu lo 110; Pue bla,
ar tícu lo 163; Aguas ca lien tes, ar tícu lo 178; Tlax ca la, ar tícu lo 137; Si na loa, ar -
tícu lo 136; y, Quin ta na Roo, ar tícu lo 206).

Lo cier to es que re co no cer di ver sos gru pos etá reos en el pro ce so pa ra ado -
les cen tes, de be ría te ner efec tos mu cho más tras cen den tes que la so la de ter mi -
na ción del ti po de me di da que pro ce da o el tiem po de su du ra ción. De be ría in -
di car, en tre otras co sas, di fe ren cias de tra to du ran te to do el pro ce so, uti li za ción 
de los ins tru men tos pro ce sa les de for ma di ver sa, am plia ción de los su pues tos de
pro ce den cia de los me ca nis mos des ju di cia li za do res, va rie dad en las me di das a
im po ner, o bien, di fe ren cias en la for ma de eje cu tar las, una vez apli ca das. En
las le gis la cio nes es ta ta les que es ta ble cen es tas di vi sio nes no exis ten —en tre
los di ver sos gru pos etá reos que con sa gran— di fe ren cias pro ce sa les no ta bles.
Hay al gu nas nor mas que re pre sen tan es tas di fe ren cias; por ejem plo, en Pue bla, 
don de en la eta pa de eje cu ción de las me di das, los me no res de 16 años no pue -
den tra ba jar du ran te su in ter na mien to (ar tícu lo 235 frac ción I) y los gru pos que
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79  En La ti no amé ri ca tam bién se han he cho di vi sio nes por gru pos etá reos en tre los ado -
les cen tes. Así, por ejem plo, en Ni ca ra gua, exis ten dos gru pos: de 13 a 15 años y de 15 a 18
años y so la men te a quie nes for men par te de es te úl ti mo se les pue de im po ner me di das de pri -
va ción de li ber tad. En Cos ta Ri ca y Gua te ma la, los gru pos van de 12 a 15 años y de 15 a 18
años y en El Sal va dor de 12 a 16 y de 16 a 18 años. Son los paí ses cen troa me ri ca nos los que
han he cho uso de la di fe ren cia ción en tre gru pos etá reos.



se in te gren por quie nes sean so me ti dos a un mis mo tra ta mien to asis ten cial y te -
ra péu ti co, es ta rán se pa ra dos de los de más (ar tícu lo 226). En otros es ta dos, a los 
me no res de 16 años no se les pue de san cio nar con la obli ga ción de ob te ner un
em pleo (Tlax ca la, ar tícu lo 121 y Co li ma, ar tícu lo 101). En Ta mau li pas, hay di -
fe ren cias en la pres crip ción de los de li tos:

tra tán do se de de li tos gra ves co me ti dos por ado les cen tes en tre do ce y me nos de ca -
tor ce la pres crip ción de la ac ción de re mi sión no se rá ma yor de tres años; y tra tán do -
se de ado les cen tes en tre ca tor ce y me nos de die ci séis años de edad, el tér mi no re fe -
ri do no se rá ma yor de cua tro años. En el ca so de di chos de li tos, cuan do sean
co me ti dos por ado les cen tes en tre die ci séis y me nos de die cio cho años, la pres crip -
ción alu di da no se rá ma yor de ocho años (ar tícu lo 35.3).

En esta en ti dad tam bién se pre vé que “los Cen tros de Rein te gra ción So cial y 
Fa mi liar pa ra Ado les cen tes de be rán pre ver sec cio nes di fe ren tes pa ra al ber gar
a las y los ado les cen tes, con las se pa ra cio nes es pe cí fi cas de acuer do a los gru -
pos de edad pre vis tos en las frac cio nes II y III del ar tícu lo 4o. de es ta Ley” (ar -
tícu lo 154.2). La mis ma nor ma de se pa ra ción por gru pos de eda des se es ta ble -
ció en Nue vo León (ar tícu lo 151) y Oa xa ca (ar tícu lo 120).

