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SISTEMAS DE CONTROL SOCIAL
PARA ADOLESCENTES

Claudia Eugenia SÁNCHEZ HERNÁNDEZ1

SUMARIO: I. Introducción. II. Modelo tutelar. II. El modelo de transición y las limi-
taciones de la Ley para el Tratamiento de Menores de 1991. IV. El nuevo Sistema
Integral de Justicia para adolescentes. V. Conclusión. VI. Bibliografía.

I. INTRODUCCIÓN

Como una ramificación estructural del control social en México, encontramos
aquellos procesos de control dirigidos a promover y garantizar el sometimiento
de la infancia-adolescencia a un determinado orden social,2 —acorde a los inte-
reses que ejercen una hegemonía en la sociedad— tal y como ha sido amplia-
mente ilustrado durante el desarrollo de la teoría crítica en criminología.3

Estos procesos de control han sido validados por diferentes discursos ideo-
lógicos,4 soportados, en su correspondiente momento histórico, en la legalidad,
una legalidad entendida, en palabras de Ferrajoli, más como una legalidad for-
mal que como estricta legalidad.5

1 Doctora en Derecho. Facultad de Estudios Superiores Acatlán.
2 Orden social, ciertamente resultado de las relaciones económico-sociales y reflejo de la ideología dominante.
3 Cfr. La ideología del control social tradicional, en BERGALLI, Roberto. Crítica a la criminología. Hacia una
teoría crítica del control social en América Latina. Temis, Colombia, 1982, p. 231-243.
4 La ideología ha sido definida por Althusser, como la representación de las relaciones imaginarias entre indivi-
duos y sus condiciones reales de existencia. ALTHUSSER, Louis, “Aparatos ideológicos de estado,” La Filoso-
fía como arma de la revolución. México, Siglo XXI, Cuadernos del pasado y presente, número 4, pp. 97-140.
5 “Mientras el axioma de mera legalidad se limita a exigir la ley como condición necesaria de la pena y del delito
(nulla poena, nullum crimen sine lege), el principio de estricta legalidad exige todas las demás garantías como
condiciones necesarias de legalidad penal (nulla lex poena sine necesítate, sine inuria, sine actione, sine culpa,
sine indicio, sine accusatione, sine probatione, sine defensione). Gracias al primer principio la ley es condicionante;
gracias al segundo es condicionada. De ahí se sigue (...) un distinto papel de los dos principios y una distinta
estructura normativa del sistema legal exigida por ellos la simple legalidad de la forma y de la fuente es la
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El tipo y alcance de estos discursos, puede ser básicamente distinguido como:
Antes y después de la Convención sobre los Derechos del Niño. En el primer
caso, el discurso aparece claramente vinculado con la noción tutelar del dere-
cho de menores, que se sustenta en lo que se ha dado en llamar “Doctrina de la
Situación Irregular” bajo la cual, el menor de edad es considerado como sujeto
pasivo de la intervención jurídica; una segunda etapa, posterior a la Convención
muestra un periodo de transición entre el tutelarismo y la “Doctrina de la protec-
ción integral de los derechos de la niñez” y una tercera fase en donde ésta
última doctrina busca separarse del tutelarismo.

A lo largo de este trabajo se pretende distinguir y contrastar los tres modelos
de intervención legitimantes de la intervención estatal en materia de justicia
para adolescentes.

II. MODELO TUTELAR

En el caso del discurso vinculado con el derecho tutelar, se afirmó que las me-
didas tutelares lejos de ser un mal representaban un bien para los menores que
las recibían. Ejemplo de este modelo es la Ley que crea los Consejos Tutelares
para Menores Infractores del Distrito y territorios federales publicada en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1974, cuyo artículo 2º decía:

“El consejo tutelar intervendrá, en los términos de la presente ley, cuando los meno-
res infrinjan las leyes penales o los reglamentos de policía y buen gobierno, o mani-
fiesten otra forma de conducta que haga presumir, fundadamente, una inclinación a
causar daños a sí mismo, a su familia o a la sociedad y ameriten, por lo tanto, la
actuación preventiva del consejo.”

El procedimiento regulado en esta ley, claramente mostraba su inclinación al
derecho penal de autor, desde su artículo 1º en el que aludía al estudio de
personalidad como un medio para promover la readaptación social de los me-
nores; extendía la competencia del Consejo ante casos de infracción a regla-
mentos y legitimaba su actuar ante la conducta predelictiva y la situación irregular

condición de la vigencia o de la existencia de las normas que prevén penas y delitos, cualquiera que sean sus
contenidos; la estricta legalidad o taxatividad de los contenidos, tal y como resulta de su conformidad con las
demás garantías, por hipótesis de rango constitucional, es en cambio una condición de validez o legitimidad de
las leyes vigentes.” FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. 4ª. Edición, Valladolid,
Editorial Trotta, 2000, p. 95.
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del menor (Art. 2); creaba la figura del promotor (Art. 15), del que se decía:
“vigilante de la fiel observancia del procedimiento” por estar facultado para pro-
poner pruebas, formular alegatos e interponer recursos, considerado “ni fiscal ni
defensor”, alegándose que los actos contradictorios estaban excluidos por na-
turaleza, del procedimiento para menores, sin embargo, en la práctica esta figu-
ra estaba lejos de fungir como contrapeso de las resoluciones de los consejeros,
al representar intereses antagónicos, se destacaba además el sistema de clasi-
ficación, en el que se atendía como un indicador a las condiciones de persona-
lidad de los menores (Art. 45); destacando también la medida indeterminada
(Art. 61), justificada, precisamente por su naturaleza terapéutica, bajo el argu-
mento de la continuidad del tratamiento.