III. PRE SUN CIÓN DE MI NO RI DAD 

En be ne fi cio de la in fan cia, las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes del país
afir man el prin ci pio de pre sun ción de mi no ri dad. Con és te se ex tien de la pro tec -
ción de sus nor mas a aque llas per so nas cu ya edad no pue da ser de ter mi na da con
cer te za, más aún cuan do no se pre ci sa si pue de ser con si de ra do adul to o me nor
de edad, lo cual re per cu te di rec ta men te en la le gis la ción que se le de be apli car,
so bre to do si se es tá an te la im po si ción de san cio nes pe na les, las cua les va rían de
acuer do con la edad del su pues to in frac tor. El prin ci pio ex pre sa que se de be con -
si de rar ni ño y ex cluir del sis te ma de jus ti cia pe nal a quien, a fal ta de ele men tos
pa ra de ter mi nar con cer te za su edad, se pre su me co mo tal, y ado les cen te a aquel
que, por las mis mas cir cuns tan cias, se pre su me co mo per te ne cien te a es te gru po.
Del mis mo se de ri van tres su pues tos:

1. Si exis ten du das de que una per so na es ado les cen te se le pre su mi rá co mo
tal y que da rá so me ti da a ley es pe cia li za da, has ta que se prue be feha cien -
te men te lo con tra rio.80
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80  En Coahui la pa re ce que la pre sun ción no ope ra. Di ce el ar tícu lo 64 de la Ley: “Las
cor po ra cio nes po li cia les o par ti cu la res, en su ca so, que de ten gan a un ado les cen te por la pro -
ba ble co mi sión de un de li to, de be rán po ner lo a la ma yor bre ve dad a dis po si ción del Mi nis te -



2. Si exis ten du das de que una per so na es me nor de do ce años se le pre su mi -
rá ni ño y se pro ce de rá de con for mi dad con las nor mas res pec ti vas has ta
que se prue be feha cien te men te lo con tra rio. Es de cir, cuan do no se pue da
de ter mi nar con cer te za que una per so na ya ha re ba sa do la edad mí ni ma de 
res pon sa bi li dad ju ve nil se le de be tra tar co mo ni ño y de nin gu na for ma
ser su je to al sis te ma de jus ti cia.

3. Si la du da se re fie re al gru po de edad al que per te ne ce el ado les cen te se
pre su mi rá que for ma par te del que le sea más con ve nien te. Esto tie ne im -
por tan tes con se cuen cias so bre to do en el ré gi men de me di das que es don -
de, co mo he mos se ña la do arri ba, en la jus ti cia pa ra ado les cen tes en Mé xi -
co se es ta ble cen di fe ren cias en tre los gru pos de edad.

Así, co mo de lo an te rior pue de com pren der se, la pre sun ción de mi no ri dad,
que obli ga a to dos los in ter vi nien tes en el sis te ma81, “pro cu ra, por un la do, sus -
traer de la jus ti cia pe nal a la per so na me nor de edad que, por fal ta de re gis tro, se 
pre su ma ni ño o ni ña y por en de, se be ne fi cian de una inim pu ta bi li dad ab so lu ta; 
y, por otra par te, es tá en ca mi na da a evi tar que me no res de 18 años, que ha yan
in frin gi do la ley, de los que, de igual ma ne ra, no se ten gan re gis tros que per mi -
tan es ta ble cer con exac ti tud su edad, pue dan ser en via dos a la ju ris dic ción or di -
na ria”.82
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rio Pú bli co del fue ro co mún, has ta en tan to no se de mues tre la mi no ría de edad de aquél, en
los tér mi nos a que se re fie re el pá rra fo que an te ce de. Co rro bo ra do lo an te rior, in me dia ta -
men te el Mi nis te rio Pú bli co del fue ro co mún tur na rá al ado les cen te y to do lo ac tua do, al Mi -
nis te rio Pú bli co es pe cia li za do co rres pon dien te, res pe tan do en to do mo men to los tér mi nos
que es ta blez ca es ta Ley so bre la de ten ción”. Por el con tra rio, el ar tícu lo 23 frac ción V de la
Ley de Hi dal go y el 94 frac ción V de la de Quin ta na Roo, es ta ble cen co mo de ber de los agen -
tes de po li cía “en los ca sos de du da acer ca de la edad de la per so na de te ni da en fla gran cia,
pre su mir que se tra ta de ado les cen tes, o ni ños, se gún sea el ca so”. En Chia pas, es obli ga ción
de los fis ca les or de nar la prác ti ca del exa men mé di co, pa ra de ter mi nar la edad del me nor
pre sun ta men te res pon sa ble de la con duc ta tí pi ca; y, so li ci tar al re gis tro ci vil, los da tos del
me nor que pre sun ta men te co me tió una con duc ta tí pi ca (ar tícu lo 33).