Este modelo ha sido objeto de múltiples críticas, que pueden sintetizarse en
que si bien era la protección al menor la que justificaba ideológicamente la exis-
tencia de instituciones tutelares, la misma práctica cotidiana, demostró más bien
todo lo contrario, al dejar al menor desprotegido, negándole derechos ya reco-
nocidos al adulto, tales como la presunción de inocencia, el principio de culpabi-
lidad o el derecho de defensa. De modo que el discurso asociado a este tipo de
modelo poco a poco ha perdido legitimación.

Así, se aprecia que durante los ochentas y en medio de una percepción ge-
neralizada de colapso de la administración de justicia, violación de derechos
humanos y la necesidad de fortalecer el Estado de derecho, de cara a la segu-
ridad jurídica, como reflejo del fenómeno internacional que venía gestándose
desde la década de los sesenta —tendiente a la defensa de los derechos huma-
nos— México se incrustó en este movimiento de humanización de la justicia, en
el que se buscaban ajustar las legislaciones a sistemas propios de Estados
democráticos, suscribiéndose diversos instrumentos internacionales, tales como
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fue ratificado por
México el 23 de marzo de 1981. Dicho ordenamiento, además de reconocer en
su artículo 100 a los menores procesados por el derecho a ser llevados ante los
tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento y de
estar separados de los adultos, concede a toda persona privada de su libertad
el derecho a ser tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad
inherente al ser humano y declara en su artículo 26 el derecho a la protección
de la ley sin discriminación alguna y reconoce en su artículo 24 a todo niño el
derecho a la protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de
su familia como de la sociedad y del Estado.

El 03 de abril de 1982, México ratifica también la Convención Americana
sobre los Derechos Humanos, la cual dedica su artículo 5 al derecho a la integri-
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dad personal, concediendo a los menores el derecho de ser procesados por
tribunales especializados; en su artículo 7 reconoce los derechos de toda per-
sona privada de su libertad, entre ellos el de recurrir ante un juez o tribunal
competente, a fin de que éste decida sobre la legalidad de la detención, aludien-
do en su artículo 8 las garantías mínimas de toda persona inculpada.

Corolario de ello fue la ratificación de México de la Convención sobre los
derechos del niño de 1989, el 19 de junio de 1990, según decreto publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991 durante el mandato de
Carlos Salinas, bajo una coyuntura poco favorable a la democracia, en la que
no eran extraños comentarios como el que se transcribe:

“Carlos Salinas asumió el poder el 1 de diciembre de 1988, de manera ilegal e ilegítima,
en medio de un profundo descontento popular y con un ‘sistema’ político en ruinas”

Así que la firma de un instrumento internacional que reconociera los dere-
chos de los menores, resultaba adecuada para fortalecer la imagen de Estado
de derecho, como uno de los compromisos del citado gobierno, pues en dicha
convención se reconoce a los menores derechos de índole legal, así como so-
cial y cultural e incluso económicos, y se vincula a los países a implementar
mecanismos que permitan la realización de estos derechos.

La respuesta de México, limitada al ámbito de justicia de menores, fue la Ley
para el Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito Federal en materia
común y para toda la república en materia federal, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 24 de diciembre de 1991, con la que se pretendió haber
adoptado los lineamientos de la Convención sobre los Derechos del Niño.

En la exposición de motivo de dicha Ley se decía:

“...el Plan Nacional de Desarrollo (1989-1994), establece que el respeto de las garan-
tías individuales y satisfacciones de los derechos sociales y políticos son condicio-
nes necesarias para el ejercicio pleno de la soberanía así como la confianza en el
orden jurídico y la certeza en la honesta impartición de justicia, conforman el ambien-
te propicio para la manifestación cabal de la actividad democrática...”

“La ley que se propone cumple con los compromisos que México ha asumido en
los foros para la impartición de justicia, congruente con los más adelantados princi-
pios que conforme a la ciencia debe imperar...”

Por su parte, la propia Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, des-
de su artículo 1º. se auto proclamó como protectora de los derechos de los
menores, al declarar como su objeto:
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“…reglamentar la función del Estado en la protección de los derechos de los meno-
res, así como en la adaptación social de aquéllos cuya conducta se encuentra tipificada
en las leyes penales federales y del Distrito Federal y tendrá aplicación en el Distrito
Federal en materia común, y en toda la República en materia federal.”

Sin embargo, bajo dicho ordenamiento surgió un modelo en el cual se pre-
servaban elementos del tutelarismo, pero que también dotó a los menores de
algunos derechos ya reconocidos a los adultos; para ello se implementó un
nuevo procedimiento con algunas semejanzas al de los adultos, en el que se
introdujo las figuras contradictorias de defensor y comisionado –efectuando fun-
ciones encomendadas al ministerio público por disposición del artículo 21 cons-
titucional– en el cual se equiparaban términos tales como infracción y delito,
resolución inicial y auto de término constitucional, Consejero y Juez, resolución
definitiva y sentencia, pero en el que los procedimientos establecidos para me-
nores infractores y su reflejo en la realidad, distaban mucho de contar con el
total de las garantías penales, procesales, y de ejecución, reconocidas por los
instrumentos internacionales en la materia a los menores de edad.

II. EL MODELO DE TRANSICIÓN Y LAS LIMITACIONES
DE LA LEY PARA EL TRATAMIENTO DE MENORES DE 1991

Si bien dicho ordenamiento implicó un avance sustancial respecto de la Ley que
crea los Consejos Tutelares de 1974, al dejar fuera la posibilidad de que un
menor fuese ingresado al sistema por infracciones administrativas o estado de
peligro, aún se encontraba lejos de brindar una protección integral a los dere-
chos de la niñez.

En su artículo 1 la Ley para el Tratamiento de Menores establece su aplicabi-
lidad a aquellos menores a los que se atribuya una conducta tipificada en las
leyes penales, remitiendo a la legislación para adultos sin establecer una medi-
da de tratamiento específica para cada una de ellas, violando los principios de
legalidad y certeza jurídica, ya que las medidas son impuestas al arbitrio de los
Consejeros con base en la gravedad de la infracción y las circunstancias perso-
nales del menor, según lo dispone en artículo 88.

Por otra parte, cabe hacer mención de que tal ordenamiento no reconoce al
menor el derecho a la impugnación, ya que considera como único recurso el de
apelación, que sólo procede en contra de la resolución inicial, definitiva y no así
en contra del auto que califique de legal una detención, además de que la ape-
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lación sólo puede interponerse por el Comisionado, el defensor del menor o sus
legítimos representantes o encargados, disponiendo el artículo 65 que no pro-
cederán los recursos planteados por personas que no estén expresamente
facultadas para ello, excluyendo con ello para el menor la posibilidad de recurrir,
por sí mismo, una resolución a merced de la cual puede verse afectada su liber-
tad personal e impidiéndole hacer valer un derecho que sí le reconoce el 37
inciso d) de la Convención sobre los Derechos del Niño.

La Convención también establece (artículo 37 inciso b) que la detención se
utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve
que proceda, no obstante ello, el mayor número de sujeciones a procedimiento
son en internación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley para el
Tratamiento de Menores, que establece que el Consejero Unitario que tome
conocimiento de conductas que correspondan a aquéllos ilícitos que en las le-
yes penales no admitan la libertad provisional bajo caución, al dictar la resolu-
ción inicial ordenará que el menor permanezca a su disposición en los centros
de diagnóstico,6 hasta en tanto se dicte la resolución definitiva y una vez emitida
ésta, el menor pasará a los centros de tratamiento interno, en el caso de que
haya quedado acreditada la infracción, así como su participación en la comisión
de la misma; por lo que la privación de la libertad no es tomada como último
recurso, mucho menos en el caso de la prisión preventiva, llamada procedi-
miento en internación, tal y como se aprecia en los reportes estadísticos del
Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social,
que se representan en el cuadro de la página siguiente.

La Convención también retoma el principio de jurisdiccionalidad (artículo 40,
2, b, iii) sin embargo, el Consejo de Menores pertenece al poder Ejecutivo, pero
realiza funciones jurisdiccionales, violentando el contenido del artículo 94 párra-
fo primero constitucional, el cual establece que el ejercicio del Poder Judicial de
la Federación se deposita en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal
Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de
Distrito.

Por lo que hace a las funciones de procuración, estas se llevan a cabo por el
Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, a

6 El articulo 93 de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores dispone que: “Aquéllos menores a quienes
hayan de practicarse en internamiento los estudios biopsicosociales, deberán permanecer en los Centros de
Diagnóstico con que para tal efecto cuente la unidad administrativa encargada de la prevención y tratamiento
de menores.”
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través de la Dirección de Comisionados,8 perteneciente a la Dirección General
de Prevención y Tratamiento de Menores,9 quien también desempeña las fun-
ciones de ejecución de medidas por conducto de la Dirección General de Pre-
vención y Tratamiento de Menores, que supervisa los Centros de Tratamiento
Interno y Externo.10 De modo que el hecho de que las funciones de procuración
sean ejercidas por la Dirección de Comisionados, no solo violenta lo dispuesto
por el artículo 21 constitucional, que establece en su párrafo primero que la
investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, sino

Menores sujetos a procedimiento interno y externo7

 Procedimiento

En Internación En Externación

Año Total % Total % Total

2003 2486 83.6473 486 16.3526 2972
2002 1907 84.6429 346 15.3573 2253
2001 1919 85.6314 322 14.3685 2241
2000 1469 67.6023 704 32.3976 2173
1999 1631 82.5404 345 17.4595 1976
1998 1518 98.5074 23 1.4925 1541
1997 1164 75.3886 380 24.6113 1544
1996 1565 74.1354 546 25.8645 2111
1995 1049 58.9657 730 41.0342 1779
1994 687 55.5825 549 44.4174 1236
1993 958 78.9777 255 21.022 1213
1992 840 67.9611 396 29.8543 1236

7 Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readapta-
ción social. Datos del Distrito Federal. Página de Internet de la Secretaría de la Seguridad Pública. http://
www.ssp.gob.mx. 2006.
8 Contraviniendo con ello lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, que asigna al Ministerio Público dicha
función.
9 De acuerdo a los artículos 35 fracción II de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores y 13 fracción III
del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.
10 Artículo 13 fracción II del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación
Social y 35 fracción III de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores.
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que centraliza en una misma institución las funciones de procuración y ejecu-
ción en materia de menores.