81  Así, por ejem plo, la Ley de Aguas ca lien tes se ña la que es te prin ci pio obli ga tam bién
a los agen tes de la po li cía es ta tal y mu ni ci pal (ar tícu lo 38 frac ción V). La mis ma nor ma es tá
en Hi dal go (ar tícu lo 23 frac ción V).

82  Mo ri ce te Fa bián, Ber na bel, Ni ños, ni ñas y ado les cen tes en el ám bi to del pro ce so pe -
nal, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Escue la Na cio nal de la Ju di ca tu ra, 2005, p. 27.



IV. ÁMBI TO DE APLI CA CIÓN A LOS ADUL TOS DEL RÉ GI MEN

DE ADO LES CEN TES 

Pa ra de ter mi nar la su je ción de una per so na al sis te ma de jus ti cia pa ra ado -
les cen tes de be con si de rar se su edad al mo men to de la co mi sión del de li to. Este
principio implica varias reglas:

a) Las per so nas ma yo res de edad no pue den ser juz ga das en el ré gi men pe -
nal ge ne ral, co mo adul tos, por la im pu ta ción de de li tos co me ti dos cuan do eran
ado les cen tes. La nor ma ti vi dad ju ve nil se apli ca a los ma yo res de edad que hu -
bie ren co me ti do he chos pro ba ble men te cons ti tu ti vos de de li tos sien do ado les -
cen tes. Ellos ten drán de re cho a to dos los be ne fi cios de la le gis la ción es pe cia li -
za da. To das las le yes del país re co no cen la vi gen cia de es ta re gla aun que en
Co li ma pa re ce ha ber una ex cep ción ya que se se ña la que “en el ca so de que du -
ran te la eje cu ción de un de li to per ma nen te el me nor cum plie ra los 18 años, se rá 
juz ga do por los tri bu na les pe na les” (ar tícu lo 6).

b) El ré gi men pa ra ado les cen tes se apli ca a to dos los me no res de edad que,
en el trans cur so del pro ce so, cum plan 18 años. Este prin ci pio es ab so lu to y de -
be ope rar has ta la ter mi na ción de la me di da, en su ca so. Sin em bar go, en al gu -
nas le yes es ta ta les pa re ce re la ti vi zar se en la eta pa de eje cu ción de las me di das
pa ra re sol ver la cues tión re la cio na da con la se pa ra ción por eda des de los su je -
tos al sis te ma y con cre ta men te, de los ma yo res de 18 años con res pec to al res to. 
Pue den apre ciar se tres so lu cio nes en tor no a es ta pro ble má ti ca.