Por tanto, el hecho de que estructuralmente se facultase a un solo Poder, —el
Ejecutivo— para ejercer funciones competencia de otro —el Judicial,— rompe
con el principio de división y equilibrio de Poderes, exigencia elemental de todo
Estado de derecho,11 permitiendo la invasión de un Poder en el ámbito del otro,
de modo que la concentración de todas las funciones, no sólo en un mismo
Poder, sino en una misma Secretaría de Estado, compartiendo idéntica base
material e iguales propósitos manifiestos y convergiendo en el mismo conjunto
de fuerzas sociales o, en palabras de Foucault, redes de poder,12 generó un
espacio privilegiado para un excesivo ejercicio del mismo, al tener el control
absoluto del procedimiento minoril,13 desde la investigación hasta la ejecución,
colocando con ello a los menores sujetos a su control, en una situación de ma-
yor vulnerabilidad.

Por otra parte, la Ley para el Tratamiento de Menores reflejaba un derecho
de autor con tendencias criminalizantes, pues de los artículos 38 y 51 del citado
ordenamiento, se desprende que a todos aquellos menores que queden sujetos
a procedimiento en el Consejo de Menores,14 se le practicarán los estudios
biopsicosociales de diagnóstico, siendo el objeto del diagnóstico (artículo 90):

 “…conocer la etiología de la conducta infractora y dictaminar, con fundamento en el
resultado de los estudios e investigaciones interdisciplinarios que lleven al conoci-
miento de la estructura biopsicosocial del menor, cuáles deberán ser las medidas
conducentes a la adaptación social del menor.”

De modo que se asume como postulado, un modelo de explicación etiológica
de la conducta infractora, en el cual la causa dicha conducta —aún sin demos-
trarse— pretende encontrarse en la estructura biopsicosocial del menor.

11 Cfr. Sánchez Sandoval, Augusto. Derechos humanos, seguridad pública y seguridad nacional. Instituto Na-
cional de Ciencias Penales, México, 2000, p. 13.
12 Foucault, Michel. “Poder, derecho y verdad.” Genealogía del racismo. La Piqueta, Madrid, 1992, en Desarro-
llo Económico, Revista de Ciencias Sociales, vol. 33, julio-septiembre, 1993, no. 130, p. 88.
13 Pues basta recordar que el Secretario de Seguridad Publica, es el facultado para proponer el nombramiento
del Presidente del Consejo de Menores, así como para nombrar y remover libremente al titular del órgano
desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, de acuerdo al artículo 6 fracciones V y VII del Regla-
mento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de
enero de 2005.
14 Art. 38 de la Ley para el Tratamiento de Menores.
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No obstante, tenemos que partir del diagnóstico de personalidad para lograr
la “adaptación social del menor”, presupone que la conducta desplegada por él,
está determinada por su personalidad, sin tomarse en cuenta que una conducta
deviene en infracción a partir de una definición legal y un menor en infractor con
base en la aplicación selectiva, por parte del sistema, de dicho estatus, a través
de procesos de criminalización, tanto primaria, mediante la cual se realiza la
selección definitoria a partir de la decantación político-criminal de los bienes
jurídicos a tutelar en las conductas instituidas como tipos penales, así como
secundaria que se caracteriza por la atribución, a determinados menores de
una conducta prevista como tipo penal en la Ley, mediante el tamiz de ciertos
filtros que comúnmente son altamente selectivos y discriminatorio pues apare-
cen vinculados a ciertos factores criminógenos típicamente asociados a las cla-
ses marginadas, tales como el bajo nivel de escolarización, situaciones familiares
precarias o zonas de procedencia consideradas criminógenas, que son deno-
minadas circunstancias personales del menor y que se reflejan en los estudios
biopsicosociales, las cuales son retomadas en la recomendación del Comité
Técnico Interdisciplinario, misma que constituye un elemento esencial para la
fijación de la medida a imponer.

De tal manera y en virtud de que bajo el modelo de la Ley para el Tratamiento
de Menores muchos de los derechos reconocidos a los menores a nivel interna-
cional no cobraron vigencia, tal y como fue puesto en evidencia en documentos
tanto internacionales como el Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos
Humanos en México, elaborado por el representante del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos;15 o nacionales, como el Informe
Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de los Internos en los
Centros de Menores de la República Mexicana,16 se apremiaba a nuestro país a
incorporar los derechos de la infancia y adolescencia en nuestra legislación.

De este modo, en diciembre de 1999 se reformó el artículo 4º de nuestra
Carta Magna, elevando a rango constitucional los derechos de los niños a la
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano es-
parcimiento para su desarrollo integral, así como la obligación del Estado pro-

15 Comisión de Política Gubernamental en materia de Derechos Humanos. Subcomisión de Derechos de la
Niñez. Propuestas en materia de Derechos de la Niñez, contenidas en el Tercer Borrador del Diagnóstico sobre
la situación de los derechos humanos en México, elaborado por el representante del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Página de Internet www.derechosinfancia.org.mx/
ninez_propuesta.doc. 2006.
16 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 8 de julio de 2003.
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veer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio
pleno de sus derechos y, a efecto de reglamentar dicha disposición, en abril de
2000, se promulgó la Ley de Protección de los Derechos de los Niñas, Niños y
Adolescentes, la cual declara como su objeto garantizar a niñas, niños y adoles-
centes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la
Constitución.17

En dicho ordenamiento se distinguen dos grupos de menores, los niños y los
adolescentes, aludiéndose a los primeros como los menores de 12 años y ado-
lescente, a los mayores de esa edad pero menores de 18 años; retomándose,
además, los principios emanados de la Convención sobre los derechos del niño,
estableciendo de forma específica, el de debido proceso en caso de infracción a
la Ley penal y ordenando la constitución de procedimientos, instituciones y au-
toridades especializadas para el tratamiento de quienes se alegue han infringi-
do las leyes penales y de forma específica la creación de Ministerios Públicos y
Jueces Especializados.

En el dispositivo de referencia, se contempla que la privación de la libertad sea
aplicada sólo cuando se haya comprobado que el adolescente infringió grave-
mente la ley penal y como último recurso, durante el periodo más breve posible,
atendiendo al principio del interés superior de la infancia, estableciendo, sin em-
bargo, una excepción para el caso de delitos graves o de delincuencia organiza-
da, ante lo cual se podrán prolongar o aumentar las medidas de tratamiento y en
último caso, optar por la internación de los adolescentes. No obstante la vigencia
de estas normas, la justicia de menores continuó operando sin modificar mayor-
mente sus esquemas, hasta el 12 de diciembre del 2005, en que fue publicado en
el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 18 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia para adolescentes.

IV. EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA
PARA ADOLESCENTES

El nuevo discurso del control social minoril, ahora denominado “Sistema Inte-
gral de Justicia para Adolescentes”, como se establece en el reformado artículo

17 Artículo 1 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: “La presente ley se
fundamenta en el párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República Mexicana
y tiene por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales
reconocidos en la Constitución.”
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18 constitucional, declara adoptar la doctrina de la protección integral de los
derechos de la niñez, emanada de la Convención de las Naciones Unidas sobre
los Derechos del Niño y cobijar la construcción de los derechos del niño como
una categoría específica de los derechos humanos; específicamente en lo refe-
rente a los menores de edad que han infringido la ley penal, sostiene retomar el
contenido de los artículos 37 y 40 de dicha Convención, reflejando un mayor
acercamiento a la justicia penal de adultos, pero con especial consideración de
su condición de ser menores de edad, en especial:

1. En cuanto a la edad destacan las siguientes peculiaridades:

a) Menores de 12 años. Las personas menores de doce años que hayan
realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán suje-
tos a rehabilitación y asistencia social.

b) Mayores de 12 y menores de 14 años. No pueden ser sujetos a medi-
das de tratamiento en internación.

c) Mayores de 14 y menores de 18 años. Pueden ser sujetos a medidas
de tratamiento en internación, por la comisión de conductas antisociales
calificadas como graves, como medida extrema y por el tiempo más
breve que proceda.

2. Especialización
De acuerdo a la reforma la operación del sistema en cada orden de go-
bierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especiali-
zados, en la procuración e impartición de la justicia para adolescentes.
Lo que implica la creación de instituciones y tribunales de competencia
exclusiva para adolescentes, operados por autoridades con conocimien-
tos específicos sobre la materia.

3. Ámbito territorial de aplicación del sistema
Este sistema será aplicable a toda la república en el ámbito federal y
cada uno de los Estados y el Distrito Federal tienen facultades para le-
gislar en materia de justicia penal para adolescentes y aplicar el sistema
en dentro de su territorio, conforme los lineamientos establecidos en la
Constitución.
Cabe recordar que junto con la iniciativa de reforma al artículo 18 de la
Constitución, se presentó una propuesta de adicción al artículo 73 consti-
tucional, para facultar al Congreso a legislar en materia de justicia penal
para adolescentes, la cual finalmente no fue aprobada, al considerarse
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que: “podría invadir el ámbito competencial de las legislaturas locales, en
detrimento de la Soberanía de los Estados”.

4. Supuestos de intervención del sistema
Únicamente podrán ser sujetos del sistema aquellos adolescentes a los
que se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito en
las leyes penales.
Antes de la reforma, la mayor parte de los órganos de justicia para meno-
res de las Entidades Federativas podían intervenir, no sólo por conductas
contempladas en sus respectivas leyes penales, sino ante faltas adminis-
trativas, estado de peligro, o ambas, y únicamente en las legislaciones de
Campeche, Estado de México, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Distrito Fede-
ral y en Materia Federal, se consideraba la trasgresión a la ley penal como
única hipótesis de intervención.

5. Establecimiento del principio de debido proceso
En la reforma constitucional se dispone que en todos los procedimientos
seguidos a los adolescentes se observará la garantía del debido proceso
legal, que supone el reconocimiento de ciertas garantías mínimas en to-
das las etapas del proceso, tales como las reglas de Juez natural compe-
tente, independiente e imparcial, dependiente del poder judicial, doble
instancia, presunción de inocencia, contradicción, audiencia y defensa,
así como las especiales reconocidas a nivel internacional en la materia.

6. Independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que
impongan las medidas.
De acuerdo a la reforma constitucional, se establece que debe existir in-
dependencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que
impongan las medidas, pues como se ha examinado, antes de la reforma
ambas funciones se concentraban en el poder ejecutivo.