Pri me ro, le yes que or de nan di vi dir los cen tros es pe cia li za dos en di ver sas
áreas pa ra se pa rar a am bos gru pos de per so nas. La Ley de Ta mau li pas acep ta
es ta so lu ción al es ta ble cer: “cuan do los ado les cen tes cum plan 18 años de edad
du ran te la eje cu ción de la me di da de in ter na mien to, de be rán ser se pa ra dos fí si -
ca men te de los ado les cen tes y ser ubi ca dos en un lu gar dis tin to des ti na do es pe -
cial men te a ellos” (ar tícu lo 154.5). Es de cir, en el cen tro de in ter na mien to ha -
brá áreas ex clu si vas pa ra los ma yo res de 18 años. Con vi vi rán en el mis mo
cen tro pe ro en es pa cios di fe ren tes ado les cen tes y adul tos jó ve nes. En Ve ra cruz
se or de na que es tos úl ti mos es tén “to tal men te se pa ra dos fí si ca men te de los
ado les cen tes” (artícu lo 150.3). En Du ran go “ca da cen tro, ten drá un área pa ra
los me no res que den tro del cum pli mien to de la me di da de in ter na mien to al can -
cen la ma yo ría de edad, los cua les no po drán mez clar se con los me no res de 18
años” (ar tícu lo 206). Esta se pa ra ción es en Chihuahua, in clu so, un de re cho del
res to de los ado les cen tes san cio na dos, se gún lo es ta ble ce el ar tí cu llo 110 frac -
ción IX de la Ley que se ña la que a quie nes es tán cum pli men tan do me di das se
les ga ran ti za rá “la se pa ra ción de aque llos que han cum pli do lo ma yo ría de
edad”. En Gua na jua to, si bien se dis po ne la se pa ra ción de am bos gru pos de ado -
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les cen tes (ar tícu lo 22), la mis ma de ja rá de efec tuar se cuan do así lo de ter mi ne
el juez pa ra ado les cen tes o el de eje cu ción en aten ción a la so li ci tud que se le
ex pon ga con ba se en el es tu dio bio si co so cial que ha ya prac ti ca do el co mi té au -
xi liar téc ni co o el con se jo téc ni co in ter dis ci pli na rio, se gún se tra te de la fa se de
ins truc ción o de eje cu ción. La mis ma nor ma es tá en la le gis la ción de Na ya rit
(ar tícu lo 44) que ade más or de na que si en la eje cu ción de la sen ten cia el ado -
les cen te re ba sa los 18 años, con ti nua rá su apli ca ción has ta su cum pli mien to,
de bien do per ma ne cer en el cen tro de in ter na ción en lu gar se pa ra do de los ado -
les cen tes (artículo 163).

Hay una se gun da so lu ción en las le yes es ta ta les de jus ti cia pa ra ado les cen tes 
pa ra re sol ver la ci ta da pro ble má ti ca: ha brá cen tros es pe cia li za dos pa ra “adul -
tos jó ve nes”. En Co li ma, la ley dis po ne que los in frac to res que cum plan 18
años du ran te la eje cu ción de una me di da de in ter na mien to, o quie nes sien do
inim pu ta bles al mo men to de la co mi sión del de li to, sean de te ni dos des pués de
cum plir 18 años, “de be rán ser re clui dos en cen tros es pe cia les pa ra jó ve nes
adul tos, de pen dien tes del Insti tu to pa ra el Tra ta mien to de Me no res In frac to res, 
por to do el tiem po im pues to en la sen ten cia, pe ro se rán li be ra dos al cum plir los
25 años, si la me di da im pues ta se pro lon ga has ta es ta edad” (ar tícu lo 97). Aquí
la so lu ción es ha cer que el sis te ma cuen te con dos ti pos de cen tros de in ter na -
mien to, los des ti na dos a ado les cen tes (14-18 años) y los que al ber guen adul tos
jó ve nes (18-25 años). Esta es tam bién la de ci sión adop ta da en Ja lis co (ar tícu lo
151) y en Oa xa ca (ar tícu lo 19).83