7. Tipo de medidas a aplicar, sus principios rectores y finalidad
El reformado artículo 18 constitucional establece que se podrán aplicar
medidas de orientación, protección y tratamiento.
Instaura dos principios rectores para la aplicación de las medidas “que
amerite cada caso:” Que estas se aplicarán atendiendo a la protección
integral y el interés superior del adolescente, que de acuerdo a la Corte
Interamericana de derechos humanos en opinión consultiva OC-17/2002
implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos
deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de
normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del
niño.
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En cuanto a la medida de tratamiento en internación establece que esta
podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años
de edad, por la comisión de conductas antisociales calificadas como gra-
ves y que el internamiento se utilizará solo como medida extrema y por el
tiempo más breve que proceda.
De acuerdo al contenido del artículo 18 constitucional, la finalidad de las
medidas es la reintegración social y familiar del adolescente, así como el
pleno desarrollo de su persona y capacidades.

8. Incorpora la aplicación de formas alternativas de justicia
A nivel internacional, las formas alternativas de justicias pueden ser tanto
judiciales como no judiciales, de entre las primeras aparece el principio
de oportunidad, de acuerdo al cual bajo ciertos supuestos es posible pres-
cindir total o parcialmente, de la persecución penal; la conciliación, como
un acuerdo de voluntades entre el ofendido y el adolescente; y la suspen-
sión del proceso a prueba, bajo la cual, una vez resuelta la procedencia
de la acusación, el Juez, de oficio o a solicitud de parte, podrá ordenar la
suspensión del proceso a prueba; como no judiciales se contempla la
remisión, pero con una acepción distinta a la empleada en nuestra cons-
titución, pues mientras aquí se le considera una figura parecida a la con-
signación, internacionalmente “entraña la supresión del procedimiento ante
la justicia penal”,18 y su derivación hacia instancias no penales.

Los puntos antes examinados representan los lineamientos básicos emana-
dos de la reforma al artículo 18 constitucional, en la cual se estableció como
fecha límite para la creación de las leyes, instituciones y órganos especializa-
dos que debían integrar el sistema especializado en justicia penal para adoles-
centes el 12 de septiembre de 2006, fecha que se agotó sin que se le hubiese
dado cumplimiento en todos los Estados, ni en el Distrito Federal.

Fue hasta el 14 de noviembre de 2007, que se dio a conocer a través de la
Gaceta Oficial capitalina la Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito
Federal, cuya entrada en vigor, según señala su transitorio segundo, está pre-
vista para el 6 de octubre del 2008.

Por lo tanto, en el caso del Distrito Federal, del 12 de septiembre de 2006 y
hasta el 6 de octubre del 2008 se estaría incumpliendo el mandato de indepen-
dencia entre las autoridades que efectúan la remisión y las que imponen las

18 Cfr. Cometarios del inciso 11, de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la
justicia juvenil.
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medidas, ya que quien actualmente realiza las funciones de procuración y pone
a los adolescentes a disposición del Consejo de Menores es la Dirección de
Comisionados de Menores que pertenece al Órgano Administrativo Desconcen-
trado Prevención y Readaptación social de la Secretaría de Seguridad Pública,
y es a la misma secretaría a la cual pertenece el Órgano Administrativo Descon-
centrado Consejo de Menores, quien en la práctica es el que impone las medi-
das de tratamiento a los adolescentes.

Además, en virtud de que ni la Dirección de Comisionados de Menores ni el
Consejo de Menores, pertenecen al nuevo sistema integral de justicia para ado-
lescentes, es que ninguna de estas autoridades son competentes para seguir
conociendo de las conductas tipificadas como delitos desplegadas por los ado-
lescentes, pues a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional quie-
nes deberían de conocer de esta materia son las instituciones, tribunales y
autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para ado-
lescentes, es decir Ministerios Públicos y autoridades judiciales especializadas
en justicia para adolescentes.

En este sentido y por su importancia, se reproduce un fragmento del conteni-
do de la sentencia emitida por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de
Guanajuato recaída en el juicio de amparo indirecto 300/2006 promovido por el
menor Manuel Palomares Veloz, en contra de actos del Juez Primero Penal y
del Director del Centro de Readaptación Social con residencia en León
Guanajuato, por la imposición de una pena privativa de libertad, no obstante
haber acreditado la minoría de edad dentro del proceso penal 383/2004-3 y su
ejecución, en la que se menciona:

“La concesión del amparo implica la inmediata libertad del aquí quejoso, pues el efec-
to de la protección federal no podría ser, tampoco, que se le remitiera al Consejo
Tutelar para Menores Infractores, dado que tal autoridad no forma parte del sistema
integral de justicia para adolescentes previsto en la reforma constitucional; por el
contrario, dicho consejo constituye una autoridad administrativa que, a partir del doce
de marzo de dos mil seis, fecha de entrada en vigor del decreto de reforma constitu-
cional, también carece de facultades para conocer de las conductas imputables a
adolescentes, precisamente porque constituye un órgano administrativo que no co-
rresponde a los principios constitucionales establecidos para el sistema integral de
justicia especializado en adolescentes, especialmente el de separación entre el órga-
no acusador y el que determine las medidas aplicables.”19

19 Amparo indirecto 300/2006, promovido el veintisiete de marzo de dos mil seis, mesa: V, Quejoso: Manuel
Palomares Veloz, Juez: Dr. Germán Eduardo Baltazar Robles.
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La incompetencia del Consejo de Menores incluso se hizo patente en la con-
tradicción de tesis 44/2007 entre los criterios sustentados por el Quinto Tribunal
Colegiado del Octavo Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Dé-
cimo Sexto Circuito, en el que muestra una identidad de razón, como puede
apreciarse de su simple lectura:

DELITOS FEDERALES COMETIDOS POR ADOLESCENTES, MENORES DE DIE-
CIOCHO Y MAYORES DE DOCE AÑOS DE EDAD. SON COMPETENTES LOS JUZ-
GADOS DE MENORES DEL FUERO COMÚN (RÉGIMEN DE TRANSICIÓN
CONSTITUCIONAL).-Es fundamental e imprescindible para la determinación del ór-
gano competente para juzgar a un adolescente que ha cometido un delito federal,
tomar en consideración la reforma constitucional al artículo 18, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el doce de diciembre de dos mil cinco, en materia de justicia
de menores, especialmente, lo relativo a la instauración de sistemas de justicia de
menores en cada orden de gobierno (federal y locales), el reconocimiento del carác-
ter penal educador del régimen, el sistema de doble fuero y que los menores deben
ser juzgados necesariamente por una autoridad jurisdiccional que esté inscrita dentro
de los poderes judiciales. En esa tesitura, es claro que según el nuevo régimen cons-
titucional, corresponde a cada fuero juzgar los delitos cometidos contra normas de
cada uno de los respectivos órdenes jurídicos, conforme a lo que se establezca en la
Constitución y en sus propias legislaciones. Así, y vinculando lo anterior con lo dis-
puesto en el artículo 104, fracción I de la Constitución, conforme al cual son compe-
tentes los órganos de justicia federal para conocer de aquellos delitos en los términos
de las leyes federales, es de considerarse que en el orden jurídico federal, a la fecha,
son dos los ordenamientos que prevén solución a esta cuestión competencial, a sa-
ber: la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en
Materia Común y para toda la República en Materia Federal y el Código Federal de
Procedimientos Penales, mismos que prevén soluciones contradictorias, pues mien-
tras uno establece la competencia a favor del Consejo de Menores de la Secretaría
de Seguridad Pública Federal (artículo 4o., en relación con el 30, fracción XXV de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, según reforma publicada el trein-
ta de noviembre de dos mil en el Diario Oficial de la Federación), el otro lo hace, por
regla general, a favor de los tribunales de menores que haya en cada entidad federativa
(artículos 500 y 501). Así las cosas y ante la imperatividad de la norma constitucional,
tal situación debe resolverse a la luz de su conformidad con el nuevo régimen consti-
tucional, razón por la cual el artículo 4o. de la Ley para el Tratamiento de Menores
Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en
Materia Federal, al prever que es competente para juzgar en estos supuestos a un
menor el Consejo de Menores dependiente de la administración pública federal, no
puede ser considerada admisible como solución al problema competencial en análi-
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sis, pues tal órgano no es un tribunal judicial como manda la reforma constitucional
en mérito y, en consecuencia y conforme con lo que establecen los artículos 18 y 104,
fracción I constitucionales, debe estarse a la diversa regla de competencia que prevé
el Código federal adjetivo mencionado, conforme al cual son competentes para cono-
cer de los delitos federales que sean cometidos por adolescentes, los tribunales del
fuero común y de no haberlos, los tribunales de menores del orden federal. Lo ante-
rior, hasta en tanto se establezca el sistema integral de justicia de menores y por
aquellos delitos que, cometidos durante el anterior régimen constitucional, durante
los periodos de vacatio y hasta antes del momento indicado, no hayan sido juzgados.

En razón de lo anterior es de advertirse que la circunstancia de que el Con-
greso Local no emitiese en tiempo la legislación secundaria e incumpliese la
obligación de instaurar tribunales judiciales especializados en justicia para ado-
lescentes implica una violación por omisión del texto constitucional.

Por otra parte y refiriéndonos al contenido de la Ley de Justicia para Adoles-
centes para el Distrito Federal, de esta se desprende una naturaleza penal, aun-
que en una modalidad diferente de este sistema de justicia para adolescentes.

Dicho ordenamiento, si bien plasma como principios rectores el respeto de
los derechos de los adolescentes, tales como el reconocimiento de su calidad
como sujeto de derecho, su formación integral, la reinserción en su familia y en
la sociedad, el interés superior del adolescente, la presunción de inocencia,
reconocimiento expreso de todos sus derechos y garantías, especialidad, míni-
ma intervención, celeridad procesal y flexibilidad, proporcionalidad y racionali-
dad de la medida, transversalidad, subsidiariedad, concentración de actuaciones,
contradicción, continuidad, e inmediación procesal, no establece los mecanis-
mos idóneos para asegurar el pleno ejercicio de esos derechos por el adoles-
cente.

Así tenemos que mientras por una parte señala adoptar los principios de
celeridad e inmediación procesal, no instaura un procedimiento totalmente oral,
sino dos procedimientos, uno oral y otro escrito prácticamente igual al que contem-
plaba la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores.