Exis te una ter ce ra so lu ción: las per so nas ma yo res de 18 años su je tas al sis te -
ma de jus ti cia pa ra ado les cen tes se rán tras la da das a los cen tros de rea dap ta ción 
so cial pa ra adul tos y co lo ca dos en áreas es pe cia les. Así se dis po ne, por ejem -
plo, en Coahui la, don de los ado les cen tes pue den ser ubi ca dos en “áreas es pe -
cia li za das de los cen tros de rea dap ta ción so cial cuan do cum plan 18 años de
edad” (ar tícu lo 28). Lo mis mo en Mi choa cán, don de la so lu ción se con fi gu ra
no co mo una re mi sión au to má ti ca si no con di cio na da al cum pli mien to de cier -
tos re qui si tos. Di ce la Ley: “ex cep cio nal men te, y por ra zón de se gu ri dad, los
in ter nos que ha yan cum pli do 18 años, a con si de ra ción del juez espe cia li za do,
podrán ser trasladados a los centros de readaptación social, en ré gi men es pe -
cial”. Más adelante la norma señala:
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83  En su ar tícu lo 120 se ña la: “cuan do los ado les cen tes cum plan la ma yo ría de edad du -
ran te la eje cu ción de la me di da san cio na do ra, de be rán ser se pa ra dos de los ado les cen tes y no 
se po drá ubi car los con jun ta men te con adul tos. La Di rec ción de Eje cu ción de Me di das pro -
vee rá los me dios ne ce sa rios pa ra ase gu rar un área es pe cial pa ra quie nes se en cuen tren en es -
ta si tua ción”.



el ado les cen te que se en cuen tre en tra ta mien to den tro del Cen tro de Inte gra ción pa -
ra Ado les cen tes, al al can zar los 18 años de edad, pre via va lo ra ción del juez es pe cia -
li za do, po drá ser tras la da do al Cen tro de Rea dap ta ción So cial que co rres pon da, a
efec to de que en un área es pe cial de di cho Cen tro con ti núe con el tra ta mien to res pec -
ti vo, ba jo la su per vi sión y se gui mien to de las au to ri da des com pe ten tes [ar tícu lo 27]. 

Esta so lu ción pa re ce la me nos acor de con el res pe to a los de re chos de las
per so nas me no res de edad y con los prin ci pios del sistema.

c) Las le yes de jus ti cia pa ra ado les cen tes del país no in clu yen nin gún su -
pues to de apli ca ción de sus nor mas a los adul tos. Los prin ci pios que in clu yen
no pue den ser vir co mo ar gu men tos pa ra ex ten der los be ne fi cios que con tie nen
a las per so nas ma yo res de 18 años que co me tan de li tos. Es im por tan te sub ra yar 
es to por que en el de re cho com pa ra do se ha di fun di do la ten den cia de ad mi tir la
po si bi li dad de apli car la le gis la ción es pe cia li za da en ado les cen tes des pués de
la ma yo ría de edad pe nal pre ci sa men te ba jo el ar gu men to de que al gu nos jó ve -
nes re ve lan in ma du rez fí si ca o si co ló gi ca, o ca ren cias edu ca ti vas y se con si de -
ra que “so me ter los al ré gi men pe nal apli ca ble a los ma yo res ten dría un efec to
ne ga ti vo so bre ellos y no po dría si no agra var su si tua ción”.84 Inclu so, co mo se
sa be, las nor mas que ri gen la ma te ria a ni vel in ter na cio nal, por ejem plo, las Re -
glas de Bei jing, re co mien dan am pliar el ám bi to de apli ca ción y pro tec ción que
otor gan las nor mas de la jus ti cia pa ra ado les cen tes a los adul tos jó ve nes. Di ce
la Re gla 3.3 de es ta im por tan te de cla ra ción de prin ci pios: “se pro cu ra rá asi mis -
mo ex ten der el al can ce de los prin ci pios con te ni dos en las re glas a los de lin -
cuen tes adul tos jó ve nes”. Así tam bién, el Co mi té de De re chos del Ni ño en su
obser va ción ge ne ral nú me ro 10 (2007) ha se ña la do: “el Co mi té ob ser va con re -
co no ci mien to que al gu nos Es ta dos par tes per mi ten la apli ca ción de las nor mas
y los re gla men tos de la jus ti cia de me no res a per so nas que tie nen 18 años o
más, por lo ge ne ral has ta los 21 años, bien sea co mo nor ma ge ne ral o como
excepción” (punto 38).