Por otra, a pesar de que establece que habrá ministerio público, jueces,
magistrados, y defensores especializados, no precisa en qué consistirá dicha
especialización y en la práctica tal parece que esta especialización se tendrá
por satisfecha con los breves cursos impartidos a la plantilla de personal con el
que ya cuentan la Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal y que serán promovidos a los nuevos cargos como
especialistas y no auténticos especialistas en justicia para adolescentes.
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Si bien constitucionalmente se establece que la privación de la libertad se
aplicará solo a los mayores de catorce años de edad, como último recurso, y por
el menor tiempo posible, aún contempla la prisión preventiva y el internamiento
para los delitos graves y establece un amplio catálogo de éstos en su artículo
30, entre los que incluye el homicidio, previsto en los artículos 123, 125, 126,
128, 129 y 138, las lesiones, previstas en el artículo 130 fracciones IV a VII, en
relación con el 134, así como las previstas en el artículo 138, secuestro, previsto
en los artículos 163, 163 bis y 166, tráfico de menores, previsto en el artículo
169, retención y sustracción de menores o incapaces, previstos en el párrafo
segundo del artículo 171 y 172, violación previsto en los artículos 174 y 175,
corrupción de personas menores de edad o personas que no tengan capacidad
para comprender el significado del hecho o de personas que no tengan la capa-
cidad de resistir la conducta, previstos en los artículos 183 y 184, robo, previsto
en el artículo 224 fracción II; así como en el artículo 225 y asociación delictuosa,
previsto en el artículo 253 del Código Penal para el Distrito Federal.

Debido a que no es posible pasar por alto que el sistema de justicia para
adolescentes, como rasgo característico de todo sistema penal, no obstante
presentarse modalizado, favorece los procesos de criminalización, fundamen-
talmente respecto del sector de adolescentes mayores de 14 años, a los que se
percibe como potencialmente más peligrosos y cuya posibilidad de ser selec-
cionado en el proceso de criminalización, se incrementa de acuerdo a la edad,
como se aprecia en el número de menores atrapados por el sistema en 2005
que se vio incrementado en cuanto a su mayor edad, alcanzando el nivel más
alto en los 17 años, de modo que de 149,40620 adolescentes con 17 años que
habitaban el Distrito Federal, fueron 1,96921 los que ingresaron al Consejo, lo
que representa un 1.3178% de dicha franja etárea, en tanto el mínimo se obser-
va en los niños de 11 años de edad, de modo que de los 136,866 habitantes con
11 años, solo 10 de ellos ingresaron al Consejo de Menores, lo que representa
el 0.0073%22 en relación a los ubicados dicha franja de edad y precisamente es
respecto de los adolescentes del rango de más de 14 y menos de 18 que se
prevé el internamiento.

20 De acuerdo al dato del II Conteo de Población y Vivienda 2005. Estadísticas por entidad federativa, Distrito
Federal. “Población total por delegación, edad desplegada y grupos quinquenales de edad según sexo.” Página
de Internet del INEGI http://www.inegi.gob.mx, 2006.
21 Consejo de menores. Ingresos de menores infractores por edad en el 2005. http://www.ssp.gob.mx/buffer/
bea/ssp/contenido/d5047/v1/Estadistica_2005_CM_Infract_Edad.
22 Este dato corresponde al porcentaje de menores con Ingresos al Consejo de Menores en relación a la
población del Distrito Federal en dicha franja etarea.
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Por otra parte y si bien se establece que el sistema será aplicable a quienes
se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes
penales, al no vincular cada conducta a una determinada consecuencia jurídi-
ca, se carece de parámetros reales de proporcionalidad entre conducta y con-
secuencia, dando margen a la discrecionalidad propia de sistemas tutelares.

Por otra parte si bien se habla de un alejamiento a un derecho de autor, en el
artículo 58 se sigue aludiendo a los dictámenes técnicos para la adecuación de
la medida; en el artículo 88 se sigue hablando de clasificación y tratamiento y en
el artículo 83 se establece como una de las finalidades del tratamiento la “rein-
tegración” familiar y social, de modo que tal pareciera que se continúa con el
uso de eufemismos, tales como medidas de tratamiento en vez de penas y “rein-
tegración” en lugar de “readaptación,” dándose pie a continuar con los esque-
mas positivistas que se evidenciaron como altamente criminalizantes.

V. CONCLUSIÓN

Si bien el nuevo esquema constitucional en materia de justicia para adolescen-
tes presenta ventajas respecto de los modelos anteriores, es necesario exami-
nar los elementos críticos que permanecen latentes en el sistema, tales como el
espacio discrecional conferido por la propia ley y las contradicciones existentes
entre la actuación real de las agencias del sistema penal y la previsión legislati-
va, que continúan siendo espacios generadores de selectividad orientada a la
contención de grupos bien determinados, de modo que se precisa el reconoci-
miento de esta contradicción, para continuar buscando mecanismos que permi-
tan reducir la violencia estructural existente.

Por tanto, se precisa que los principios del nuevo sistema integral de justicia,
más que ser instrumentalizados como elementos legitimantes del actual siste-
ma penal, sean punto de partida para la conformación de un sistema diferente al
sistema penal existente, pues la permanencia de este implica la continuidad de
un ejercicio de poder por demás deslegitimado, de modo que resulten el sende-
ro de una forma de intervención menos violenta y más cercana a la legalidad
que otras formas de intervención, pero no elementos que den por cierta una
legalidad aún no concretada del sistema proyectado y en tanto esta no se logre,
sean la base de la exigencia social de una máxima concreción y una mínima
trasgresión de una legalidad aún no lograda, como principio fundamental de un
Estado democrático de derecho, dentro de los confines trazados por la propia
ley, en la concreta realidad de nuestro sistema.
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