Esta ex ten sión de los be ne fi cios de las le yes de ado les cen tes a los adul tos se
jus ti fi ca, co mo se ña la Gar cía Pé rez, en fac to res si co ló gi cos y so cia les:

en tre los 17 y 18 años no se pue de es ta ble cer una ce su ra des de el pun to de vis ta de la
evo lu ción si co ló gi ca, pues aun que se su pe re la ma yo ría de edad ci vil, los jó ve nes
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84  Otten hof, Rey nald, “La res pon sa bi li dad pe nal de los me no res en el or den in ter no e
in ter na cio nal”, www.uclm.es/aidp/bei jing2004/res_sec1%20.html. Al ana li zar los in for mes 
pro ve nien tes de di ver sos paí ses, Otten hof se ña la que la ele va ción del lí mi te de edad más allá 
de la pe nal se pue de ob ser var en la ma yo ría de los paí ses, si tuán do se ge ne ral men te en tor no a 
los 20 o 21 años. “A es te res pec to, di ce, ca be in te rro gar se has ta la opor tu ni dad de ele var más
es te lí mi te má xi mo de edad, por ejem plo, has ta los 25 años”. 



pre sen tan en gran me di da las ca rac te rís ti cas de los ado les cen tes… los jó ve nes de 18 
a 20 años pre sen tan unos ras gos si mi la res a los de los me no res y, por tan to, tam bién
ca be sus ten tar res pec to de aqué llos una inim pu ta bi li dad to da vía dis mi nui da. En
efec to, ac túan en unas con di cio nes de mo ti va ción di fe ren tes a las de los adul tos, lo
que jus ti fi ca que se les dé un tra ta mien to pa re ci do al de los me no res.85

En el de re cho pe nal ale mán exis te una re gla men ta ción es pe cial pa ra las per -
so nas de en tre 18 y 21 años acu sa dos de co me ter de li tos que es tén “en pro ce so
de ser adul tos”, que obli ga a los jue ces a ve ri fi car “si el jo ven en cues tión, en
cuan to a su de sa rro llo, tan to es pi ri tual co mo mo ral, aún per te ne ce al ni vel de
un ado les cen te. Si es el ca so, en ton ces de be ser san cio na do se gún el de re cho
pe nal de me no res y en los otros ca sos se gún el de re cho pe nal pa ra adul tos”.86

En Mé xi co, es ta am plia ción de la apli ca ción de las nor mas del sis te ma de jus ti -
cia pa ra ado les cen tes a los adul tos, en nin gu na ley es ta tal se ha producido.

Ta bla 2. Leyes de derechos de los niños en los estados de la República

Estado Nombre de la ley Fecha de aprobación

Aguascalientes
Ley para la Protección de la Niñez y la

Adolescencia del Estado de Aguascalientes

Decreto 156

11 de enero de 2001

Baja California

Ley para la Protección de los Derechos de

Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de 

Baja California

PO. 43/15-10-99

Adicionado D. 123

Aprobado 26-10-02

PO 5/24-01-03

Baja California Sur
Ley de los Derechos de las Niñas y los

Niños del Estado de Baja California Sur

Decreto 1342

Aprobado 07-12-01

Campeche
Ley de los Derechos de la Niñez y la

Adolescencia del Estado de Campeche

Decreto 67

PO 3122/05-07-04

Aprobado 24-06-04

Chiapas

Ley para la Protección de los Derechos de

las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado

de Chiapas

Expide 23-10-02

Promulgado 24-10-02

Publicado D. 308

PO 133

24-10-02
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85  Gar cía Pé rez, Octa vio, “La com pe ten cia de los ór ga nos de la ad mi nis tra ción de jus ti -
cia de me no res y las ba ses de la res pon sa bi li dad pe nal de és tos y el de re cho su ple to rio”, Jus -
ti cia de me no res: una jus ti cia ma yor, cit., no ta 72, pp. 53 y 54.

86  Bock, Mi chael, “¿Pue de exis tir una trans fe ren cia de ele men tos del de re cho pe nal ju -
ve nil ale mán ha cia el co lom bia no?”, http://de re cho.unian des.edu.co/de re cho1/ex port/de re -
cho/ca te dra/do cu men tos/



Chihuahua
Código para la Protección y Defensa del

Menor del Estado de Chihuahua

Decreto 230/94

Aprobado 20-01-94

Publicado PO 10

02-02-94

Coahuila ——— ———

Colima

Ley de Derechos y Deberes de las Niñas, los 

Niños y los Adolescentes del Estado de

Colima.

Decreto 89

Aprobado 12-06-04

Distrito Federal
Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en 

el Distrito Federal
GO 31-01-00

Durango

Ley para la Protección de los Derechos de

las Niñas, los Niños y Adolescentes en el

Estado de Durango

Aprobado 30/03/02

Decreto 61, 62

Publicado PO 41

23-05-02

Estado de México

Ley para la Protección de los Derechos de

las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado

de México

Apro ba do 21-07-04

Publicado 10-09-04

Guanajuato ——— ———

Guerrero
Ley para la Protección y Desarrollo de los

Menores en el Estado de Guerrero

Aprobado 04-12-01

 Ley 415

Hidalgo

Ley para la Protección de los Derechos de

las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado

de Hidalgo

Aprobado 11-09-03

Publicado PO 20-10-03

Jalisco
Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños

y Adolescentes en el Estado de Jalisco

Aprobado 25-09-03

Publicado 25-10-03

Fe de Erratas 19-02-05

Actualizada 05-03-05 D. 

20792

Michoacán
Ley de los Derechos de las Niñas y los

Niños del Estado de Michoacán de Ocampo

Aprobado 11-12-01

D. 208

Publicado 05-02-02

Morelos
Ley para el Desarrollo y Protección del

Menor

Publicada en el POE

12-03-97

Nayarit

Ley de Protección de los Derechos de las

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de

Nayarit

Aprobado 26-07-05

Nuevo León

Ley de Protección de los Derechos de las

Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado

de Nuevo León

Decreto 288

Publicado PO 21

17-02-06
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Oaxaca

Ley de Protección de los Derechos de los

Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de

Oaxaca

Publicada en el POE

23-09-06

Puebla

Ley para la Protección de los Derechos de

las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado

Libre y Soberano de Puebla

Aprobado 12-07-07

Publicado en el PO

06-08-07

Querétaro ——— ———

Quintana Roo

Ley para la Protección de los Derechos de

las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado

de Quintana Roo

Aprobado 29-04-04

Publicado PO 21

04-05-04

San Luis Potosí
Ley sobre los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes del Estado de San Luis Potosí

Aprobado 08-08-03

Publicado D. 574

14-08-03

Sinaloa

Ley para la Protección de los Derechos de

las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado

de Sinaloa

D. 684

27-09-01

Sonora

Ley para la Protección de los Derechos de

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de

Sonora

Publicado Ley 153 BO

34.

24-10-02

Tabasco

Ley para la Protección de los Derechos de

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de

Tabasco

PO 6712 suplemento C

03-01-07

Tamaulipas
Ley de los Derechos de las Niñas y los

Niños del Estado de Tamaulipas

Aprobado 16-05-01

D. 423

Tlaxcala
Ley de Protección de los Derechos de las

Niñas y Niños del Estado de Tlaxcala

Aprobado 03-06-04

D. 124

Veracruz
Ley de Asistencia Social y Protección de

Niños y Niñas del Estado de Veracruz

Aprobado 04-03-98

Publicado en la GO

08-09-98

Yucatán ——— ———

Zacatecas
Ley Estatal de los Derechos de los Niños,

las Niñas y los Adolescentes.

Decreto 450.

Publicado en el PO 48

suplemento 2

16-06-07
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